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Glosario de abreviaturas y símbolos 

CAMI: Centros de Atención Municipal Integral.  

CI.: Centro Infantil. 

CPZ: Centro Polifuncional Zumar. 

EI: Educación Inicial 

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

UCG: Universidad Casa Grande. 

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

ONG: Organización No Gubernamental. 
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Resumen 

 

Esta investigación consideró realizar una indagación descriptiva sobre el diseño de ambientes de 

aprendizaje complementarios del Centro Infantil de la Universidad Casa Grande que se 

fundamentó  en los enfoques: ecológico (Bronfenbrenner) e inclusivo, así como también en el 

área pedagógicas con los teóricos Reggio Emilia, Malaguzzi, Montessori, entre otros; cuyo 

objetivo general es el diseñar ambientes de aprendizaje complementarios del Centro Infantil de la 

UCG ubicado en el Centro Polifuncional Zumar del sector de Bastión Popular para favorecer el 

aprendizaje  beneficiando  a los infantes de seis meses a cuatro años. En cuanto a la metodología 

es de tipo descriptiva, de observación, de campo, bibliográfica – documental y participativa. 

Entre los resultados más relevantes son: Dentro del núcleo familiar existen y viven en base de 

reglas y normas las mismas deben ser acatadas por el infante; así mismo cuenta con un espacio 

de juego destinado al entretenimiento del niño con elementos básicos; con los datos obtenidos se 

elaboró la Guía de Diseño de Ambientes de Aprendizaje Complementarios, a través de la guía se 

anhela  que se  la emplee como un instrumento inclusivo, flexible y práctico que sirva de apoyo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje con los niños, y que, a partir de este se pueda generar e 

innovar diversos ambientes de aprendizaje complementarios estimulantes. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Ambientes Complementarios, Niños(as), Centro Infantil, UCG y Guía 
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Abstract 

This research considered carrying out a descriptive investigation about the design of 

complementary learning environments of the Casa Grande University Children's Center, which 

was based on the following approaches: ecological (Bronfenbrenner) and inclusive, as well as in 

the pedagogical area with the Reggio Emilia theorists, Malaguzzi, Montessori, Aguilar, among 

others; whose general objective is to design complementary learning environments of the 

Children's Center of the UCG located in the Zumar Polifunctional Center of the Popular Bastion 

sector to promote learning benefiting infants from 6 months to four years. Regarding the 

methodology, it is descriptive, observational, field, bibliographical - documentary and 

participatory. Among the most relevant results are: That within the family nucleus exist and live 

on the basis of rules and norms they must be obeyed by the infant; likewise, it has a play area for 

the entertainment of the child with basic elements; With the data obtained, the Design Guide for 

Complementary Learning Environments was elaborated, through the guide we hope that it will 

be used as an inclusive, flexible and practical instrument that will support the teaching-learning 

process with children, and that, from this one can generate and innovate diverse stimulating 

complementary learning environments. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Complementary Environments, Children, Children's Center, UCG and Guide 
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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 inicio 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 
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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 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 

 

El presente proyecto de desarrollo propone el diseño de ambientes de aprendizaje 

complementarios del centro infantil (CI) de la Universidad Casa Grande, ubicado en el sector de 

Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil, otorgando calidad en los espacios, para favorecer el 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños de seis meses a cuatro años de edad en conjunto 

con el entorno de su familia y comunidad.  

Por medio de este proyecto se va a presentar diferentes espacios complementarios tomando en 

consideración el uso que le asignarán los adultos que intervienen en el CI y el beneficio que 

obtendrá el niño en su identidad, autonomía y convivencia, así como también en el desarrollo 

socio-emocional. Los espacios propuestos siguen esquemas de diseño teniendo como referencia 

las corrientes pedagógicas de María Montessori, Reggio Emilia y Waldorf. 

Paralelamente, en las últimas tres décadas, ante la progresiva demanda de la educación en la 

primera infancia, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien de 1990 señala 

que el “aprendizaje comienza al nacer”, mientras que, en el Marco de Acción de Dakar en el año 

2000, los Estados se comprometen a “extender y mejorar la protección y educación integral de la 

primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos” (Lamaute-

Brisson, Marco, & Rodriguez citado en Marco, 2014, pág. 12).  

 No obstante, en “América Latina, los esfuerzos de los gobiernos en materia de cuidado y 

educación de la primera infancia son recientes, insuficientes y se centran fundamentalmente en la 

cobertura, sin atender la calidad de los servicios” (Lamaute-Brisson, Marco, & Rodriguez citado 

en Marco, 2014, pág. 12).  

En 1999, UNICEF hizo de la Atención y Desarrollo de la Primera Infancia su interés, pues 

designó fondos para incrementar las actividades en dicho campo a favor a la niñez. Del mismo 
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modo, a nivel mundial existen diversas entidades solidarias y comprometidas con el desarrollo 

infantil, tales como la Fundación Bernard van Leer junto con la Fundación Soros son 

protagonistas fundamentales;  mientras que por las ONG internacionales constan varios 

miembros de la Alianza Save the Children, Christian Children’s Fund, World Vision y Plan 

Internacional, por citar algunos ejemplos (Myers G. , 2012) . 

En el Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las políticas de la 

primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad y fortalece sus estrategias tanto 

en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano. Así mismo, consolida un modelo integral 

e intersectorial de atención a la primera infancia para asegurar el acceso, cobertura y calidad de 

los servicios, promoviendo la corresponsabilidad de la familia y comunidad. Igualmente, el 

Currículo de Educación Inicial reconoce que el desarrollo infantil es integral y que es necesario 

promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y 

diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas (Ministerio de Educación, MINEDUC, 

2014).  

El Centro Polifuncional ZUMAR, lugar donde se implementará el centro infantil de la UCG, 

siempre ha contado con el funcionamiento de un área destinada al desarrollo infantil, el mismo 

que ha sido ejecutado en diferentes fases y formas de trabajar resaltando la unión de esfuerzos y 

la participación conjunta con la comunidad. Desde el año 2005 hasta el 2007 el centro infantil 

funcionó con fondo europeo, pasando a manos de Fasinarm. Para el año 2007, el Municipio se 

encarga de sostener financieramente el área de recreación infantil y desarrollo. Sin embargo, en 

el 2008, se termina el proyecto debido a ciertas disposiciones dictadas por el gobierno que regía 

en ese entonces. Desde el 2009 hasta el 2012, el CI es manejado por el CAMI del Municipio. No 

obstante, cuando el CAMI decide terminar su oficio con el último grupo de niños en el año 2013 
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se plantean nuevas propuestas para seguir con el proyecto del centro infantil, llegando a un 

último convenio por parte de la UCG y el Municipio, que se firmó en noviembre de 2017 

(Trelles, 2018). 

