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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca en el Diseño de los Ambientes Exteriores del Centro 

Infantil de la UCG, considerando su relevancia en el desarrollo psicomotor, así como en el 

contacto de la naturaleza y las oportunidades de interaciones entre pares. Se basa en los 

principios de libertad como autonomía y juego de pedagogos como Montessori, Froebel y 

Waldorf. El producto de este trabajo consiste en una guía de implementación y uso del 

ambiente exterior, con los implmentos y recursos de la naturaleza que deberían ser parte del 

centro infantil. Se desarrolló un trabajo previo de investigación basado en observaciones de 

niños y sus madres o familiares en parques de la localidad, y las apreciaciones de la madres 

del sector acerca del uso de los espacios exteriores en el barrio. Como resultado se obtuvo una 

aproximación al contexto de la comunidad y las familias del sector en relación con la 

recreación, el temor por la falta de seguridad y el uso de los espacios exteriores, entre otros. A 

partir de estor resultados, la revisión de la literatura y las discusiones de equipo se fue 

configurando el diseño del espacio exterior del centro infantil como ambiente aprendizje. 

Palabras Clave: espacio exterior, contacto con la naturaleza, psicomotricidad.  
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ABSTRACT 

The present project focuses on the Design of the External Environments of the Children's 

Center of the UCG, considering its relevance in the psychomotor development, as well as in 

the contact of nature and the opportunities of interactions between peers. It is based on the 

principles of freedom as autonomy and the game of pedagogues such as Montessori, Froebel 

and Waldorf. The product of this work consists of a guide for the implementation and use of 

the external environment, with the implications and resources of nature that should be part of 

the children's center. A preliminary research work was developed based on observations of 

children and their mothers or relatives in parks in the locality, and the appreciations of 

mothers in the sector about the use of outdoor spaces in the neighborhood. As a result, an 

approximation was obtained in the context of the community and the families of the sector in 

relation to recreation, the fear of lack of safety and the use of outdoor spaces, among others. 

Based on the results, the review of the literature and the team discussions, the design of the 

outer space of the children's center was configured as a learning environment. 

 

Keywords: outer space, contact with nature, psychomotricity. 
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Presentación 

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Desarrollo “Diseño e implementación de 

componentes clave del Centro Infantil de la Universidad Casa Grande (UCG), desde un 

enfoque ecológico, inclusivo y sistémico, centrado en el desarrollo, aprendizaje y bienestar de 

los niños en el entorno de su familia y comunidad”; en él participan cinco maestrantes de 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil, y está compuesto por los siguientes trabajos: a) 

Gestión de la Calidad del Centro Infantil, b) Programa de Trabajo con Familias, c) Programa 

para Madres Embarazadas, d) Diseño de Ambientes de Aprendizaje Exteriores, b) Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje Complementarios.   

Gracias a sendos Convenios de la Universidad Casa Grande con el Municipio de 

Guayaquil, la Cooperación Belga (VLIR-UOS) y la Universidad Artevelde de Ghent, se 

establecieron en el Centro Polifuncional Municipal ZUMAR el Programa de Recreación y 

Estimulación Materno Infantil PREMI y el centro de atención y educación infantil “mi Casita 

Grande”, ambos para niños de 6 meses a 4 años y sus familias. El PREMI ofrece el servicio 

de niño-mamá/cuidador en encuentros semanales. Mi Casita Grande ofrece el servicio a niños 

en horarios fijos matutinos siguiendo el periodo escolar. La apertura del PREMI se dio en el 

mes de febrero de 2018 con 200 niños del sector y la apertura del servicio en las salas de 

atención y  educación se dio en el mes de abril con 61 niños. De ahí la relevancia del presente 

trabajo de titulación que se desarrolló paralelamente a la preparación, apertura e incio de los 

programas y servicios, aportando con propuestas que debían ser diseñadas y desarrolladas en 

un contexto institucional y comunitario real, para ofrecer servicios de calidad.   

El Centro Infantil surgió como un proyecto a partir de las siguientes circunstancias: a) la 

necesidad de contar con mejores ofertas de atención y educación a la primera infancia en la 

ciudad y el país, lo cual se evidencia por los resultados de diversas investigaciones 

desarrolladas en el país en los últimos 15 años, y b) la oportunidad creada a partir de los 
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convenios de cooperación mencionados, firmados por la UCG: con VLIR-UOS para la 

implementación del proyecto “Buen Vivir by a High Quality Early Childhood Education” 

(agosto de 2016); con la Universidad Artevelde de Ghent, para la implementación del curso 

de “Formación a Formadores” (junio de 2017); y con el Municipio de Guayaquil para el 

desarrollo del “Programa de Recreación Materno Infantil” (noviembre de 2017). Tales 

convenios responden a la visión de la UCG, desde la Dirección de Posgrado y la Maestría de 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil, sistematizada por la autora de este proyecto, de 

contribuir al desarrollo integral en la etapa de la primera infancia, al fortalecimiento de las 

capacidades parentales, y al fortalecimiento de las competencias de los profesionales de tercer 

y cuarto nivel en este campo del saber y quehacer.  

Un marco de referencia común une a este proyecto con los otros cuatro, con una visión y 

filosofía compartidas acerca de lo que debe ser la atención y educación a la primera infancia 

desde un centro de calidad; dicho marco de referencia se ha ido fortaleciendo en el desarrollo 

del presente trabajo, con el aporte de diferentes docentes de la Maestría y, en general, de la 

UCG.  

El presente trabajo deberá ser leído y valorado en su específico aporte en el tema que 

desarrolla y en las propuestas particulares que diseña.  

 

Guayaquil, septiembre de 2018 

Marcela Santos 

Guía del Proyecto 
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Introducción 

La finalidad de este proyecto de titulación, es aportar con  propuestas creativas, 

accesibles y de impacto positivo en el desarrollo de la primera infancia, para los niños  y niñas 

del sector de Bastión Popular, desde el componente de  “ambientes de aprendizaje exteriores”.   

El objetivo del trabajo es diseñar ambientes de aprendizaje exteriores del Centro Infantil 

considerando las dimensiones física, funcional, relacional y temporal acorde con el enfoque 

ecológico e inclusivo, orientado  al desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños en el 

entorno de su familia y comunidad. Este trabajo se establece como proyecto, porque surge la 

necesidas de contibuir en el avance de los niños del sector Bastión Popular, durante su 

primera infancia, luego de obsrvar que se cuenta con el espacio exterior apropiado, ya que es 

amplio, pero no cuenta con el acondicionamiento para que funcione como ambiente de 

aprendizaje, por tal motivo, la realización  de esta propuesta   tendrá un impacto positivo ya 

que, va a beneficiar a la comunidad en general, al personal docente que labora dentro del 

Centro Infantil y a los directivos, para que se pueda implementar el diseño que se plantea 

como objetivo, de igual manera y principalmente este trabajo beneficiará a los niños y niñas 

del sector, permitiéndoles desarrollar las áreas cognitiva, afectiva, social y motriz. 

El presente proyecto se fundamenta en la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987), la 

misma que se enfoca en el desarrollo del individuo en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve; “ a partir de ello se entiende por ambiente ecológico, al conjunto  de estructuras  

en series, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente; así como las muñecas rusas; 

estableciendo el  nivel más interno está el entorno inmediato que contiene al individuo en  

desarrollo, dichos componentes puede ser su casa, la clase o, el laboratorio” (p 23).  

Bronfenbrenner clasifica en cuatro sistemas las interrelaciones del ser humano y el contexto 

los mismos que intervienen en el desarrollo psicológico del ser humano; asi tenemos a) el 

microsistema  que es aquel compuesto por la familia y todo cuanto le rodea al individuo, es 
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en el cual se llevan a cabo los roles, se mantienen las relaciones interpersonales y realizan 

patrones de actividades, ello incluye familia, escuela, barrio; b) el mesosistema  que es aquel 

en el cual se establece las relaciones entre dos o más microsistemas, así por ejemplo que un 

determinado ambiente familiar (hogar)  se relacione con otro ambiente (escuela), el mismo 

se puede dar  a través de una visita de los padres del niño; así como para el adulto consitituye 

la interelación entre dos ambientes que pueden ser la familia y el trabajo; c) el exosistema, es 

en cambio uno o mas entornos que no incluyen al individuo como participante directo sin 

embargo se ve afectado por sucesos o hechos que ocurren en su entorno; y  d) macrosistema 

que es la estructura más externa y que abarca temas de índole politico, social, legal, 

económico, religioso entre otros y que afectan los comportamientos de los individuos.  

(Bronfenbrenner, 1987, p. 261).  

Se entiende entonces que estos 4 escenarios influyen en la conducta de las personas, ello 

significa que se debe conocer su micro, meso, exo y macrosistema para lograr cambios 

secuenciales y así crear entornos o contextos favorables; esta tarea es compleja y se lleva a 

cabo a mediano y largo plazo porque es parte de una estructura en la que intervienen muchos 

factores que afectan o enmarcan nuestras creencias, valores y actitudes traducidas en 

tradiciones y cultura. 

 Si se quiere lograr en el niño una cultura de respeto por el medio ambiente se debe 

entonces empezar desde adentro hacia fuera, es decir desde el circulo de relaciones más 

próximo a ellos, si se comienza a educar su primer microsistema como es la familia, se podrá 

además abarcar la escuela, el barrio donde vive, los amigos de sus amigos, la vida social de 

sus padres, el parque de recreaciones etc; de esa forma se logrará habituar nuevas conductas  

de respeto, cuidado y valoración del medio ambiente que le rodea.   

Es importante mencionar la teoría de la inclusión eduactiva de Booth, Ainscow y Kingston 

(2007), que determina que el proceso hacia la inclusión involucra reformar las culturas, 
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políticas y prácticas educativas, de modo  que los centros infantiles sean perceptivos a la 

diversidad de los niños del lugar. Los autores determinan que para lograr las posibles mejoras 

de los centros se deben de considerar 3 dimensiones establecidas: 1) Dimensión A: Crear 

Culturas Inclusivas, 2) Dimensión B: Generar políticas inclusivas, 3) Dimensión C: 

Desarrollar prácticas inclusivas. Se toma en consideración este último porque la presente se 

centra en el  Diseño de ambientes exteriores de aprendizajes con enfoque ecológico e 

inclusivo para el desarrollo de destrezas en los niños de 0 a 4 años de edad, en relación a su 

entorno familiar y social en el centro infantil de la Universidad Casa Grande.  

Básicamente esta DIMENSIÓN C:  Desarrollar prácticas inclusivas: “Esta dimensión se 

refiere al desarrollo de actividades que reflejen culturas y políticas inclusivas. Las actividades 

se planifican de tal forma que tienen en cuenta la diversidad de niños del centro y del entorno. 