Dos enfoques son la base de este proyecto. Por un lado, la teoría ecológica del desarrollo 

humano que comprende la “progresiva acomodación mutua entre el ser humano en desarrollo y 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive” (Bronfenbrenner, 1987, 

pág. 40). Por lo tanto, esta teoría nos permite comprender la influencia directa e indirecta que 

tienen los entornos y contextos en el desarrollo del ser humano.  

Estos ambientes se conciben como un conjunto de cuatro estructuras o sistemas que se 

comunican y relacionan entre sí; estos son: el microsistema, que define las actividades, 

relaciones y roles que la persona experimenta en su entorno inmediato (familia, escuela). El 

mesosistema, precisa la relación entre dos o más entornos en los que la persona participa 

activamente (relación escuela – familia). El exosistema representa a las estructuras sociales 

(vecinos, trabajo, redes sociales, entre otros). Por último, el macrosistema que representa los 

valores culturales, sistemas de creencias y sucesos históricos, los mismos, que pueden influir en 

los otros sistemas. Por lo tanto, desde el punto de vista ecológico, se comprende la influencia que 

tienen los ambientes o contextos en el desarrollo del infante, sus actividades y en el rol e 

interacción que mantiene con su familia, pares, cuidadores, vecinos, comunidad y cultura en 

general.  

El segundo enfoque es el inclusivo, aplicado a la educación y cuidado infantil y “tiene que ver 

con la mejora de la participación de todos los niños y adultos implicados en un centro” (Booth, 

Ainscow, & Kingston, 2006, pág. 1). De acuerdo a los autores anteriores, la inclusión implicará 

reducir todas las formas de exclusión, se reconocerá, aceptará y valorará a cada infante y 
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personal que intervenga en el centro infantil. No habrá barreras para el juego, el aprendizaje y la 

participación de todos los niños de la comunidad, pues comprenderá el reconocimiento de las 

diferencias como de las semejanzas entre todos los infantes. Se dará valor a todos por igual, lo 

que incluye a las familias y su diversidad.  

Invertir en una educación de calidad en la primera infancia es fundamental, pues es la etapa 

más decisiva para el bienestar y desarrollo físico, mental y socio-emocional de los niños. Durante 

este periodo se adquieren cualidades y valores indispensables que orientan su conducta futura, 

además de las experiencias concretas de vida que alcanzan a través de la conducta de los padres, 

educadores y comunidades (Cortés & Ibagué, 2011).  

Aunado a esto, la atención y educación que se proporcione a la primera infancia deberá 

compensar limitaciones y favorecer el principio de la equidad sobre todo para aquellos niños con 

niveles más altos de fragilidad social y económica, pues aún existen problemas de acceso a la 

educación sobre todo en los infantes menores de tres años (Aguilar B. , 2005). 

Este proyecto pretende contribuir con la implementación del centro infantil en una zona 

populosa de Bastión Popular con miras a favorecer el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los 

niños asistentes de seis meses a cuatro años de edad, su familia y comunidades.  

Los beneficiarios directos serán el futuro equipo profesional a cargo del centro infantil y los 

infantes junto a sus familias y comunidad en general.  

La ambientación de los espacios a diseñar en este proyecto no solo será funcional, también 

plasmará vida, armonía y admiración. El CI responderá a una determinada concepción de 

infancia, pues, se encargará de crear su identidad propia basada en los intereses, necesidades y en 

el contexto del infante y comunidad. Al mismo tiempo se establecerá una cultura de lo estético 

otorgando al juego y al arte un espacio en el entorno educativo. Finalmente, el niño, la familia y 
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la comunidad estarán expuestos bajo una propuesta de cualidades ecológicas y naturales que los 

beneficiarán de manera directa.  

Por lo tanto, este proyecto específico consiste en el diseño de ambientes de aprendizaje 

complementarios, entendidos como, aquellos sitios en común que son utilizados por todos los 

integrantes que conviven en el CI, comprendidos por la entrada al centro, pasillos, oficinas, salas 

de profesores, servicios higiénicos del personal e infantes, cocina y dependencias anexas como el 

comedor y bodegas. Su propósito determinará que cualquier espacio diseñado estratégicamente 

podrá contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje de los infantes, eliminando la idea 

primaria de que únicamente en el aula de clases se producen las vivencias y experiencias 

significativas de los niños. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es la entidad responsable de la oferta 

de servicios de Desarrollo Infantil orientados a atender a las niñas y los niños menores de 3 años 

que pertenecen a hogares en condición de pobreza. El MIES ofrece dos tipos de modalidades de 

atención: 

 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) destinados a la atención de las niñas y los niños 

de 12 a 36 meses de edad. Por excepción, en los CIBV, se atiende a las niñas y los niños 

de 3 a 11 meses de edad, siempre y cuando se justifique la necesidad. 

 Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) o Servicio de Atención Familiar (SAF) 

dirigidos a las niñas y los niños de 0 a 36 meses, mediante visitas domiciliarias y 

comunitarias, en las que trabaja actividades de consejería para el desarrollo integral 

(Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, 2012). 
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Los programas y proyectos  impulsados por el  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013), están orientados a la atención del desarrollo 

de los niños y niñas menores de tres años que apoyen y ayuden a las comunidades e instituciones 

a identificar la problemática en su real dimensión y desplegar medidas para satisfacer las 

necesidades y el desarrollo básico de los infantes y sus familias. 

Revisión de la literatura 

Para llevar a cabo el propósito de este proyecto de desarrollo es necesario analizar varios 

aspectos, tales como la concepción del niño, las propuestas de intervención y de diseño 

inspiradas en ciertas corrientes pedagógicas, el perfil del infante del CI, la importancia de la 

educación infantil y la calidad en los servicios de desarrollo infantil, qué se considera como 

ambientes de aprendizaje y espacios, qué se contempla como espacios complementarios y cómo 

estos espacios contribuyen con un ambiente de aprendizaje enriquecedor para el desarrollo y 

bienestar del infante en conjunto con el entorno de su familia y comunidad. 

 Ambientes de aprendizaje 

Jonassen & Roher- Murphy,  (1999) Mencionan que el ambiente de aprendizaje es un espacio 

compuesto por diversos elementos (profesores y estudiantes), estos elementos desarrollan de 

forma mancomunada actividades para asimilar y crear nuevos conocimientos. El ambiente de 

aprendizaje tiene objetivos y una finalidad claramente definida, los cuales se evaluarán a través 

de los resultados dados a través de distintas actividades. 