Se basa en  que los niños se impliquen activamente a partir de lo que ellos saben y de sus 

experiencias fuera del centro. Los profesionales identifican recursos materiales y humanos: 

equipos directivos, niños y, padres / cuidadores y grupos locales que puedan ser movilizados 

para apoyar el juego, el aprendizaje y la participación” Booth et al. (2007, p.8). 

Por su parte, la UNESCO ha reforzado la Agenda 2030 de Educación, en particular en lo 

relativo a la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Para 2030, velar por que todas 

las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

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

enseñanza primaria” (p. 15). Para lo cual menciona Domenench, J,. (2012), es en la primera 

infancia, donde los niños,  reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. Por lo 

tanto es de suma importancia la formación que brindan los centros de desarrollo infantil como 

iniciación del proceso de aprendizaje de los infantes. 

 La atención integral a la primera infancia es una prioridad  y preocupación internacional, 

destacando los objetivos primordiales del Milenio para las Naciones del Mundo. Para la 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf
https://es.unesco.org/node/266395
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UNESCO (2012), la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) fomenta el 

desarrollo y aprendizaje integrales de los niños, desde el nacimiento hasta la edad de ocho 

años.  Es decir que la atención y la educación, ambas son vitales  y se refuerzan una a la otra,  

a fin de crear una base sólida para el aprendizaje y el bienestar a lo largo de toda la vida. 

La Constitución del Ecuador en el  2008 en su artículo 35, destaca los grupos de atención 

prioritaria entre los cuales se encuentran los niños. La meta 2.6 del Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV) plantea universalizar la cobertura de programas de primera infancia para 

niños/as menores de 5 años en situación de pobreza y alcanzar la mayor cobertura a  nivel 

nacional (SENPLADES, 2013). El Currículo de Educación Inicial se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador  (2008) que, en su Art. 26, estipula que la educación 

es un derecho a lo largo de su vida y un deber  inexcusable del Estado y, en su Art. 334, 

reconoce por primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del Sistema Educativo 

Nacional (MINEDUC, 2014).  

  El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) también planteó las “Políticas de la 

primera Infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública”  

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014), definío la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Primera Infancia, cuyo objetivo es consolidar un modelo integral e 

intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de 

género, a la vez que asegurar el acceso, la cobertura y calidad de los servicios. 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en el artículo 37, numeral 4, establece 

que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

para lo cual desarrollará programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. También el Reglamento General de la (LOEI) en su 

capítulo tercero, en el artículo 27, determina que “el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial I que comprenda infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que 
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comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en el diseño curricular 

se expliciten aprendizajes según las características de los subniveles considerando las 

diversidades lingüísticas y culturales. Se designa como Centro de Educación Inicial cuando el 

servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de Educación Inicial. (Art. 39) . 

De acuerdo con el marco normativo del país y las políticas para la primera infancia, un 

centro de atención y educación a la primera infancia, debe caracterizarse por que sus 

estructuras garanticen la creación de ambientes inclusivos, para conseguirlo se debe incluir la 

participación de todos: directivos, niños, padres de familia y cuidadores; para dicha 

colaboración se recomienda aceptar las diferencia como un elemento de aprendizaje y estar 

abiertos a la comunidad, en especial las familias. De modo que la inclusión educativa requiere 

un nuevo modo de trabajo, diseñado a mediano y largo plazo, teniendo en consideración las 

áreas curriculares, profesorado y servicios educativos, la formación de los niños que asisten al 

centro infantil  debe centrar su atención en la diversidad, además de ofertar estructuras que 

faciliten  las múltiples  prácticas educativas. Por ejemplo a los infantes de dos a tres años les 

gusta construir cosas, imitar a los adultos y también a los animales, son imaginativos lo que 

debe ser aprovechado por los docentes para motivarlos a armar y desarmar objetos, a  cantar, 

a bailar, jugar con muñecos, a jugar a la cocinita, a imitar. 

Para Frankel, Glod y Ajodhia-Andrews (2010) es importante la  creación de ambientes de 

aprendizaje de alta calidad y la consideran que es una práctica clave de inclusión. Y para ello 

deben de tener al menos los siguientes componentes: personal cualificado, ratios pequeños 

profesor-alumno y pequeños grupos, interacciones positivas entre adulto-niño y con las 

familias. Además de lo anterior se considera la familia, y no el niño de forma aislada, el 

núcleo de intervención. Las familias pasan a ser consideradas como miembros activos en la 

tomas de decisiones sobre los aspectos educativos de sus hijos. De ahí que en el proceso de 
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diseño de los servicios educativos infantiles han de estar presentes las prioridades, sueños e 

inquietudes de las familias.  

Revisión de Literatura 

En los ambientes de aprendizaje en la educación inicial, se involucran tanto los espacios 

institucionalizados: maternales, preescolares independientes y anexos a las escuelas básicas, 

como también los espacios familiares y comunitarios: hogares de los niños y niñas, ludotecas, 

bibliotecas, hogares de atención integral y centros de atención integral. Herrera, (2006, citado 

por Castro-Pérez y Morales-Ramírez, 2015) afirma que “un ambiente de aprendizaje es un 

entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con 

propósitos educativos” (p. 2).  

  Para Romo (2012) el ambiente es concebido como los aspectos “físicos, sociales y 

humanos que configuran el espacio-tiempo … en que el ser humano vivencia experiencias 

diversas que le permiten con más o menos facilidad generar aprendizajes que favorecen su 

desarrollo integral” (p. 143).   

Desarrollo y aprendizaje infantil 

El desarrollo infantil no es sólo crecer y madurar, es  el producto de la interacción entre las 

capacidades y los factores individuales, el ambiente y la experiencia (UNESCO, 2012). El 

desarrollo implica un  proceso  de cambio por el cual el niño aprende  a descubrir  o percibir 

el mundo que le rodea a través de  sus movimientos, pensamientos, emociones y relaciones 

con otros. En la medida que el niño crece o se desarrolla así también lo harán su cuerpo, y sus 

habilidades cognitivas y sociales.  

Jaramillo (2013) menciona que un programa de clases al aire libre puede ser utilizado con 

casi todos los currículos y con cualquier población infantil y proporciona ilimitadas 

oportunidades para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Corona (2012) menciona que hay estudios que señalan a los parques como espacios 

necesarios para mejorar y preservar la calidad  ambiental, mejorando el estilo de vida de sus 

habitantes, haciendo visible el progreso del sector y de los espacios recreativos, señalan que 

en ciertos países de Europa se inició la “planificación verde”,  que propone resolver sistemas 

de espacios verdes, potenciando  los valores y los recursos naturales,  beneficiando al mayor 

grupo de personas posibles.  

El Currículo de Educación Inicial plantea sobre la educación inicial lo siguiente: 

Es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 

años, que potencia su aprendizaje y promueve su bienestar, sin desconocer la responsabilidad 

formativa de la familia y la comunidad. Respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística; su ritmo propio de crecimiento y aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2014, p. 

03 ). 

Es imprescindible tomar en cuenta esto último en el diseño de planificación de las 

actividades diarias y en el diseño de los ambientes, ya que todos los niños desarrollan las 

distintas destrezas en tiempos y momentos diferentes.  

Es preciso considerar que lo que experimenten las niñas y niños en sus primeros años de 

vida tendrá una influencia permanente en su vida. Por tanto, las actividades o experiencias a 

planificar deben proponerse en forma de juego, al aire libre, con diversidad de materiales en 

forma, tamaño, textura y color, usando recursos del medio y naturales. Asi lo sustenta el 

Ministerio de Educación, en el Currículo de Educación Inicial (2014), que plantea garantizar 

experiencias positivas con ambientes familiares y sociales estimulantes y afectuosos, entornos 

lúdicos en la educación inicial y adecuados cuidados de salud y nutrición.  

La teoría sociocultural de Vygotsky, (2010) se pronuncia  en la participación proactiva de 

los menores con el contexto que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo producto de un 
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proceso colaborativo. Lev Vigotsky mantenía que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social  ya que mediante ella van adquiriendo  nuevas y mejores 

habilidades cognitivas como proceso lógico de su sumersión a una forma de vida; ya que 

aquellas  actividades que se realizan de manera compartida permiten a los niños interiorizar 

las estructuras de pensamiento y comportamientos de la sociedad que les rodea, apropiándose 

de ellas; esta teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada sujeto y por 

lo tanto en el entorno  en el cual se desenvuelve. 

Plantea que la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo,  en que la interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo. De allí proviene el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que es la diferencia entre  nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo 

potencial, en que el individuo aprende y desarrolla debido a su participación activa con el 

entorno que le rodea. Así por ejemplo cuando el niño interactúa con sus padres o con 

hermanos mayores adquiere un nuevo concimiento y a la vez lo podrá desarrollar en otros 

contextos y con otros individuos.  

Mustard, (2006) enfatiza que en los primeros años de vida se da el mayor ciclo  de 

plasticidad cerebral, donde las experiencias tempranas, los ambientes estimulantes, los 

cuidados de salud, nutrición y afecto influyen sobre el desarrollo del cerebro, la salud, el 

comportamiento y el alfabetismo con incidencia a lo largo de la vida. Por ello, los efectos de 

un desarrollo cerebral inadecuado pueden marcar la trayectoria de desarrollo del niño hasta su 

vida futura, extendiendo las consecuencias para la sociedad. 

Ausubel (2002) en su teoría de los aprendizajes significativos  menciona que a partir de los 

conocimientos previos del  alumno y de su forma de concebir el mundo, se logra el 

aprendizaje. Para este teórico del aprendizaje, el niño construye nuevos conocimientos  sobre 

los conocimientos previamente alcanzados.  Esta teoría habla de la internalización de nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas, relacionadas con las experiencias anteriores y con los 
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intereses y necesidades del niño, le dará un sentido al aprendizaje. Ausubel, lo nuevo cobra 

significado al relacionarlo con lo ya conoce o aprendio.  

Por su parte, Bruner (1987) manifiesta que es importante  el diálogo entre docente y 

estudiantes, y establece el aprendizaje por descubrimiento.  Este autor  se refiere a que los 

niños por su naturaleza exploran su entorno, son capaces de descubrir  y relacionar los objetos 

con el  aprendizaje y elaborar su propio conocimiento, esto se da a través de las operaciones 

intelectuales.  Bruner destaca que el aprendizaje por descubrimiento logra en los niños la 

capacidad de relacionarse con su entorno y  aprender de él.  

 Rogoff  (1993) sugiere que la participación de los niños y los adultos en actividades 

participativas contribuye a su socialización y desarrollo intelectual en la sociedad en que 

viven. No obstante, advierte que es necesario estudiar cuáles son las características de la 

interacción niño-adulto, ya que la sola relación no necesariamente fomenta el aprendizaje y el 

desarrollo individual del niño. Para esta autora la participación y la sociabilización son 

fundamentales para el desenvolvimiento del niño, es preciso que las interacciones que se  

mantengan con él sean de características culturales, que formen parte de su entorno, pues ellos 

aprenden mucho de quienes muestran más destrezas y habilidades desarrolladas, como lo son 

las habilidades linguística, cognitiva y motriz, generando todas ellas niños capacaces e 

intelectuales.     

Todos los teóricos del aprendizaje de una u otra manera  plantean que las interacciones 

sean positivas en ambientes favorables, considerando un espacio adecuado, con materiales o 

implementos que les permita ser autores de sus propio aprendiaje, o fortalecer sus 

conocimientos previos a través de experiencias  estimulantes.  
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Ambientes de aprendizaje 

El término de ambientes de aprendizaje ha generado diversas definiciones, Duarte (2003)  

destaca que  el ambiente es concebido como una construcción cotidiana, reflexión diaria, 

singularidad permanente que asegura la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación, 

es un sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma.  Es necesario que   los  espacios   se 

vinculen con la diversidad de los participantes para que logre desarrollar  capacidades, 

competencias y habilidades. 

.  

Para Retamal (2006)  un ambiente educativo debería “organizar y generar ambientes 

lúdicos a partir de una seria reflexión, tomando en cuenta los objetivos educativos a partir de 

los intereses infantiles, con creatividad e imaginación” (p. 23).  

Cuando se refiere a los ambientes de aprendizaje  se hace  referencia a la importancia del 

entorno exterior. Para Duarte (2003) el ambiente hace interacción con la persona  y la 

transforma. Esta autora da recomendaciones en relación con la creación de ambientes de 

aprendizaje que tienen que ver con el impulso a competencias y capacidades, relaciones 

participativas y democráticas al interior de la comunidad educativa y la creación de ambientes 

lúdicos que promuevan y faciliten el gusto por el aprendizaje.   

Duarte (2003)  señala que el  ambiente educativo son las interacciones producidas en el 

medio, son la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas entre los 

elementos de su estructura, los modelos de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de 

relaciones que mantiene los sujetos con los objetos, las interacciones que se producen entre 

las personas, los roles que se construyen, los criterios que prevalecen y las actividades que se 

realizan.      
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Para que se logren poderosas experiencias de aprendizaje en los ambientes de aprendizaje   

se debe contar con el espacio físico y  con las interacciones  entre los actores. El currículo de 

educación inicial (2014) manifiesta que  los ambientes “intencionalmente organizados” se 

establecen en un recurso educativo que “promueve el aprendizaje activo”, facilitando un 

ambiente en el que “las niñas y niños pueden explorar, experimentar, jugar y crear”.  

 Al respecto, la primera reflexión que podríamos plantearnos como especialistas en 

educación infantil, es la importancia del espacio, como condición que favorece las relaciones 

entre los niños y el ambiente. Al respecto Hohman, et, al (1984) menciona que “el espacio es 

importante porque afecta todo lo que hace el niño, influye en su actividad, en su trabajo, en 

sus elecciones, en la forma de utilizar los materiales así como en las relaciones con los 

demás.” Es de gran importancia considerar el espacio, la correcta distribución del mobiliario, 

puesto que estos elementos favorecen la construcción del conocimiento y ayudan agenerar 

con éxito situaciones de aprendizaje. 

Además Iglesias (1986) menciona al respecto que la organización del espacio de un aula, la 

disposición del mobiliario y de los materiales motiva a los niños a moverse en una u otra 

dirección, jugar en un determinado lugar o cambiarse a otro, escoger los materiales, 

comunicarse, desplazarse, cambiar de materiales o no, y otros.  

Ello conlleva a que las áreas destinadas a tales actividades sean distribuidas correctamente, 

debe existir una planificación del trabajo de parte de los docentes, también se debe tener en 

cuenta  por la manera en que son ordenados, equiparlos y enriquecerlos para que se conviertan 

en factores estimulantes de la actividad.   

 Iglesias(2008) y Zabalza (2002) plantean que los ambientes de aprendizaje se componen 

de cuatro dimensiones, como se describe a continuación: 
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Dimensión física: Se refiere a todo lo relacionado con el aspecto material, es decir 

aquellos espacios físicos del centro y todo lo que pueda manipular. Por otra parte,  las 

condiciones de la estructura también son parte de esta dimensión, se refiere al tipo de suelo, 

mobiliario, etc.  En relación con nuestro proyecto, hace referencia a lo que dispone 

físicamente el centro en su espacio exterior como columpios, resbaladeras, sube y baja, otros 

elementos que podrían abarcar la dimensión física son el arenero, las piedaras, las plantas, los 

materiales didácticos, entre otros; hace referencia también al tamaño del espacio y sus cercas 

o límites; incluye la vegetación que ahí se encuentra.    

Dimensión funcional: está relacionada con la manera de utilizar los espacios para todo 

tipo de actividades, cómo se daría el funcionamiento de cada material y cómo se dará el 

acceso de los niños a los espacios y materiales. Estos lugares y materiales pueden ser 

empleados por los infantes de manera autónoma o también el docente tiene la oportunidad de 

dirigirlos. Dentro de esta dimensión se encuentran las actividades que los niños pueden 

realizar dentro de un espacio físico determinado y con los materiales o los recursos que estén 

a su disposición, si los niños tienen la posibilidad de acceder a ellos por su propia iniciativa o 

no. En el caso de nuestro proyecto de ambientes exteriores se refiere a si los niños podrán 

utilizar los espacios exteriores y sus implementos en actividades libres o en actividades 

dirigidas con experiencias en el huerto, los columpios, resbaladeras, el arenero, rincón de arte 

exterior y actividades de psicomotricidad.  

      Dimensión temporal: en esta dimensión se encuentra lo referente a la organización del 

tiempo y los períodos en los que los espacios van a ser utilizados. El tiempo de cada actividad 

está muy ligado con el espacio en el que se llevará a cabo cada una de ellas. Es importante 

que cada docente tenga en cuenta que para la organización del espacio también debe 

considerar la organización del tiempo y viceversa. Esta dimensión también hace referencia al 

ritmo con el que se va desarrollando la clase y la velocidad con la que se realizan todas las 
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actividades. Para el caso de los ambientes exteriores, los niños podrán disfrutar de tiempo en 

el recreo o en actividades al aire libre, de acuerdo a lo programado para las actividades que se 

realizaran, por ejemplo de acuerdo al plan de actividades diarias, las docentes podrían 

elaborar horarios que incluyan un tiempo determinado para salir a realizar las actividades es el 

ambiente exterior, ya sea en el arenero, en la mini cancha, en la pared de pizarra entre otros.  

   Dimensión relacional: Esta dimensión se refiere a las diferentes relaciones que se logran 

establecer en los ambientes del centro y tienen que ver con las normas para el acceso a los 

espacios, la manera en que se establecen las normas, la organización para llevar a cabo las 

actividades, la participación del adulto en los diferentes espacios y en las actividades que 

realizan los niños. Es decir, en los ambientes de aprendizaje  se dan relaciones entre los niños 

y se dan relaciones entre los niños y la educadora.  

Bajo esta perspectiva, el centro infantil asume la organización de espacios comunes, los 

mismos que son lugares que pueden ser utilizados al mismo por tiempo por varios niños como 

por ejemplo los areneros en los cuales se pueden congregar muchos niños y niñas de varias 

edades, incluidos los adultos o padres de familia.  

Los entornos de aprendizaje no se presentan de manera espontánea ya que son diseñados 

por un adulto que los integra,  los construye y los emplea para darles sentido. En el presente 

proyecto, en los ambientes de aprendizaje diseñados se  evidenciará  la metodología y 

característica del proceso de aprendizaje que promueve el centro, de acuerdo a las cuatro 

dimensiones mencionadas.  

Los ambientes de aprendizaje exteriores plantean el  reto de potenciar el valor de un 

espacio educativo ecológico, de contacto con la naturaleza. Adicionalmente, Hoyuelos (2005) 

menciona que el centro educativo “debe hacer posible que las experiencias que viven los 
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niños con el espacio se puedan convertir en ámbitos estéticos y en ámbitos de placer” (p. 

173).  

Los espacios exteriores también deben ofrecer estas posibilidades de goce estético. Es 

decir que los ambientes de aprendizaje y cada uno de sus componentes proporcionan a los 

niños el desarrollo de sus habiblidades y destrezas, a partir de la oportunidad  de interactuar 

dentro de estos espacios de manera libre y espontanea,  viviendo ricas experiencias de 

aprendizaje  que les permitan fortalecer el desarrollo psicomotriz, al momento de patear un 

balón, correr,  saltar, o al garabatear libremente sobre la pared de pizara. 

Este espacio  debe permitir  la interacción de un niño con su grupo y con los adultos. El 

material de apoyo debe ser  diverso y dependerá  de las diferentes situaciones que se pretenda  

experimentar.  

Principios pedagógicos para un centro infantil. 

       Peralta, (2008) rescata las aportaciones de  pedagogos relevantes para el desarrollo sano 

de nuestros niños, menciona entre  ellos a  María Montessori quien  tenía la convicción de que 

es necesario considerar las necesidades de los niños y no solo eso pues también se debe hacer 

lo posible para satisfacer cada una de estas necesidades, teniendo en cuenta que esto ayudará 

al niño a desenvolverse de manera plena, logrando así el fundamento de una educación nueva 

y aportando con el desarrollo del niño. Según Montessori era indispensable resaltar principios 

que sustenten su metododologia tales como:  

Principio de libertad.-  El centro infantil debe facilitar a los niños la libertad de manifestarse 

naturalmente, dejando que la expresión y la creatividad no sea limitada. 

Principio de actividad.- Destaca la labor de formar niños activos, para bien y fomentar el 

trabajo en ellos, niños activos no pasivos, que por si solos nazca el deseo de ser participativos.  
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Principio de individualidad.-  Se basa en que  cada niño es único, se le debe dar  a cada uno 

lo que necesita de  acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Principio de independencia.- Consideraba que hay que ayudar a los niños o guiatlos hacia el 

camino de independencia para que se desempeñen por sí mismos y puedan  crecer seguros y 

autónomos. 

Estos principios van a guiar el diseño del ambiente de aprendizaje exterior del centro 

infantil. 

        Otro pedagogo es Rudolf Steiner, quien propuso la pedagogía Waldorf. Él defendía la 

postura que el propósito de la educación se consolidaba si estaba fundamentada en el 

conocimiento del desarrollo humano como tal. Waldorf basaba su metodología en tres 

principios relevenates que son: la libertad, la independencia y la individualidad, resaltando 

significativamente el principio de la individualidad ya que la relacionaba con la naturaleza 

espiritual. Podemos ver que sus tres principios coincidían con tres de los principios de 

Montessori, pero Steiner les daba una orientación espiritual.  