Los ambientes de aprendizaje también se asignan por la identidad cultural, esto se debe a que 

a partir de esta identidad se desarrolla la posibilidad de creación de relaciones de solidaridad, 

comprensión y apoyo mutuo e interacción social. 
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Ambientes de aprendizaje y espacios complementarios 

 “Se considera que el término ambiente es pluridimensional, se conforma por varios 

elementos, por lo físico, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo pedagógico” desarrollados dentro 

y fuera del salón de clases, Roldán (como se citó en García-Chato, 2014, pág. 64) “involucra 

todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por él”, 

Morales (como se citó en García-Chato, 2014, pág. 64). Y para que sea agradable debe ser un 

“espacio transformable, dúctil, capaz de permitir diferentes maneras de habitarlo y usarlo en el 

transcurso de la jornada o con el paso del tiempo”, Morales (como se citó en García-Chato, 2014, 

pág. 7). 

Desde el ámbito escolar, los ambientes se refieren a la organización del espacio, a la 

disposición y distribución de los recursos didácticos y el mobiliario, al manejo del tiempo y a las 

interacciones; puede ser una estrategia educativa y un instrumento que respalda el proceso de 

aprendizaje y debe cambiar según los intereses, necesidades y edad de los niños  (Ministerio de 

Cultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, & Fundación Carvajal, 2014).  

Prosiguiendo con las propuestas pedagógicas, Malaguzzi (Pedagogía Reggio Emilia) concibe 

el espacio como un partícipe del proyecto pedagógico, como un educador más, donde los 

espacios, el mobiliario y las decoraciones son elementos inspirados de posibilidades que 

contribuyen al desarrollo de toda la dotación genética que poseen los niños. Del mismo modo, 

propone la creación de una escuela cultural, amable, capaz de acoger por medio de los espacios 

remembranzas, manifestaciones y los derechos de las personas que los cohabiten, niños, 

trabajadores, padres y comunidad (Hoyuelos, 2005). 

Paralelamente, Waldorf, concibe la arquitectura del espacio como un medio para brindar 

protección, generar ambientes cálidos y amables, ser equilibrada y expresar libertad. No debe ser 
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monótona, rígida, aburrida ni en las fachadas ni en las aulas de clase. De igual manera, 

Montessori concibe la necesidad de cambiar completamente la forma del espacio, pues el 

conocimiento se obtiene mediante la interacción con el ambiente y el uso del material que 

responda a las necesidades pedagógicas de los infantes.  Asegura también que el aula puede ser 

reemplazada por un espacio complementario, sin que se altere el equilibrio del conjunto (Jimenez 

Avilés, 2009). Es importante conocer los tipos de espacios que se consideran en este proyecto y 

el propósito que tiene cada uno de ellos. Estos ambientes de aprendizaje complementarios, 

aunque no son los más señalados en los procesos y actividades educativas, son importantes, 

deben ser agradables y de mucho provecho, pues, además de invitar en algunas ocasiones al 

descanso y a la interacción de todo el personal que los ocupa, están vinculados con las 

actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, estos espacios deberán tener un tratamiento desde 

el punto de vista educativo.  

Según Sainz de Vicuña & Fernández (2000) los espacios complementarios son áreas comunes 

utilizadas por todos los integrantes que residen en el CI, es decir, niños, docentes, personal 

administrativo y miembros de la comunidad y están comprendidos por la entrada, pasillos, 

oficinas, salas auxiliares, servicios higiénicos, cocina, comedor, entre otros.  

Doménech & Viñas ( 2007 ), clasifican a estas dependencias comunes en espacios “docentes, 

recreativos, de servicios, de gestión, de circulación y comunicación” (p. 21)  

Considerando el tema del proyecto, se centrará en los espacios de servicio que están 

conformados por los sanitarios, cocina, comedor y bodegas de almacenamiento. Los espacios de 

gestión, dedicados para el desarrollo de las funciones administrativas del CI y están 

contemplados por una dirección y una sala para profesores que serán de vital importancia para el 

funcionamiento del mismo, pues, disponer de un espacio en el que se pueda consultar material, 
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revisar trabajos, intercambiar ideas e información suele ser estimulante para el trabajo individual 

y colectivo del personal. Finalmente, están las áreas de circulación y comunicación, conformadas 

por la entrada al centro, pasillos y salas de uso múltiples que cumplen dos funciones: “1) permitir 

una circulación física entre el conjunto de instalaciones y 2) facilitar la comunicación del trabajo 

que se desarrolla en el centro, de los intereses de los diferentes actores y de los proyectos que se 

están desarrollando” (Doménech & Viñas, 2007, p. 23).  

 Concepción del niño y propuestas pedagógicas 

Según (Jaramillo L. , 2007) la infancia es la primera etapa de vida, de crecimiento y desarrollo 

del niño, comprendida desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente. Contempla que es 

decisiva en el desarrollo integral del niño, pues de ella depende el progreso en todas sus áreas 

motora, de lenguaje, cognitiva y socio-afectiva. 

La infancia tiene formas particulares de ver, de entender y de sentir y por ello deben de existir 

formas específicas de educación y de instrucción. Todo momento en la vida de un infante 

constituye un momento educativo, cuando juega, cuando realiza actividades cognitivas, o bien 

cuando se asea, se alimenta y aun cuando duerme, todo se convierte en una oportunidad para 

influir en su formación. Paralelamente, se destaca el juego ya que es la actividad más importante 

en esta primera etapa de vida, pues contribuye en el crecimiento personal del infante, en la 

formación de actitudes, valores y cualidades; y forma parte del proceso educativo (Jaramillo L. , 

2007).  

De acuerdo al autor anterior, se reconoce al niño como sujeto social, ya que necesita de la 

interacción con su familia, escuela y comunidad, pues estos son los primeros agentes 

socializadores que contribuyen en el desarrollo integral, educativo y socio-afectivo del niño. En 

el aspecto educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar acorde a las necesidades e 



Diseño de Ambientes de Aprendizaje Complementarios del  

Centro Infantil de la Universidad Casa Grande 

18 

intereses del infante, así como la metodología y la planificación de las actividades que el 

educador realiza con su grupo de niños, esta labor debe ser activa y participativa, ya que el niño 

no debe considerarse como un simple receptor de conocimientos. Aunado a esto, es importante 

que el educador también sea guía y mediador entre el niño y su conocimiento, su entorno natural, 

social y cultural. En el ámbito socio-afectivo, sentir la afectividad mediante la interacción, las 

sonrisas o los gestos, constituye el mejor lazo de aceptación entre el infante y su entorno y es una 

motivación para un hacer mejor. 