Otro pedagogo es Malaguzzi y su filosofía de Reggio Emilia que es básicamente de 

modalidad abierta, flexible y no con un esquema impuesto de antemano. Reggio Emilia  

también  plantea que la pedagogía debe gozar de “libertad” lo suficiente como para no caer en 

el hecho de considerarse perfecto y  que se presentan para traducir en la práctica los ideales. 

Malaguzzi también considera como característica principal de su filosofía, la “participación” 

con la que promueve la reinvención, la comunicación y la capacidad de reefectuar encuentros; 

su metodología también se basa en prestar mucha atención a las opiniones de los niños es 

decir el concepto de la “escucha”,  pues en ocaciones los niños son ignorados, no se les presta 

atención a sus opiniones, pese a que mucho se habla de ellos. Reggio Emilia también presenta 

la idea de promover un ambiente físico estimulante, acogedor, humano, y amble. El ambiente 
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debe estar acondicionado con materiales propios del entorno, tales como: madera, papeles, 

cartones, materiales de diversos colores y texturas, y dejar que los niños mismos sean los 

autores de sus nuevos conocimientos, ellos mismos aprendan por medio de la exploración de 

todo aquello que tienen a su alrededor, destacando que el ambiente puede llegar a comvertirse 

en un tercer maestro para los niños. 

 Considerando la similitud que tienen estos tres autores en referencia a los principios que 

deben primar en el centro infantil, están aquellos que forman al niño para la vida, lo preparan 

para ser capaces de solucionar situaciones de su vida cotidiana; el principio de libertad 

promueve que los niños se desarrollaran de manera libre, de forma  espontánea y  en un 

ambiente enriquecedor, en el cual   puedan tener contacto con la naturaleza,   a expresarse, 

crear, explorar, potencializando sus aprendizajes, enmarcados en el respeto, la buena 

convivencia,  y la disciplina.  

Asimismo estos autores coinciden con el principio de “ individualidad e independencia” en 

el que el niño es considerado un ser único, no repetido, cada uno tiene su  propio pensar  y 

manera de actuar, con la capacidad de valerse por sí mismo de manera progresiva, 

progresando hacia la autonomía, guiados por los maestros, quienes según Montessori deben 

facilitar la actividad espontánea del niño, demostrando ser colaborativa, prudente, delicada, 

sabia y observadora, es decir un personaje “multiforme”. 

Waldorf, planteaba que dentro de los factores humanos se encuentran los maestros y ellos 

deben favorecer una adecuada imitación, siendo ejemplo para los niños como medio 

fundamental del aprendizaje; el maestro tiene que ser como familia para los niños, 

responsable de cada uno de ellos,  además debe crear un ambiente genuino para el 

aprendizaje.  
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       En consideración a los principios que resaltan estas pedagogías, es necesario dejar claro  

los ideales de nuestro trabajo, que es poderles facilitar experiencias de calidad, con los 

recursos apropiados para  formar el niño que deseamos, un niño que sea capaz de reconocerse  

como un niño libre, autónomo e independiente, un niño único e irrepetible, desarrollando su 

propia identidad, que pueda solucionar conflictos de acuerdo a su edad y que tenga confianza 

en sí mismo. 

        De igual manera, acorde con el Currículo de Educación Inicial de nuestro país, deseamos 

que la imagen de nuestro niño sea la de un niño respetuoso, alegre, amable, solidario, que 

interactúe con otros, con su medio natural y social, que respete la diversidad que lo rodea, que 

sea capaz de comunicar sus ideales, sentimientos, emociones, utilizando un lenguaje 

comprensible, que  muestre la capacidad de su motricidad fina y gruesa, coordinando bien sus 

movimientos en el espacio (MINEDUC, 2014) y que pueda explorar, experimentar, jugar y 

crear. 

Enfoque ecológico e inclusivo en los centros infantiles  

Bronfenbrenner, (1987) plantea su visión ecológica del desarrollo humano, en la que 

destaca la importancia crucial que da al estudio de los ambientes en los que se  desenvuelve. 

Este autor  defiende el desarrollo como un cambio perenne en el modo en el que la persona 

percibe el ambiente que le rodea (ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con 

él.  Al ser una teoría del desarrollo humano y cuya relación se encuentra establecida por los  

contextos que le rodean de forma sistemática, partiendo de lo micro hacia lo macro, concibe al 

ser humano como un ente de desarrollo, siendo el principal agente de cambio del entorno que 

le rodea. Es decir el individuo cambia y el entorno lo hara también.  

El modelo ecológico Bronfenbrenner, (1987) la premisa básica del autor  es que los 

ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, considera 
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que el desarrollo en su conjunto depende de la interacción dinámica del niño o niña con su 

entorno. Los ambientes y entornos están estrucutrados de forma seriada  y van desde lo macro 

a lo micro, así tenemos al Estado, la comunidad y la familia; y  unido con el patrón biológico 

constituyen un sistema de interacciones multidireccionales, cada quién actúa de su área de 

competencia por ejemplo el Estado obra a través de políticas públicas, marcos institucionales 

y jurídicos, así como valores y principios. La comunidad, mediante modos de organización y 

participación. Y la familia con su rol irreemplazable de amor, protección, cuidado y 

satisfacción de necesidades inmediatas (Irwin, Siddigi y Hertzman, 2007).  

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños y niñas, y no sólo 

de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales (NEE). Acoge a todos los 

ciudadanos, comprometiéndose a utilizar las estrategias necesarias para proporcionar a cada 

estudiante, el derecho exclusivo de pertenecer a un grupo y a no ser excluido.  

Los centros de desarrollo infantil son  espacios propicios para el desarrollo de políticas y 

prácticas inclusivas, porque es el primer sitio fuera del hogar donde  el niño  se sentirá amado   

aceptado; las diferentes actividades lúdicas o de recreación afinan la sana convivencia, ello le 

permitirá interrelacionarse, lo prepara para un buen aprendizaje y promoverá su participación 

activa en dicho proceso;   Ainscow Booth y Kingston, (2011) dice que los centros de 

desarrollo infantil con carácter inclusivo tienen que ser conscientes de la importancia de 

mantener un entorno natural dentro del centro  y más allá.  

Calidad de los servicios para primera infancia y ambientes de aprendizaje  

Se entiende por calidad, en el presente trabajo, la prestación de un servicio que tiende a 

satisfacer las expectativas que los clientes tienen con respecto al producto o servicio 

ofertados, es así que en un centro  infantil es el  niño el cliente primario, la familia, el 

secundario y la sociedad en general el terciario. Todos estos actores deben ser capaces de 
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percibir los servicios otorgados bajo normas que puedan ser catalogadas como de calidad 

porque satisfacen las expectativas.  

De modo que la calidad de los servicios  de atención a la primera infancia  son la base para 

el desarrollo humano, es en los primeros años de vida  que una atención oportuna y pertinente 

tiene efectos de gran impacto para los niños y las niñas, con incidencia en su vida futura. 

Estos servicios deben incluir factores como la salud, el cuidado y la buena nutrición, como 

complementos óptimos para procurar un adecuado desarrollo infantil, así como también la 

interacción del infante con sus pares, padres, familia, docentes y su entorno. 

Según Barbery, Rubens y Lilian del Barco (2011) citado por Rodríguez ( 2007)  para la 

evaluación de la calidad del cuidado y atención de la primera infancia, exsiten dos tipos de 

estándares: el primero denominado estándares estructurales o de entrada, referidos a requisitos 

que faciliten el buen funcionamiento de los centros y a su vez el trabajo de los educadores, así 

como también garanticen la seguridad y salubridad, tamaño de aulas, equipamiento, 

contenidos curriculares, y los segundos estándares denominados procesuales, relacionados  al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a las necesidades individuales de los infantes, 

el clima en el aula de clases, seguimiento, evaluación y control de los resultados de 

aprendizajes. El proyecto se fundamenta en el primer tipo de estándares referentes a la 

estructura porque trata sobre ambientes exteriores que tiene el centro infantil y que está 

compuesto de juegos como resbaladeras, columpios, sube y baja, tabla de equilibrio, casita, 

areneros entre otros; todos ellos diseñados con el propósito de propender en el infante un 

desarrollo integral con bienestar. 

Además según el Reporte del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU 2010), 

establece que  una de las formas más efectivas de garantizar que todos los niños y niñas en la 

iniciación de su infancia se lo realice mediante programas de calidad de cuidado y educación 

desde el nacimiento. Ello se evidencia en cuanto a que las experiencias ocurridas durante esta 
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etapa del infante moldean el desarrollo del cerebro; así por ejemplo  la noción de plasticidad 

cerebral descubierta desde la neurobiología, y que ocurre sobre todo en los tres primeros años 

de vida, resulta importante, pues en dicho proceso intervienen no solo el centro sino además 

la familia como ente estimulador de dichas habilidades. 

En conclusión la infancia es la etapa que encierra en gran medida el crecimiento y 

desarrollo, pero también es una etapa en la cual los infantes son mas vulnerables a resultar ser  

dañados o a no desarrollar sus habilidades, esto sucede con frecuencia en los países pobres e 

incluso en las clases sociales más pobres de países ricos o desarrollados. Por lo tanto el acceso 

a una educación y un centro infantil de calidad, además de tener efectos positivos en los 

sistemas educativos es fundamental para el eficiente desarrollo de los niños y niñas y a su vez 

la reducción de la brecha de desigualdades; en fin los niños de grupos desfavorecidos son 

quienes más pueden beneficiarse de la educación de la primera infancia, y a su vez quién más 

pueden afectarse si se los excluye de ella; como establece Rodriguez (2007); una experiencia 

educativa de calidad puede compensar parte de las difrencias de desarrollo entre niños pobres 

y ricos.  

García (2014) manifiesta que: “Se ha planteado el concepto de ambiente de aprendizaje 

como un sistema integrado por un conjunto diversos de elementos relacionados y organizados 

entre sí que posibilitan generar circunstancias estimulantes para aprendizaje. Se fundamenta 

en la planeación, diseño y disposición de todos los elementos que lo propician y corresponde 

al contexto en que el niño se desenvuelve, y a su proceso de aprendizaje”. (p.71)  

Estos aspectos nos conducen a que todo lo que hace o aprende el pequeño tiene lugar en un 

espacio que por sus características positivas o negativas, influyen  en su aprendizaje con 

distintos niveles de posibilidades y limitaciones para su desarrollo. Los espacios deben ser el 

lugar central de experimentación de diversas experiencias.  
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De tal manera que cuando pretendemos ambientar los espacios educativos en el nivel 

inicial, debemos tomar en cuenta los espacios y los materiales disponibles de manera que 

diseñemos ambientes en que los pequeños puedan explorar activamente, haciendo uso de 

todos sus sentidos para que transformen y  combinen materiales, descubran relaciones por 

medio de la experiencia  directa, donde ellos usen herramientas  y equipos apropiados para su 

edad, donde puedan elaborar, pintar, trabajar , crear, dialogar, bailar, jugar, contar, escuchar , 

analizar, entre otras.  Es decir,  que todo debe darse con la finalidad  del  desarrollo de 

capacidades, destrezas, hábitos y habilidades  de los niños y niñas para que  se contribuyan a 

su formación integral.  