Sin embargo, existe otro agente socializador que tiene igual importancia y es el ambiente, éste 

es denominado por Reggio Emilia como el “tercer maestro”, pues actúa como interlocutor 

educativo, ya que en el espacio se llevan a cabo experiencias educativas, culturales y sociales. 

(Torres, 2013). 

Las propuestas de intervención y de diseño en este proyecto están inspiradas en las 

pedagogías de María Montessori, Reggio Emilia y de Waldorf, las mismas que consideran que el 

aprendizaje a través de actividades apoyadas en el descubrimiento, la exploración y el juego son 

de vital importancia para el desarrollo integral del infante.  

La pedagogía de María Montessori plantea “tener en cuenta las necesidades del niño y 

satisfacerlas para que su vida pueda desenvolverse plenamente”, según Montessori (como se citó 

en Peralta, 2008, p. 90). 

Los principios pedagógicos son de libertad, de actividad, de individualidad y de 

independencia. De igual manera, Montessori considera que el ambiente físico externo debe tener 

ciertas características que aporten con la vida en la naturaleza, por lo que es fundamental 

disponer de un jardín o un lugar para el cuidado de animales. El espacio de las diferentes 
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dependencias debe ser lo suficientemente amplio para que los niños puedan moverse libremente. 

(Peralta, 2008). 

El ambiente interno debe ser vistoso y atrayente, adaptado a la estatura y fuerzas de los niños. 

Los objetos deben ser lo bastante ligeros para que puedan ser desplazados por el niño de un sitio 

a otro, siendo llamativos y atractivos al mismo tiempo. No obstante, también hace énfasis en los 

materiales que se emplea para trabajar con los niños, éste es uno de los puntos más relevantes de 

su currículo, los clasifica en materiales de la vida práctica, de desarrollo, de iniciación a la 

escritura, lectura y matemáticas, y de iniciación a la música. Por lo antes mencionado, los 

principales aportes de esta corriente pedagógica, son la organización del ambiente humano con 

grupos familiares, la organización de un ambiente físico que genere un ambiente de casa y la 

creación de materiales con características auto-correctoras Montessori (Peralta, 2008). 

Por otra parte, la metodología educativa de las escuelas de Reggio Emilia, fue fundada por 

Loris Malaguzzi, maestro y pedagogo que dedicó su vida a considerar las potencialidades de los 

infantes, pues considera que el niño es “sujeto de derechos y no meramente un simple ser con 

carencias y necesidades”. Hace referencia al rol activo del niño cuando señala que los infantes 

aprenden por sí mismos y pueden ser constructores de sus propios conocimientos y recursos. 

Impulsa en el niño el deseo, la voluntad y el gran placer de sentirse autor de su propio 

aprendizaje, teniendo una mínima intervención del adulto. En cuanto al ambiente humano, éste 

debe ser amable, y es necesario que los grupos de niños no sean numerosos, por lo que se destaca 

el trabajo pedagógico en grupos pequeños de 2 a 8 niños, según los proyectos que se trabajen 

(Peralta, 2008). Del mismo modo, la corriente pedagógica considera que el educador debe ser 

modelo al momento de interactuar, de trabajar, de discutir, de pensar e investigar, ya que su 

planificación depende de la reflexión y de las experiencias diarias de sus estudiantes. Más tarde, 
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Malaguzzi hace referencia a que la escuela tiene derecho a tener su ambiente propio, el mismo 

que debe ser agradable, iluminado y estético, y que además debe ofrecer al niño diferentes 

opciones de trabajo con proyectos y actividades diferentes. Por lo tanto, el ambiente físico deberá 

estar conformado por un gran espacio central con diferentes ambientes de juego y de reunión, 

salas o aulas de trabajo para niños de 3, 4 y 5 años, atelieres y mini talleres provistos de diversos 

materiales para la creación plástica, sala de música, cocina y comedor, jardines internos, y patio 

con árboles, plantas y flores (Malaguzzi, 2001)  

Como se mencionó anteriormente en este proyecto, Malaguzzi, señala al espacio como tercer 

maestro, pues su diseño, equipos y materiales deben generar una propia identidad, un propósito 

en el niño, estrechar relaciones y encuentros, incluyendo a la belleza en todas las actividades y 

organización. De igual manera, es necesario que el docente aflore cualidades competentes pues, 

será guía en la exploración de proyectos e investigaciones de interés en los niños. También, se 

considera que la participación de la familia es activa y participativa, ya que los padres son 

generadores de experiencias significativas y de aprendizaje en sus hijos.  

Esta metodología aporta con la implementación de un ambiente hermoso, humano, amable y 

acogedor, colabora con el desarrollo armónico integral del cual hace énfasis, fomenta el arte y la 

creatividad como medio de enseñanza, considera la organización de un ambiente físico mediante 

lo estético y material reciclable, así como por la libertad y flexibilidad en los proyectos de 

trabajo que realizan los infantes (Peralta, 2008).  

Finalmente, el fundamento pedagógico de Steiner (pedagogía Waldorf) señala que la 

educación logra su propósito al estar basada en el conocimiento del desarrollo humano 

considerando los principios de libertad, de independencia y de individualidad. Establece que la 

imitación y el juego son relevantes en la vida del niño, pues a través de ellos surge la creatividad 
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e interés del propio infante. Destaca que el desarrollo de los sentidos tiene un impacto físico, 

cognitivo y emocional en el niño. Contempla la responsabilidad que tienen los padres, 

cuidadores y educadores de crear un ambiente que provea de buenos ejemplos para una adecuada 

imitación, pues este es uno de los medios fundamentales para que el infante adquiera 

aprendizajes. En cuanto al ambiente físico, éste debe ser acogedor, cálido y estar abastecido de 

recursos y materiales naturales, la tonalidad de las paredes debe ser suave, demostrando un 

ambiente familiar para que el niño se sienta cómodo y protegido. Incluso, el espacio exterior 

debe facilitar el contacto con la naturaleza, por lo cual se plantea la existencia de huertos y 

jardines que los niños puedan cuidar y cultivar. Por lo tanto, esta pedagogía aporta un ambiente 

humano de gran consistencia y afectividad, la organización del espacio físico se vincula con un 

ambiente acogedor de casa y las zonas exteriores posibilitan el contacto con la naturaleza y los 

recursos son de tipo natural (Ministerio de Educación Guatemala, 2013). 