Este aporte teórico  es relevante para nuestro trabajo pues  vemos la oportunidad de diseñar 

los ambiente de aprendizaje, integrando los diferentes elementos que están relacionados y 

organizados entre sí que posibilitan generar circunstancias  estimulantes para el  aprendizaje. 

Se sustenta en la planeación, diseño y disposición de todos los elementos  de los ambientes de 

aprendizaje exterior, que  propician y corresponde al contexto en que el niño se desenvuelve  

y a su proceso de aprendizaje.  

Situación Inicial 

El presente proyecto se da en la ciudad de Guayaquil, reconocida como la capital 

económica del  Ecuador, pues aglutina las más importantes industrias, es la más poblada, de 

acuerdo al último censo (INEC, 2010) con 2’350.915 habitantes, de los cuales al sector de 

Bastión Popular le corresponde aproximadamente 91.000 habitantes es una zona urbana 

popular, que está completamente urbanizada y  conformada por 16 Bloques, según datos del 

GAD  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, censo del  2010.  El 

Centro Polifuncional Zumar se encuentra situado en el Cerro el Jordán , perteneciente a 

Bastión Popular ocupa un territorio de 62.2 Ha.  y comprende total o parcialmente los 
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Bloques 10, 9, 8, 7 y 6, con una población total de 7048 habitantes y 1697 viviendas (INEC,  

2010). Además este sector se encuentra considerado como un lugar de extrema probreza.  

Aunque se debe señalar que en  los últimos diez años en  el Ecuador existe una tendencia 

decreciente de la pobreza. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se redujo al 

2016 al 35,32% en relación a un 47% del año 2008. Simultaneamente, el Ecuador ha reducido 

en los últimos años ocho puntos la desigualdad entre ecuatorianos, como lo muestra el índice 

de Gini (2005: 0,55, 2014: 0,47 ENEMDU, INEC). Lo que quiere decir el coeficiente de Gini 

con estas cifras, es que hubo una alza en los  ingresos económicos en el país en el año 2014 en 

comparación con el 2005,  permitiendo que  baje el índice de desigualdad en el en el país.  

En Ecuador hay 1,5 millones de niños y niñas menores de cinco años de edad; el 33,10% –

es decir, 485.000 niños y niñas– asisten a algún programa de desarrollo infantil o de 

educación inicial (INEC, 2010). El nivel de educación de  los niños y niñas de la zona de 

Bastión Popular en relación con la Educación Inicial, de acuerdo con la Encuesta del Sistema 

de Información Social (2006),  el 91,0%  de los niños y niñas menores de 5 años de edad no 

fue matriculado en los niveles correspondientes a la educación inicial; de la diferencia, la 

mayor proporción fue matriculada en “kinder” y “guardería o maternal”.  

 El Centro Polifuncional ZUMAR cuenta con un modelo de gestión compartida y la 

cooperación de varias organizaciones e instituciones. La Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio, elaboró un Plan de Desarrollo Local de Bastión Popular, con varios 

ejes temáticos y es en este contexto comunitario donde se inscribe el Centro Infantil que está 

desarrollando la Universidad Casa Grande.  

Se describe a continuación la situación inicial del centro infantil en relación con el 

ambiente exterior, de acuerdo a las cuatro dimensiones antes descritas:   
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La dimensión física del espacio exterior, que es la base física sobre la que se diseña el 

presente proyecto, tiene 35.75 m. de ancho, 35.22 m. en el lateral izquierdo,  23.6 m. en el 

lateral derecho, 22.25 m en el lado psterior del espacio. Se accede a él desde el corredor 

central del Centro El suelo está cubierto de material "ripio".   

Se describe a continuación el espacio, visto desde la salida del corredor central 

mencionado.  El espacio o patio está cercado con malla metálica en la parte derecha y de 

atrás, en la parte  del espacio está cercado con pared de bloque y verjas color blanco que 

permiten un intercambio visual entre adentro y afuera.  

En el centro del espacio se encuentra una estructura de rieles con techado de eternit con 

dos banquetas incorporadas de hierro de color negro.  

Cerca de éste se encuentran dos estanques de cemento, tipo jardineras o arenero, vacíos de 

color celeste de una medida aproximada de 60 cm  de altura, de forma arqueada y alargada.  

De lado izquierdo cerca de la puerta de ingreso al espacio exterior se encuentran 6 juegos: 

un pasapasa de tubo de  fierro de color rojo, un juego de columpios de fierro de color amarillo 

el mismo que se encuentra sin asientos, una resbaladera de 7 peldaño color amarillo de metal, 

un juego de tres guingiringongo de color azul de fierro, otro pasa-pasa de color verde, 

también se observa un juego de mecedora de dos asientos que cumple 2 funciones, pues está 

incorporado una mini- resbaladera de color azul con blanco, de 1.71m. largo  x 2.76m. de 

ancho, por  consecuencia factores climáticos se encuentran descoloridos. 

  Del  lado derecho se encuentra un cuarto de cemento pintado de color celeste con techo, 

que un  baño para adultos, con una batería sanitaria de dos inodoros, dos duchas, un lavabo 

doble, con puertas de carey con armazón de aluminio. En la parte de afuera  se encuentran dos  

lavamanos con dos grifos de agua.   
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En la parte de atrás, al fondo del espacio exterior, se observa suelo de tierra amarilla sobre 

el cual están 8 llantas  de carro, que ya han sido usadas, las cuales no están siendo utilizadas, 

pues no cumplen ninguna función. 

También se ve dos árboles, dos palmeras, dos plantas de laurel, se observa 5 faros 

distribuidos en todo el espacio con base de cemento y tubo de fierro. 

Dimensión funcional: El Centro Infantil cuenta  con el espacio exterior apropiado para ser 

implementado y lograr el desarrollo de las  actividades programas por el docente.  Este lugar, 

al momento, no está en optimas condiciones lo que dificulta las interacciones de los niños, 

además de que sus implementos no están  apropiados al tamaño de los niños de acuerdo a la 

edad.  Este espacio deberá ser reestructurado de acuerdo a criterios ecológicos, ergonómicos y 

con la optimización correcta del espacio correspondiente al área exterior, así por ejemplo 

contará con áreas como la ecológica, de arte, arenero, huertos que le permitirán al infante 

desarrollarse socialmente y poder interactuar con su entorme inmediato.   

      Dimensión temporal: Para el efecto, no podemos detallar esta dimensión porque aún 

no se han desarrollado  ningún tipo de actividades en el centro. Sin embargo, sí se puede 

señalar que dichas áreas deberán ser utilizadas estableciendo tiempo de entre 20 a 30 minutos, 

según la planificación curricular previamente realizada por la docente dentro de sus 

actividades a diario, resaltando la importancia de que el niño desarrolle mínimo una actividad 

lúdica en el día en el espacio exterior.  

   Dimensión relacional:  Bajo los parámetros de esta dimensión, resulta importante 

mencionar que  no es posible su descripción porque aún no esta funcionamiento. Sin embargo, 

reiteramos que las interacciones de los niños debe partir de las diferentes experiencias de 

aprendizaje, las cuales deben ser estimulantes y significativas de acuerdo a la edad, ello 

permitirá la interacción entre los infantes, fomentando las relaciones sociales, la buena 
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convivencia entre todos los miembros del centro infantil, además de interactuar con el espacio 

físico, los docentes, pares y comunidad. Es de gran importancia el poder ofrecer a los niños la 

oportunidad de jugar y disfrutar de momentos recreativos y mucho mejor si es en un espacio 

equipado con materiales a los cuales tendrá fácil acceso y la seguridad de poder interactuar 

con autonomía. Además el espacio  adecuado, es aquel que pueda establecer normas y 

sobretodo permita  la participación de los niños y niñas con el contexto que le rodea.  

Los actores involucrados en el presente proyecto son:  

 El equipo 5 Maestrantes quienes trabajan de manera coordinada aunque autónoma, 

para que el proyecto global y cada proyecto específico logre el éxito y la utilidad 

esperada. 

 Las docentes de la Maestría de Desarrollo Temprano de la Universidad Casa 

Grande, quienes han dado recomendaciones para su diseño.   

 Las docentes de la Universidad de Artevelde de Bélgica, quienes también 

contribuyeron con recomendaciones. 

 Los docentes del Centro quienes se vincularán en el proyecto para  la 

implementación del servicio de calidad.  

 La directora de Centro Polifuncional ZUMAR.  

Las características del grupo de los beneficiados del proyecto son los niños y niñas de seis 

meses a 4 años de edad, de bajos recursos económicos que habitan en Bastión Popular.   

Análisis de la matriz FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

 El centro Polifuncional cuenta con 

servicios para la comunidad  

 Se cuenta con el financiamiento para la 

 Proponer mejores ofertas de 

atención y educación a la primera 

infancia en la ciudad y el país. 
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implementación del proyecto. 

 Equipo de trabajo conformado 

comprometido con este proyecto.  

 Amplio espacio para implementación 

de ámbientes de aprendizaje. 

 El centro infantil se encuentra en una 

zona de alta demanda. 

 Convenios de cooperación 

firmados por la Universidad Casa 

Grande.  

 Contribuición de los profesionales 

en este campo. 

 Cooperación proveniente de 

entidades del sector público y 

privado. 

  

Debilidades Amenazas 

 El tiempo limitado para la realización 

del proyecto.  

 El poco acceso a los planos  del 

espacio exterior solicitados para el 

proyecto. 

 Deterioro físico de ciertos bienes 

inmuebles y muebles.  

 Poco conocimiento del diseño y 

manejo de equipos e implementos y de 

aspectos  arquitectónicos   

 Niveles de inseguridad en el sector. 

 Superpoblación de animales 

(gatos) domésticos en el espacio 

exterior. 

 Consecuencias climáticas del  

medio ambiente, ya que están al 

aire libre. 

 

 

Elaborado por J. Quiñónez 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

 Diseñar ambientes exteriores de aprendizaje del Centro Infantil con enfoque ecológico 

e inclusivo que permitan desarrollar el aprendizaje acorde a la edad de los niños y niñas.  

Objetivos específicos    

 Describir espacios de aprendizajes exteriores para indagar acerca del juego, los 

espacios físicos exteriores y las interacciones entre los niños y las madres en  Bastión 

Popular.  
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 Diseñar ambientes de aprendizaje exteriores con  materiales ecológicos para contribuir 

al  fortalecimiento del desarrollo integral y bienestar de los niños entre los miembros 

de sus familias y la comunidad.   