Por lo antes mencionado, en este proyecto no se va a considerar solamente la importancia que 

tienen las experiencias de aprendizaje o las actividades integrales que se impartan en el CI, si no 

también, la trascendencia de las propuestas pedagógicas que favorecerán a las necesidades, 

intereses, características y cualidades del infante.  

Estas cualidades y características deseables van a permitir que el niño se reconozca como un 

ser libre, único e independiente. Se sentirá seguro de sí mismo lo que hará posible la formación 

de su propia identidad y personalidad. Gozará de sensibilidad y alegría, será capaz de demostrar 

empatía y solidaridad hacia los demás, conjuntamente podrá solucionar problemas cotidianos 

acordes a su edad. Será un buen comunicador, ya que tendrá el intelecto necesario para expresar 

sus pensamientos, sentimientos y emociones ante los demás. Será explorador, recursivo y 

creativo; disfrutará y gozará de las diferentes manifestaciones artísticas de su entorno, 
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desarrollando su autopercepción y reconociéndose como un sujeto que construye conocimiento y 

aprendizaje (Guidano, 2006). 

Importancia de la educación infantil y la calidad en sus servicios   

La educación infantil es entendida como la base e inicio del proceso educativo, está dirigida y 

ofertada a todos los niños que la demanden entre los cero y los seis años, además ha de ser 

rigurosa, sistemática y adecuada a sus necesidades para que pueda expresarse con libertad dentro 

de su contexto social (Gútiez, 1995).  

Paralelamente, es necesario que durante la primera infancia se establezca condiciones 

favorables y servicios de atención de calidad que se responsabilicen de los procesos educativos y 

sociales en los infantes. Que se provea de experiencias de aprendizaje significativas que moldeen 

el desarrollo del cerebro, las actitudes, capacidades, emociones, y habilidades sociales a lo largo 

de los primeros años de vida (Young & Fujimoto-Gómez, 2002).  

Ahora bien, junto a la importancia y la necesidad que tienen los niños de disfrutar de una 

educación infantil, aparece la demanda de los programas de desarrollo infantil, los mismos que 

han crecido en todo el mundo como resultado de un aumento en el número de familias en las que 

ambos padres trabajan y no tienen a personas que cuiden a sus hijos, por el aumento constante de 

la supervivencia infantil y por último, por reconocer que la experiencia de la primera infancia 

puede ejercer efectos considerables en la escolaridad de infante. Por lo tanto, los programas que 

proporcionan atención infantil también deben incorporar metas de desarrollo, lo que comprende 

atender las necesidades básicas de salud, y seguridad, favorecer el desarrollo mental, emocional 

y social del niño, incluyendo a las familias y comunidad (Young M. , 1995). 

Existen varias razones y argumentos para la inversión en los programas de desarrollo infantil, 

entre ellos están los derechos de los niños y la influencia de los tres primeros años de la vida del 
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infante, un mejor nivel de vida cuando el niño llega a la edad adulta, están las razones sociales 

que consideran que al intervenir al inicio de la vida se contribuye a reducir las diferencias 

sociales y económicas y las desigualdades de género, y están las razones políticas, que 

consideran que la economía de un país depende de la competencia de su pueblo y dicha 

competencia se establece antes de que el niño cumpla tres años (UNICEF, Estado Mundial de la 

Infancia 2001, 2001). 

Parte del desafío de invertir y garantizar una atención de calidad en la primera infancia es que 

ésta debe ser integral, debe incluir a la educación, a la salud, al desarrollo cognitivo y 

socioemocional, a la nutrición y la crianza, Halle, Whittaker y Anderson (como se citó López-

Boo, Araujo, & Tomé, 2016). Así mismo, se considera la cantidad de niños para cada docente, 

las interacciones entre los docentes y los infantes, un sistema que monitoreé con regularidad la 

calidad en el centro; la capacitación profesional de los docentes, las actividades, materiales de 

juego y espacios estimulantes del centro, Barnett y BID Advisory Committee (como se citó 

López-Boo, Araujo, & Tomé, 2016). 

Marco (2014), señala que “Una serie de criterios, orientaciones y parámetros, en el esfuerzo 

de distinguir una dimensión política - ideológica del concepto de calidad, así como una 

dimensión técnico-pedagógica”. La primera alude a la definición de los lineamientos generales 

de la política educativa, no solo en relación con la primera infancia, y la segunda a aspectos 

vinculados directamente con la operación, con el quehacer y la gestión pedagógica y reconoce 

tres ejes centrales: un eje epistemológico, un eje pedagógico propiamente dicho, y un eje 

organizativo administrativo  

Aunado a esto, se distinguen dos tipos de estándares de calidad: a) estándares estructurales, 

que facilitan el funcionamiento de los centros, el trabajo de educadores, garantizan la seguridad y 
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salubridad, tamaño de aulas, calificación de educadores, equipamiento, contenidos curriculares; y 

b) estándares procesuales, relacionados con el proceso enseñanza-aprendizaje, el clima en el 

aula, las necesidades de los infantes, sistemas de monitoreo y evaluación de los resultados en los 

infantes. Barbey, Barco, 2011 Martínez, Soto, 2012  & Rodriguez 2077 (como se citó en Marco, 

2014). 

Espacios complementarios como contribución al desarrollo infantil, familiar y con la                             

comunidad 

En este proyecto, se contribuirá con la formación de hábitos y valores en los infantes, además 

de satisfacer sus necesidades básicas.  

Sainz de Vicuña & Fernández  (2000), conciben el espacio escolar como un lugar para vivir, 

adaptable a las necesidades del infante, flexible y mediador de la comunicación. Por lo tanto, 

para satisfacer las necesidades físicas del niño el espacio debe gozar de una adecuada 

organización, ventilación, iluminación y temperatura, los colores se proyectan en tonos claros y 

enteros, mates y no brillantes, sin contrastes que permiten la tranquilidad y concentración de los 

infantes al momento de realizar actividades educativas y sociales, que estimulen a los niños a ser 

más limpios y cuidadosos. Conjuntamente está la adecuación de baterías sanitarias y lugares para 

comer y descansar. En cuanto a la necesidad afectiva, el espacio debe ser cálido, alegre, 

acogedor y familiar, donde el niño se sienta querido, seguro y parte de él. Mientras que, en el 

área cognitiva, el espacio debe facilitar actividades que inviten al infante a la observación y la 

experimentación, como es propio en todo proceso educativo. En el área social, los espacios 

deben promover la comunicación, es decir, contarán con zonas comunes, individuales y de grupo 

que contribuyan con el encuentro familiar y con la comunidad.  
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Ratificando lo antes mencionado y en beneficio a los infantes, se seguirá la organización de 

estos espacios tomando en consideración la propuesta de (Sainz de Vicuña & Fernández, 2000) y 

el Instrumento de Evaluación de los Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial (IEAAEI) de la 

UCG (Hifong, Pérez, & Zambrano, 2013). 

A) Área de alimentación: la cocina y el comedor prestan una atención personalizada a los 

niños en el momento de servirse los alimentos, se estima que es un ambiente familiar que 

permite la autonomía, la adquisición de hábitos de higiene, modales y normas de 

comportamiento, así como el aprendizaje correcto en el uso de los cubiertos y la participación de 

los infantes en la preparación y recogida de los alimentos. El equipamiento estará acorde al 

tamaño, necesidad y edad de los infantes. Así mismo, estará provisto de bodegas para acopiar 

alimentos y materiales. La implementación de este ambiente aporta a la enseñanza aprendizaje de 

los infantes al servirse la comida, al descubrir nuevas sensaciones, texturas, sabores, olores y 

temperaturas, a la vez que fomenta la socialización e interacción con otras personas. 

B) Área de baño para los más pequeños: ajustado al tamaño de ellos, el mismo que dispone de 

un cambiador de pañales en la propia sala, o cerca, con una pequeña bañera o fregadera junto con 

una superficie donde se puede lavar, cambiar y vestir a los infantes. Tachos o estantes para 

colocar la ropa sucia, pañales desechables y para almacenar las pertenencias de cada niño, está 

provisto de espejos, móviles u objetos para estimular a los niños de manera visual y auditiva. 

Para el grupo de 1 a 2 años, se sitúa a los inodoros junto a la sala, ajustados al tamaño y altura de 

los infantes. La decoración es estimulante para el niño.  

Estos sitios favorecerán la autonomía e interacción de los niños con los docentes en el 

momento de servirse los alimentos y usar los baños.  
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De igual manera se resaltan algunos de los espacios comunes que contribuyen con la 

interacción docente, familiar y con la comunidad.  

C) La entrada al centro: este es un espacio que comunica, que es agradable, acogedor y que 

facilita la interacción con las familias. Refleja la vida interna del CI y la pedagogía que se va a 

practicar en él. Refleja la belleza y calidez de hogar para que el niño se sienta seguro y desarrolle 

una actitud positiva hacia el CI.  

D) Los pasillos: son lugares que propician la comunicación y la exposición de momentos 

cotidianos entre los niños y sus educadores, de hábitos y rutinas, de actividades y proyectos 

educativos, donde se adaptan algunos rincones de trabajo, como el de arte para exponer de 

manera estética todos los trabajos artísticos realizados por los niños para que puedan ser 

observados por los padres de familia y personas que visiten el CI. De igual manera, suministra 

espacios en común que favorecen la interacción entre los docentes, las familias y la comunidad 

posibilitando la oportunidad de reunir a todos los integrantes del centro en un mismo lugar para 

realizar actividades de carácter social y educativo (Sainz de Vicuña & Fernández, 2000).  

Retomando las propuestas pedagógicas de este proyecto, y corroborando información, para 

Malaguzzi la cocina es un símbolo emblemático y cultural, pues se reconoce el trabajo realizado 

por los cocineros y auxiliares de limpieza, ya que asegura que es una aportación muy 

significativa para aumentar las relaciones que se dan en los aprendizajes y para que los niños 

valoren la importancia que tienen todos los trabajos. Así mismo, está la circularidad de los 

espacios que permiten la comunicación y el encuentro entre los niños y adultos. Una entrada a la 

escuela que sea la representación de la identidad del ambiente, la creación de algunos espacios 

comunes organizados con mobiliarios flexibles que facilitan los encuentros diferenciados y 

múltiples.  Comedores acogedores para el momento de la comida, la construcción de baños 
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independientes, adecuados y continuos a las aulas, así como oficinas, salas de reuniones y 

lugares para encuentros de estudio y de reposo (Hoyuelos, 2005). 

No obstante, Waldorf señala que el salón de reunión ocupa el lugar central de la edificación y 

es el espacio más grande. El corredor permite el acceso a las aulas, las mismas que crean una 

dinámica entre el docente y el niño, y entre el niño y sus pares. Hay espacios que generan el 

contacto con la naturaleza, que son protectores, aptos para el juego, iluminados, adecuados para 

el tamaño del infante, que produzca sentimientos, que inviten a la acción y exploración. 

Paralelamente, Montessori, también señala que los espacios deben contribuir con actividades de 

la vida práctica, habilidades sensoriales, académicas y artísticas, donde el niño pueda estar solo, 

concentrado, o en comunidad, ayudando a los otros. Muros bajos, ventanas, mobiliario acorde a 

la talla del niño (Jimenez Avilés, 2009). 

 Regulación de Programas de la primera infancia 

Los servicios de atención y educación de la infancia temprana deberían satisfacer las 

necesidades de desarrollo, crecimiento y educación de los infantes en plena formación integral, 

Así como también que organismos del Estado, la familia y la comunidad se unan en acciones 

para que los servicios de atención y educación realmente mejoren. Estos esfuerzos deberían 

traducirse en el mejoramiento del acceso, la calidad y la equidad de la Educación Inicial (EI). Se 

entiende por Educación Inicial a todos los programas, formales o no formales, dedicados al 

desarrollo de la niña y el niño que incluyen la Educación Preescolar y una variedad de programas 

de Atención Infantil. Con respecto a la preparación para la Educación Primaria, se entiende que 

implica adecuar los grados iniciales, primero y segundo, al hecho de que las niñas y niños que lo 

cursan aún están en su Primera Infancia (Elvir & Asensio, 2007, p. 2). 
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En la actualidad elaboran los programas para la primera infancia fundamentándolo en el 

enfoque intercultural este no se lo considera como un asunto ético y de derecho, sino más bien 

como una cultura y política de inclusión, las cuales deben ser llevadas a la práctica (UNICEF, 

2012). 

Situación inicial 

El Centro Infantil de la UCG será desarrollado en el Centro Polifuncional ZUMAR en la zona 

de Bastión Popular, donde se cuenta con la colaboración de sus líderes y directivos. ZUMAR 

pretende mejorar la calidad de vida de los moradores del sector (niños, mujeres y juventud), 

utilizando una metodología participativa en todas sus instalaciones, se dispone de un ágora, una 

glorieta, jardines y un huerto, canchas deportivas, piscinas, un área para las personas de la tercera 

edad, entre otros. 