 Elaborar un Manual didáctico de uso y mantenimiento de los ambientes de aprendizaje 

exteriores dirigida al  personal que labora en este Centro Infantil para contribuir al 

desarrollo integral en  las niñas y niños de 6 meses a 4 años e edad.  

 

Descripción del Proyecto 

El  propósito de este proyecto es el diseño  de  los ambientes de aprendizaje exteriores, 

propender   las condiciones favorables para que los niños aprendan,  desarrollen su motricidad 

fina y gruesa,  se formen y actúen de manera  autónoma y puedan ser capaces de  vivir en 

comunidad, de ser incluidos y con cultura ecológica.  

Este proyecto busca que los niños consoliden sus aprendizajes, por medio de la exploración 

en un ambiente que sea agradable, seguro y acogedor, que motive los  niños a socializar e 

interactuar con su entorno inmediato y que la idea principal sea el desarrollo y bienestar de los 

niños con el mayor contacto posible con la naturaleza. Con estas bases se  diseñará el 

ambiente exterior, que comprenderán juegos como columpios, resbaladeras, areneros, mesa de 

experimentación, etc. mismos que contaran con medidas estándares recomendadas por 

expertos, con material ecológico, acorde  a la edad d los niños asistentes.  

Metodología 

Este proyecto se desarrolló con una  metodología participativa. En el proceso se dieron de 

manera simultánea los siguientes procesos:  

 Recolección de información en el espacio físico del Centro Infantil y contexto. 
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 Aplicación de algunas subescalas de la escala ITERS-R, Escala de Calificación del 

Ambiente para Bebés y Niños Pequeños  

 Proyección y diseño de los ambientes.  

 Elaboración de las guías.  

Se  describe a continuación cada uno de los procesos desarrollados:  

a) Recolección de información en el espacio físico del CI y contexto: Este proceso 

cumplió con el objetivo de lograr una aproximación y luego una visión del contexto 

institucional del CI y del contexto comunitario. 

Esto se cumplió desde el inicio del proyecto y proporcionó la información de la 

situación inicial que permitió elaborar una lista de equipamiento y materiales 

necesarios para diseñar; así como determinar qué del mobiliario presente se va a 

mantener y qué no (se podrá desechar o transferir a otros espacios del CPZ).  

En un segundo momento se procedió a realizar visitas a algunos parques del sector o 

espacios de recreación para registrar aspectos relacionados con el juego y las 

actividades al aire libre. Se incluyen observaciones en hogares de Bastión Popular, para 

recoger los aportes de las familias en relación con el uso de los espacios exteriores en 

la comunidad.  

b) Aplicación de algunas subescalas de la escala ITERS-R: Esto cumplió con la finalidad 

de aproximarnos y familiarizarnos con parámetros de calidad de los ambientes que han 

sido probados en otros países y correlacionados con logros en el desarrollo infantil. Al 

momento se ha aplicado la escala en dos centros infantiles.  

Para realizar esta visita y ampliar nuestra visión de cómo podría ser la implementación 

de  centros infantiles, y además cómo  se puede acondicionar un ambiente enriquecedor 

para los niños, se aplicó la ITERS-R,  manejándonos con 4 Subescalas: Espacio y 

muebles, Rutina y Cuidado Personal, Escuchar y Hablar e Interacciones. El centro 
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que fue observado, un CIBV  con 4 educadoras, 40 niños, ubicado al  Este de la ciudad 

de Milagro, de sector público, en el cual se evidenció un ambiente muy agradable, 

puesto que el espacio no es tan amplio, no presentó mucho espacio para desplazarse 

libremente, no cuentan con un espacio exterior significativo, es pequeño y no está 

implementado, los niños no pueden salir a jugar libremente, mantiene luz suficiente, 

con buena ventilación, existen juguetes al alcance de los niños, pero muy deteriorados, 

cuentan con imágenes o visuales para realizar las actividades normales. Las educadoras 

muestran atención a los niños, saludan amorosamente, mantienen aseadas todas las 

áreas, los niños reciben sus alimentos a la hora indicada, se rigen con horarios y menú 

de alimentación diaria. Las educadoras hablan constantemente con sus niños, 

cantándoles, haciéndoles partícipe  de su propio  aprendizaje, agregándole palabras a  

las acciones que realizan los niños. En cuanto a interacciones con los niños, las 

educadoras se muestran atentas, realizan juegos. Considerando este resultado y la 

experiencia satisfactoria al poder resalizar esta visita, que en lo personal me enriquece 

mucho, en el área profesional y personal, ya que pude presenciar las interacciones 

saludables que se dan en un ambiente de activo, logrando un aprendizaje enriquecedor.  

c. Proyección y diseño de los ambientes: Este proceso se dio a partir de detectar las 

necesidades, oportunidades y características del contexto, para lo cual fue necesario 

realizar visitas al Centro Infantil, con docentes expertas en diseño de ambientes, 

quienes ayudaron con el asesoramiento en el diseño de los juegos o materiales 

necesarios, observando espacios, recursos existentes y condiciones favorables. Para 

cumplir el obsejtivo de este trabajo, se realizó el diseño de cada uno de los juegos con 

los que se realizarán las actividades diarias con los niños del CI., juegos diseñados con 

materiales ecológicos y diseños ergonómicos, garantizando la integridad de los niños y 
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niñas. En ese proceso se ha elaborado la guía de implementación y mantenimiento de 

espacios exteriores.     

Técnicas de recolección y análisis de datos 

 Se utilizó como instrumento de recolección de datos la aplicación del ITERS, en un 

centro infantil. También se realizó la observación de los espacios físicos del Centro y la 

observación y los registros de los  juegos e interacciones  de los  niños menores de 5 años 

con sus madres u otros adultos en los parques del sector de Bastión.   

A continuación se detallan los procedimientos de recolección de datos:   

Observación y registro de información en visitas preliminares. Se ha visitado el CI 

previamente, el cual estaba casi vacío. Se procedió a tomar fotos, realizar mediciones, 

observar lo que se encuentra en el lugar, el estado de mantenimiento de los espacios. 

Igualmente se procedió con el centro ZUMAR. 

Observación con la Escala ITERS-R.  Se procedió a analizar la puntuación en las 

tablas que ofrece la propia escala. Se procedió a analizar en dónde están los aspectos de 

mayor y menor puntuación en el centro. Se desarrolló una reflexión acerca de los aspectos 

de la calidad. Cabe señalar que esta actividad de recolección de datos no tiene como 

finalidad tener una visión de la calidad de los centros visitados sino familiarizarnos en los 

aspectos de la calidad en diferentes ítems. En cuanto al espacio físico en el centro infantil  

hay aspectos que se pudieron evidenciar a simple vista y es que el centro cuenta con 

suficiente espacio interior  “hay buena ventilación y entra una cierta medida de luz natural 

por las ventanas o tragaluces”,  además  “se utilizan mesas y sillas del tamaño apropiados 

para los niños pequeños”,  existe  recurso didáctico al alcance de los niños, no así la parte 

exterior del centro “no hay espacio apropiado al aire libre dedicado con regularidad al 

juego activo”. En cuanto a la atención y cuidado de los niños, las docentes  realizan sus 
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actividades con continua comunicación es decir “agregan palabras a las acciones que 

llevan a cabo al responder a los niños durante el día”, las maestras mantienen los 

materiales al alcance de los niños, pero mantienen los “libros generalmente en mal 

estado”, el centro infantil cuenta con el espacio totalmente limpio en   todas las áreas, les 

dan los alimentos a los niños en orden y los asean, luego  las docentes se encargan de 

hacerlos dormir y  acostarlos en sus respectivas camas pequeñas.  

Un aspecto no  favorable que se evidenció fue que “los nños de 18 meses o más no 

disponen con juego de agua y arena”, “no hay imágenes ni libros ni juguetes  que 

representen la naturaleza de manera realista” y “no tiene la oportunidad de interactuar con 

la naturaleza”, es decir, ni árboles, ni césped, ni aves, ni mascotas, ni otro objeto natural. 

También el tiempo que se les permite a los niños mayores de 12 meses usar recursos 

tecnológicos es limitado. 

Observación en parques o espacios recreativos. Se visitó  tres  parques y espacios 

recreativos para niños en el sector de Bastion Popular, cuyas madres aceptaron colaborar 

con este trabajo y ser observadas. Esto se hizo con la finalidad de realizar un registro 

detallado de lo que se observó, haciendo énfasis en las actividades de juego y de la vida 

diaria. Se complementó con preguntas acerca del uso del espacio que en este caso fue en  

los parques de recreación infantil del sector y del tiempo con los niños. Esta información 

se la procesó manualmente estableciendo categorías de análisis relacionadas con las 

actividades de juego y de la vida diaria. Con esto se aporta al objetivo de lograr una 

aproximación al contexto en que se encuentra el CI.  

Resultado de investigación 

En este trabajo de investigación  fue necesario aplicar la técnica de observación, para 

alcanzar el objetivo deseado, el  cual consistía en la observación de parques infantiles o áreas 
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exteriores destinadas al juego libre, dotados de elementos o recursos y ver las interacciones 

entre los niños  y miembros de sus  familias.  

 (GONZÁLEZ GIL (1) & CANO ARANA (2), 2010) mencionan que por medio del 

análisis de  los datos de manera cualitativa, se puede acceder a conseguir información más 

precisa o esencial en relación al trabajo que se está realizando, y no una simple narración 

descrita.  Las autoras afirman que, la organización y procesamiento de los datos es esencial 

para extraer importante información de nuestros objetivos de estudio, además mencionan, que 

no es un trabajo mecánico sino por el contrario, necesita darle interpretación a los resultados 

que se van obteniendo, mediante el análisis, la abstracción y parte de subjetividad en el 

transcurso del trabajo investigativo. Dentro de este proceso, también mencionan Gonzales y 

Cano, la codificación de los datos,  es decir, (el fragmentar o segmentar los datos) 

dependiendo de su significado para con el objetivo de investigación, así el investigador revisa 

minuciosamente los datos entendiendo lo que quiere decir, indicando que una vez conseguido 

los datos se los debe transcribir, para luego estar bien familiarizados con los datos, para así 

codificarlos por mediante la identificación de palabras, frases o párrafos de significados 

importantes, identificándolos con la asignación de código, nombre o etiqueta, que sean de 

referencia para el investigador. También destacan la exposición de los datos, centrándose en 

la organización y comprensión de os datos ya antes codificados, ayudando a dar un nuevo 

paso en el proceso de organización, facilitando el trabajo comparativo, permitiendo al 

investigador, descubrir nuevas relaciones y explicaciones sobre lo que nos dicen los datos, 

facilitando el camino interpretativo. 