Se puede observar que las familias que habitan el sector de Bastión Popular son de condición 

humilde y se encuentran en su mayoría bajo necesidades en el ámbito socioeconómico. Sin 

embargo, también se comprueba que el sector cuenta con zonas completamente urbanizadas, con 

parques y estructuras modernas, incluso se han legalizado las propiedades, y cada hogar goza de 

los servicios básicos que más bien proporcionan bienestar en el sector. No obstante, los 

habitantes de la zona comentan con frecuencia que hay problemas de seguridad. Un grupo de 

madres, en una visita informal, comentó que en el territorio no hay un centro de desarrollo 

infantil y que solo cuentan con el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) que se basa en 

visitas a hogares.  

El espacio físico del CI cuenta con un área total de 1281 metros cuadrados, con sobre pisos 

interiores de baldosas de granito. Dispone de una entrada amplia de 30, 23 metros cuadrados que 

por el momento se encuentra desprovista de muebles. 
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En el ala derecha del centro se encuentra el espacio destinado para el área administrativa 

donde se aprecia una oficina para el director/a, esta cuenta con escritorios, sillas y archivadores. 

Adjunta a esta, se encuentra otra habitación de 34,23 metros cuadrados con una puerta lateral 

que conduce a la dirección y otra que conduce al exterior, tiene un baño y una bodega, mesa, 

sillas y pizarras, ésta sería la sala de profesores. Mientras que, el pasillo principal de extremo a 

extremo tiene 165,20 metros cuadrados.  

Al salir de la oficina de dirección se encuentran los baños para uso del personal con paredes 

de 2.40 metros de altura en tonos claros con 4 baterías sanitarias y 3 lavamanos. Más adelante, se 

encuentra el área de educación la misma que contiene 4 salas para niños que disponen de 2 baños 

adjuntos con paredes de 2,40 metros de altura con 2 baterías sanitarias y 4 lavamanos cada uno, 

Cabe recalcar que los lavamanos están adaptados a la estatura de los infantes para que puedan 

hacer uso de ellos sin ninguna dificultad, así como los recursos y muebles tendrán pequeñas 

dimensiones y serán ligeros para que los niños puedan movilizarlas.  

En el ala izquierda se encuentra la cocina con 45,85 metros cuadrados, con paredes de 2,40 

metros de altura en tonos claros y mesón con planchas de granitos gris claro desprovista de 

cocina, refrigeradora y utensilios de cocina.  

Siguiendo la misma dirección se encuentran otras salas, entre ellas se debe seleccionar una 

sala que se encuentra a lado de la cocina, diagonal al departamento administrativo, que puede 

servir o adaptarse como un salón de uso múltiple por lo grande de sus dimensiones 95, 68 metros 

cuadrados.  

FODA 

Fortalezas:  

Se trabaja con una planificación flexible y una duración mínima del proyecto. 
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Se proponen objetivos y estrategias definidas del proyecto.  

Se dispone de guía y orientación por parte de docentes de la UCG y evaluadores para el 

continuo control en el planteamiento del proyecto.  

Comunicación continúa con el equipo involucrado para cumplir con los procesos y 

actividades planteadas. 

Se cuenta con un equipo hábil e innovador para el diseño de espacios del proyecto. 

El equipo de trabajo es capaz para afrontar los importunos del proyecto. 

Afinidad en el grupo de maestrantes para la realización del proyecto. 

Identificación de habilidades individuales para el diseño de los espacios. 

Oportunidades:  

Colaboración por parte del personal que labora en el CPZ y de la comunidad del sector. 

Empleo las técnicas de recolección de datos y escalas de evaluación de centros infantiles.  

Las familias de la comunidad cooperaron para el desarrollo de los objetivos planteados.  

Debilidades:  

Poco acceso a documentos que son necesarios para la realización del proyecto, tales como el 

plano digital del CI. 

Ciertos cambios o adecuaciones en las rúbricas de los avances del proyecto. 

Tiempo en las entregas y correcciones del proyecto. 

Amenazas:  

Niveles de inseguridad en el sector al momento de realizar entrevistas y observaciones en 

hogares de las familias de la comunidad. 

Contratiempos y/o condiciones desfavorables en la entrega y fabricación de los productos que 

se implementen en el CI por parte de los proveedores. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

 Diseñar ambientes de aprendizaje complementarios del centro infantil de la UCG ubicado 

en el Centro Polifuncional Zumar del sector de Bastión Popular, favoreciendo al 

desarrollo y al aprendizaje, lo que beneficia a los infantes de seis meses a cuatro años de 

edad con la participación del docente, familia y comunidad, consistente con los enfoques 

ecológico e inclusivo.  

Objetivos especifico 

 Observar el contexto familiar y las interacciones entre padres, familiares e infantes de 

seis meses a cuatro años de edad en el sector de Bastión Popular. 

 Describir el contexto familiar y las interacciones entre padres, familiares e infantes de 

seis meses a cuatro años de edad en el sector de Bastión Popular. 

 Diseñar ambientes de aprendizaje complementarios que permitan la interacción del 

infante con su entorno y posibiliten el juego y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante actividades de la vida cotidiana.  

 Elaborar una guía descriptiva de espacios y ambientes de aprendizaje complementarios, 

con enfoque inclusivo y ecológico, que sirva de manual en la implementación del centro 

infantil de la UCG 

Descripción del proyecto 

Productos  

Para la observación se elaboró una guía para 6 hogares y 3 espacios externos (parques) de esta 

manera se determinaron cómo funciona el ambiente familiar y su interacción en entornos fuera 
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del hogar; tomando como referencia la escala de calificación del ambiente para bebés y niños 

pequeños. 

Diseño de 7 ambientes de aprendizaje complementarios que faciliten la interacción del infante 

con su entorno, el juego y la adquisición de experiencias mediante actividades cotidianas. 

Una guía descriptiva de espacios y ambientes de aprendizaje complementarios. 

Metodología 

En concordancia, a la realización del proyecto, se realizó una primera reunión en el 

Polifuncional ZUMAR, donde se categorizó aspectos como: filosofía, recursos, procesos, niños, 

familia, profesionales, personal del centro y profesionales de apoyo. Se establecieron los 

enfoques con los que se va a trabajar (ecológico e inclusivo) y se planteó un calendario con 

fechas del proyecto para realizar las visitas y trabajo de campo en general. 

Con respecto al diseño de este estudio es cualitativo porque estudia la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas (Rodríguez, Gil, & García, 1996, p. 