  

A continuación se presentan los datos organizados de acuerdo a las categorías creadas para 

el efecto.  
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Espacio 

físico 

En cuanto al espacio físico se observó qué elementos naturales y qué 

equipamientos o adecuaciones tenían los parques, como se registró a 

continuación. 

…en el parque ubicado en el bloque 6 de Bastión Popular, es un espacio 

con una extensión de una cuadra aproximadamente,  ubicada junto a dos 

calles en forma de ele, el parque se encuentra en un sector esquinero 

inmediato a una avenida  principal llamada Isidro Ayora, en la cual se nota 

mucho movimiento, las personas circulan en gran cantidad, ya que existen 

locales comerciales en esta avenida, dos postes de alumbrado público se 

encuentra en la vereda de una de las calles del parque,  se escucha mucho 

ruido de los carros, motos  y colectivos que circulan por esta avenida,  en la 

vereda alrededor del parque se encuentran comerciantes formales e 

informales, un puesto de papas fritas.  Obs Parque 03 07 

      … también hay pequeña cantidad de monte en medio del espacio cerca de la 

resbaladera, un corredor pasillo de lado izquierdo en forma de curvas de 

cemento, y junto a este se encuentran tres casa como parte de la comunidad 

(están de frente al parque)  en la vereda de estas casa se puede observar 

plantas ornamentales que decoran la fachada de las mismas, ubicadas en 

todo el costado izquierdo, del otro lado es decir de lado derecho del espacio 

recreacional,  se encuentra limitando con otra casa de cemento, hay  1 árbol 

pequeño en un costado dentro  del parque, cerca de la resbaladera,   Obs 

Parque 03 08. 

La casa es esquinera a la entrada del domicilio tiene acceso a un pequeño 

jardín delantero con diferentes rosas de colores, la casa es enlucida con una 
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cerca de madera color marrón, tiene un acceso a la entrada con piedras de 

colores, la casa es de una sola planta y de color verde oscuro. La puerta de 

entrada es de fierro de color blanco, con un letrero de madera que decía el 

apellido de la familia. 

HOGAR 02 04 

 

Juego 

Afuera  

Se registraron los siguientes juegos en el exterior, tanto en la observación en 

el parque como en la observación en los hogares. 

…Carlos junto a su amigo corren y se suben a la resbaladera el uno 

detrás del otro, en repetidas ocasiones, Carlos se va corriendo detrás de uno 

de los árboles que hay en el parque, se agacha escondiéndose de su amigo, 

para no dejarse ver, luego me percato que Carlos trae consigo una pequeña 

moto de juguete, con la cual se distrajo un momento y se puso a hacerla 

rodar por la vereda. Obs Parque 03 07 

…mientras Laura se pone a jugar con el guinguiringongo  subiendo y 

bajando uno de los  extremos del juego, se sienta en el suelo, coge piedras 

las tira hacia arriba y se ríe al verlas caer, sigue cogiendo piedras y se las 

coloca en la mano, cierra la mano empuñando las piedras que tomó, luego 

ve a un gato que pasó cerca de ella y lo persigue, mientras grita “gato ven”, 

Obs Parque 03 08 

09h30 el niño parece estar cansado de jugar a la plastilina y comienza a 

correr por la sala con un carrito en la mano. Luego, se dirige hacia afuera donde 

se encuentra su papá pelando las papas, se queda junto a él observando como 

pela las papas, mientras sostiene aún el carrito en la mano. Deja el carrito en el 

piso a un lado del tacho plástico amarillo donde están las papas que el padre está 
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pelando y lavando. Comienza a jugar con las papas, las saca y las mete dentro 

del tacho. Se cansa de hacer esta actividad, coge su carrito nuevamente y pone 

su rostro contra las rejas mirando hacia afuera aproximadamente entre unos 5 a 

8 minutos.      Obs Hog 01 01 

 

Madre: Si… sale a jugar en el jardín frontal de la casa con un primo y otros 

niños bajo la supervisión de la abuela o nosotros (padres), come solo y todo, no 

se baña lo hace con la abuela, padre y el hermano. HOGAR 02 04 

 

 

9:35 Las hermanas de 5 y 4 años jugaban con las muñecas, Carla también 

participaba en el juego de las hermanas.      HOGAR 02 06 

 

 

 

 

Lenguaj

e con los 

niños 

 

 

 

 

Se observa el dialogo entre madres e hijos mientras están en el parque. 

       …Carlos se acerca la mamá y le dice: “mami estoy sudado… sécame” 

sudor de la                   cara, la mamá busca una toallita de la carterita le seca la 

cara y el cuello,  la mamá le dice: “ veras cuidado te vas a caer, no vas a estar 

llorando, cuidado veras que no te traigo más,” Obs Parque 03 07 

…La mamá le dijo otra vez:” cógete bien cuidado te caes”, luego la 

mamá se pone  de pie y se para frente a la resbaladera y le dice: “tírate que 

yo te agarro acá”, la niña no quiere, se ríe y le mueve la cabeza, diciendo 
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que no,  la mamá le insiste que se lance y la niña se ríe y se lanza por la 

resbaladera a los brazos de la mamá. Obs Parque 03 08 

 

…Domenica extiende los brazos a la mamá para que la agarre en los 

brazos, la mamá la agarra y le dice: “mira a la amiga, salúdala, dale la 

mano” la niña se voltea y abraza a la mamá. Obs Parque 03 09 

 

09h50 vuelvo a preguntarle al niño: ¿Qué estás jugando? ¿Anda, conversa 

conmigo, no quieres? Y éste solamente sonríe. Así concluye la observación.  

 

11:23 am El niño se acerca donde su madre quien se había sentado al 

comedor cerca de la sala y él, le preguntó si “podía ver televisión” y la madre 

le dijo que “sí”. El niño se fue a sentar al sofá a ver televisión en la sala, no 

recogió sus juguetes, los cuales se quedaron en el otro sofá. HOGAR 02 04 

 

10:00   Por ocasiones las niñas se acercaron donde su madre a decirles que 

las lleven al parque, la madre les indico que por la tarde con su padre que hoy 

llega más temprano  HOGAR 02 06 

 

 

 

partic 

en observ 

 

Se registran las personas que se encuentran en el parque quienes formaran 

parte de los participantes de la observación, quienes se detallan a continuación. 

…algunas madres de la comunidad están  en la cancha jugando indor, 
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los  niños también están dentro de la cancha, viendo jugar a las madres, a las 

19:46 pm.  Unas madres salen a pasear a los niños a los juegos,  y a la tienda 

que está en frente de la cancha, (me acerco a una de las mamás, la saludo y me 

presento, pregunto por el nombre de la niña me dijo se llama Laura, y  acepta 

que le haga la observación, la niña está vestida con una camiseta de la minie 

color blanco con rosado sin mangas, una licra de colores y unos zapatos color 

rosados, 

Peinada con un  moño blanco. Obs Parque 03 08 

 

…19:55   Le pregunté: ¿Qué edad tiene la niña  Laura. Ella tiene 2 años 8 

meses,  

La mamá se sienta en una banqueta. Obs Parque 03 08 

…Se ve un señor con una mochila en sus espaldas, sentado en el columpio 

revisando su celular, cuatro  personas están en el local de comidas rápida en la 

vereda, incluido un niños de 4 años aproximadamente, el cual trae un globo 

color azul en la mano. 

20:52 Una señora está entrando al parque con una niña en los brazos, y una 

funda en una de sus manos. Obs Parque 03 09 

…La niña está vestida con pantalón rosado y una blusa manga larga de color 

rosado bajito, peinada con dos moñitos,  y trae puestas sandalias.    

Obs Parque 03 09 

…Domenica seguía jugando con la mamá, y se reía mucho, (mientras yo me 

acercaba ella se ponía seria, no quería que la mamá se aleje de ella), cuando la 
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mamá se quería cambiar de posición la miraba con ganas de llorar  se acerca a la 

mamá todo el tiempo       Obs Parque 03 09 

…Una de las madres se levanta, llama a su hijo y se van a la tienda a comprar 

una botella con agua,  me acerco a una de las madres que se encuentra sentada 

en una de las banquetas, (me presento, le comento de mi objetivo en ese lugar y 

ella acepta gustosa colaborar conmigo), le pregunte el nombre del niños, me dijo 

que se llama Carlos. Quien trae puesto una pantaloneta color celeste con azul, 

una camiseta anaranjada y unos zaparos de lona color azul.   Obs Parque 03 07 

A las 10h20 aproximadamente, se inicia la observación, sin embargo, no 

pude observar al niño solo, es decir, no hubo interacción del niño con algún 

juguete u objeto porque no había a su alrededor y porque la abuela sólo lo 

sostenía en sus brazos.   Obs Hog 01 02   

 

 

Observadora: ¿Cómo es la interacción con su mamá? 

Mamá: Yo si lo cojo en los brazos si jugamos, le hago cariñitos en la barriga 

se la soplo y le doy besitos y él se ríe.       Obs Hog 01 02   

 

11:25 Su madre se acerca donde el niño lo abraza y se queda viendo 

televisión con él, abrazados.      HOGAR 02 04 

 

12:20 La abuela del niño se acerca con una papilla para el niño, la madre lo 

sienta en una sillita especial para Kenneth en el comedor de su casa, el niño 

comía plácidamente todo su alimento. 
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12:45 La madre y la abuela atendían al niño con todas sus necesidades 

estaban pendiente de él en todo momento.    HOGAR 02 05 

 

 

 

 

 

adec. 

espac. para 

niños 

 

Se reconoce dentro de  esta observación,  aquellos lugares que han sido 

acondicionados como espacio específico para  la recreación e interacción d los 

niños con su entorno. 

El parque cuenta con una resbaladera de fierro grande de 1.90m. de alto, 

aproximadamente pintada color rosado, azul y naranja, además hay un juego de 

tres columpios con una altura de 1.85m. De alto por 2.30m. de ancho 

aproximadamente, pintada de amarillo, verde, rosado y azul, un  

guinguiringongo para dos parejas de niños, de 65cm de alto  por  1.80 m. de 

ancho aproximadamente,  

Obs Parque 03 07 

Dentro del parque hay  varios espacios destinados a las plantas, se puede ver 

claramente un pino  mediano de 1. 20 m. de alto sembrado en el centro del 

parque,  rodeado de césped , por el cual están caminos o pasillos de cemento, 

plantas ornamentales de colores rojas y amarillas junto a césped maní que 

decoran el espacio,  en el lado  derecho del parque se encuentra un árbol grande  

que alrededor tiene un espacio de cemento en forma de circulo                        
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Obs Parque 03 07 

…se puede ver plantas sembradas, flores, un árbol grande en uno de los 

extremos, palmeras adornadas con césped,  también  dentro de los juegos de 

recreación infantil se encuentra una resbaladera  con una medida aproximada de 

1.80m de alto de color azul de siete peldaños o escalones, también hay un 

columpio de tres puestos color rosado con una medida aproximada de 1.90m. 

De alto por 2.00 m. de ancho de color amarillo con verde,  no hay mucha  

basura tirada en suelo, aunque no se observa tachos para recolectar la basura 

Obs Parque 03 09 

una resbaladera grande, (de 1.70 m aproximadamente) pintada  de varios 

colores, un  guinguiringongo para dos parejas de niños, de 60cm de 

alto  por  1.80 m. aproximadamente, el suelo de piedras pequeñas,                   

Obs Parque 03 08 

 

Entrevistadora: ¿En qué lugar de la casa le gusta jugar Kenneth? 

Madre: También tiene una colchoneta la ponemos en la sala retiramos hacia 

un lado los muebles, lo hacemos que gatee y se levante para que endurezca la 

pierna, brazos, aun le doy leche de fórmula (jugamos con él, sea mi madre o yo).  

HOGAR 02 05 

 

llamar 

al niño 

Mientras se daba la observación, se registra  el escaso dialogo que mantienen 

los niños con sus madres. 
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…mientras lo hace dice: “mamá”,  la mamá le dice : “ven cuidado te golpeas 

con eso”, Obs Parque 03 09 

…la mamá le dice: “ ven oye , no te vayas” Laura regresa,  

Obs. Parque 03 09 

vida 

cotidiana 

 

 

Como parte del dialogo que  se dio entre observadora y observada (madre de 

familia) consta los detalles de cómo se relacionan con sus hijos en la vida 

cotidiana en cada uno de sus hogares. 

…¿Qué edad  tiene  su niño? 

“Él tiene 5 años, recién los acabó de cumplir.” 

¿Con quién juega más Carlos en casa?  

“Bueno,  mi hijo juega con los vecinitos que tiene por la casa, a él le gusta 

andar corriendo” 

¿De qué otro juego más le gusta participara a su hijo? 

“A Carlos le gusta jugar con pelota me pide que lo meta en una escuela para 

entrenar futbol pero yo le digo que cuando sea más grandecito ahí lo pongo, 

porque, no quiero ponerlo ahora está muy pequeño, pero el sale a jugar afuera 

de la casa a jugar con los amiguitos, aquí no lo dejo traer pelota porque aquí 

cruza mucho carro y me da miedo, por eso le dije que no la traiga” . Obs Parque 

03 07 

…¿Por qué a esta hora ya están vacíos los parques en este sector? 

Me dijo: “Mire señorita, usted sabe cómo es este sector,  Bastión Popular está 
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lleno de “hacheros”  y “gente dañada” y uno como padre no quiere que sus hijos 

se contaminen con este mal, los padres ya ven que se están acercando a esta 

hora esos muchachos dañados, ya se los encierra a los hijos, porque aquí niña no 

hay como andar, la hache, la marihuana, son de tenerle miedo, por eso es que 

ud. ve ya a todo el mundo encerrado con sus hijos.” le pregunté: 

¿Pero en la tarde también están vacíos los parques? 

“Si niña, porque en las tardes los niños pasan en las casas encerrados, porque 

trabajan los padres, a veces las madres tiene que dejar a sus hijos para ir a 

buscar para parar la olla, asi es la vida niña”. 

Obs. Parque 03 09 

…¿Siempre trae a la niña a este lugar?  

Respondió: “No de repente, mmm… solo cuando mi esposo llega 

temprano  del trabajo y se queda en la casa, ahorita está en la casa él”. 

20:03  Le pregunté: 

 ¿Cuál  juego es el que más disfruta jugar?  

 “Ella juega mucho con sus dos hermanos que son mayores, ella también 

juega con los primitos, a la cogida, le gusta andar corriendo siguiendo a los 

primos y hermanos, jajjajajajaajaja” 

¿Le gusta jugar con el papá o con la mamá?  

Ella adora al papá, cuando él llega del trabajo, corre y lo llama  para que 

juegue con ella. 
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¿Qué otro juego es el que más disfruta jugar?  Mmmm..!  

“Ella juega también con juguetitos a la cocinita con los primos y amiguitos, 

pero lo que más le encanta es jugar a la pelota, es machona” (la mamá se ríe) 

“juega con los hermanos, se cae, se levanta y sigue jugando”. 

Obs Parque 03 08 

Observadora: Con respecto a la rutina diaria del niño, es decir, su día a día, 

su baño, comida, descanso, ¿cómo es? ¿quién se encarga de ayudarlo? 

Madre: Yo lo ayudo a comer y a bañarse cuando puedo y no estoy 

trabajando, si no lo hace el papá o su hermano. Cuando termina de comer se va 

a jugar y nosotros nos quedamos comiendo en la cocina. De ahí, en las mañanas 

lo llevamos a la escuela a las 08h00, después a las 11h30 sale y lo vamos a ver, 

le doy el almuerzo, duerme o descansa un momento, hace las tareas que le 

manda la señorita, entre las 4 y 5 de la tarde juega. Como a las 6 o 7 de la noche 

lo baño, come y se acuesta a dormir.                   Obs Hog 01 01 

  

Entrevistadora: ¿Cómo es su hora de sueño, donde duerme? 

Abuela: Normal, se acuesta esperando a sus hermanas, Carla va atrás de sus 

hermanas duermen en un cuarto para ellas con dos camas literas. Generalmente 

Carla duerme de 22:00 pm a 07:00 am, más o menos, después de haber comido 

y jugado entre ellas.  HOGAR 02 06 

Entrevistadora: Usted atiende al niño durante el día? 

Madre: Sí. Todo el día, su comida, juego, solo cuando mi esposo llega del 

trabajo por las noches me ayuda.       HOGAR 02 06                     
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Conclusión General de lo observado 

 Los espacios de aprendizajes exteriores son esenciales en la formación integral del 

infante, ya que ello permite el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas. 

 Los centros de desarrollo infantil, y de forma particular Zumar, posee espacios 

exteriores que deben ser readecuados bajo criterios idóneos  para fomentar un correcto 

desarrollo integral en sus usuarios. 

 Los espacios verdes son relevantes en el desarrollo del infante porque este puede 

interactuar con el medio ambiente que le rodea, creando a temprana edad conciencia 

ambiental, de modo que el mismo ame la naturaleza y la cuide, lo que se evidenciò 

según los aspectos estudiados de la teoría de Bromfenbrenner. 

 Los espacios exteriores sirven para integrar e interactuar con los demás miembros de 

la comunidad, y de manera particular con los familiares del niño y niña; lo que se 

traduce en un ambiente armónico y de buena convivencia entre sus pares y su padres o 

representantes.  

 Los infantes con dichos espacios exteriores perfeccionan la motricidad gruesa ya que 

ello implica movimientos amplios del cuerpo, tales como brincar, saltar correr lo que 

favorece al desarrollo de la inteligencia kinestésica.  

 Independientemente de las condiciones sociales y/o económicas de los infantes; lo 

espacios exteriores debe constituirse en un derecho para los niños, ya que ello conlleva 

actividades lúdicas, y el niño aprende jugando; en donde todos debemos ser quienes 

garanticemos el cumplimiento de este beneficio.  
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Actividades y Calendario 

Fases del proyecto de 

sistematización 

Septiem

bre 

Octubre Noviem

bre 

Diciem

bre 

Enero Febrero Marzo 

Conformación del 

equipo del proyecto. 

Definiciones iniciales 

del proyecto. 

       

Conocimiento del 

espacio físico del CI y 

reconocimiento del 

contexto comunitario. 

       

Búsqueda y definición 

de las bases teóricas del 

proyecto. 

       

Aplicación de escala 

ITERS como una 

prueba inicial.  

       

Reuniones de trabajo 

para recibir 

retroalimentación de 

docentes de la Maestría. 

       

Entrega de Avance 1 de 

proyecto 

       

Reformulación de 

aspectos débiles del 

proyecto. Búsqueda y 

definición de las bases 

pedagógicas del 

proyecto. 

       

Recogida de datos del 

contexto comunitario. 

       

Aplicación de escala 

ITERS a un centro de 
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cuidado diario.  

Procesamiento y 

análisis de datos. 

       

Definición de 

necesidades del espacio 

exterior.  

       

Elaboración del 

proyecto de diseño de 

ambientes exteriores. 

       

Elaboración de la guía 

de implementación y 

mantenimiento de 

espacios exteriores. 

       

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Se ha realizado un trabajo incesante y comprometido con el bienenstar y atención de los 

niños; cada etapa de la elaboración de este trabajo se ha realizaddo pensando principalmente 

en el desarrollo infantil.  

A partir de todo lo  expuesto en este proyecto que implicó visitas a centros infantiles para 

la aplicación de la escala de Iters, observaciones a los parques del sector y tomando en cuenta 

las necesidades de los niños para contribuir con su desarrollo integral, se ha realizado el 

diseño del ambiente de aprendizaje exterior del Centro Infantil de la Universidad Casa 

Grande. El propósito ha sido diseñarlo con características apropiadas para ayudar al desarrollo 

de los infantes y las familias del sector de Bastion Popular.  
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El diseño mencionado se presenta en el documento “Manual didáctico de uso y 

mantenimiento de los ambientes de aprendizajes del Centro Infantil MI CASITA GRANDE  

de la Universidade Casa Grande en el sector de Bastion Popular”. 

Es importante que se realice el respectivo cuidado y mantenimiento de los recursos o 

materiales propuestos, que los niños tengan fácil acceso a ellos y puedan  hacer uso de los 

mismos cuando sientan interés o cuando exista la necesidada, bajo la guía de la docente. Es 

recomendable darle uso todos los días a este ambiente, mínimo una vez con cada grupo de 

niños.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FOTOS DEL CENTRO INFANTIL “MI CASITA GRANDE” ZUMAR . 

 

 

 

   

 

 

 

Juegos en espacio exterior 
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PARQUES DEL SECTOR BASTION POPULAR 
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VISITA A CENTRO INFANTIL  
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RECORRIDO POR LOS PARQUES DE BASTION POPULAR 
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Parque Bastion Popular 
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ANEXO 2 

MANUAL DE DISEÑO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EXTERIOR 
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ANEXO 3 

FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

Obs Parque  03 09 

 

OBSERVACIÓN EN EL PARQUE 

Observadora:.          

Persona que atiende:  

Dirección:  

Fecha:    

Hora:  

  

Buenas noches……………… 

. ¡Muchas gracias!  

  

Descripción Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio físico 

 

Adec. Espac. 
Para niños 

 

Partic. En 
observacion  

Jugar afuera 

 

Llamar al niño 

 

Disciplina 

 

Partic. En 
observ 

 

Vida cotidiana 

 

Lenguaje con 
niño 

 

. 
 

 

 

 

 

 