32) cuyos datos fueron evaluados por medio de la escala de ITERS-R, la cual fue diseñada para 

evaluar y realizar una mejora de los centros infantiles que atienden a niños 0-3 años (Harms, 

Cryer, & Clifford, 2004). 

     La investigación se considera descriptiva al recoger y describir las características de los 

ambientes de aprendizaje complementarios; así como también en los contextos que se desarrolla 

el niño como el hogar y sitios de recreación (parques). Se debe recalcar que dicho estudio está 

enmarcado como investigación de campo porque la aplicación de la escala de ITERS-R y las 

entrevistas fueron realizadas en distintos entornos (Centro Polifuncional Zumar, hogares, 
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parques); también bibliográfica-documental porque se hizo uso de estudios previos de literatura y 

de documentos que sustentan esta investigación (Harms, Cryer, & Clifford, 2004). 

El presente proyecto se trabajó con una metodología participativa, en la cual los diferentes 

actores tuvieron un rol activo. Se dieron de manera simultánea los siguientes procesos: a) 

Recolección de información en el espacio físico del Centro Infantil y contexto, b) Aplicación de 

algunas sub-escalas de la escala ITERS-R y c) Proyección y diseño de los ambientes. 

Se pasa a describir a continuación cada uno de los procesos:  

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 panorámica del CI y del contexto 

comunitario. En la primera visita al Centro Polifuncional ZUMAR se realizó un conjunto de 

actividades como la elaboración de bosquejos, diseños y planos, fotos, filmaciones y toma de 

medidas a los diferentes espacios interiores, exteriores y complementarios. Se elaboró una lista 

de mobiliarios y materiales que son necesarios para implementar; así como determinar qué 

mobiliario se va a mantener y qué no. En un segundo momento se procedió a realizar visitas a 

casas con niños menores de cinco años, con la finalidad de observar el contexto de los hogares y 

relacionarlos con el juego y las actividades de la vida cotidiana del infante. 

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

que se realice una aproximación y familiarización con parámetros de calidad de los ambientes 

que han sido probados en otros países y correlacionados con logros en el desarrollo infantil. Se 

aplicó la escala en un centro infantil como una prueba piloto.  

Se realizó una prueba piloto para validar la sub-escala ITERS-R en un centro infantil de status 

medio alto del sector privado de la ciudad cuyo grupo de niños era menor a los 30 meses de 

edad. Para la observación se tomó en consideración las siguientes sub-escalas: espacio y 
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muebles, rutinas de cuidado personal, escuchar y hablar, interacción; y se realizó en el salón 

Maternal 2, donde estuvieron presentes 2 docentes y 7 niños. La calificación del instrumento se 

realizó siguiendo una escala numérica del 1 al 7, para cada uno de los ítems que fueron 

desarrollados en 4 dimensiones seleccionadas en el ITERS-R, donde 1 significa baja calidad, 3 

una calidad mínima, 5 buena calidad y 7 es la máxima puntuación posible. Los niveles que se 

lograron en las dimensiones seleccionadas fueron los siguientes: 

Espacio y muebles: con una calificación promedio: 3,80.  

Rutinas de cuidado personal: con una calificación promedio: 4.  

Escuchar y hablar: con una calificación promedio: 4.  

Interacción: con una calificación promedio: 3,75.  

En este proyecto los resultados en las diferentes sub-escalas arrojaron una puntuación de 

mínimo o bueno. Se puede considerar que los resultados obtenidos están dentro de los 

parámetros mínimos que se espera que tengan los centros infantiles que se dedican al bienestar y 

al desarrollo integral de los niños efectuando proceso de mejora y crecimiento. Estas sub-escalas 

son herramientas que posee el docente para afianzar aprendizajes y vivenciar junto al niño 

experiencias significativas. Con respecto a la sub-escala de espacio y muebles, éstas llevaron a 

cabo su cometido, pues los espacios eran cómodos y seguros, facilitaban los aprendizajes, y 

contribuían a la autonomía de los niños. En cuanto a las rutinas de cuidado diario, estas son 

instrumentos muy vitales que el educador debe aplicar en la vida diaria del infante, son 

fundamentales para crear un ambiente de calidad en el aula y en la vida personal del niño y su 

familia. De la misma forma, el escuchar, hablar y la interacción entre educadores y los niños son 

determinantes, estas deben reflejar una comunicación cálida y recíproca. 
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c) Proyección y diseño de los ambientes: Este proceso se dio a partir de las necesidades, 

oportunidades, características del contexto y parámetros de calidad del país y fuera de él. Se 

inició de manera preliminar, observando y seleccionando imágenes del internet o de libros 

disponibles, con los que se configuraron las características que se proyectaba lograr en el CI.  

A continuación, algunas ideas claves que se manejaron como equipo, tomadas de los enfoques 

y referentes teóricos: 1) Todos los niños tienen derecho al juego, el aprendizaje y la participación 

(enfoque de inclusión). 2) Los niños deben tener oportunidades de explorar, experimentar, crear 

y jugar (Currículo de Educación Inicial). 3) Los ambientes deben ser organizados y estimulantes, 

con una previa distribución del tiempo y deben permitir que los niños comprendan las 

actividades que pueden desarrollar (High Scope). 

Técnicas de recolección y análisis de datos 

Observación y registro de información en visitas preliminares. Se visitó el CI varias veces. Se 

tomaron fotos, se realizaron mediciones, se observó lo que se encontraba en el lugar y el estado 

de mantenimiento de los espacios. Igualmente se procedió con el centro ZUMAR. 

Observación con la Escala de ITERS-R. Se visitó un centro infantil. Se procedió a analizar la 

puntuación en las tablas que ofrece la propia escala. Se procedió 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. Esta actividad no tuvo como finalidad tener una visión de la calidad del 

centro visitado sino familiarizarse con los aspectos de la calidad en diferentes ítems.  

Observación en casas y parques. Se procedió a visitar seis casas y tres parques con niños 

menores de 5 años, con la finalidad de realizar un registro detallado de lo que se observó, se hizo 

énfasis en las actividades de juego y de la vida diaria. Se complementó con preguntas acerca del 

uso del espacio y del tiempo con los niños. Esta información se la procesó manualmente 
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estableciendo categorías de análisis relacionadas con las actividades de juego y de la vida diaria. 

Con esto se aportó al objetivo de lograr una aproximación al contexto en que se encuentra el CI. 

Recursos  

Humanos: Personal de la UCG, maestrantes de Desarrollo Temprano y Educación inicial, 

autoridades del Centro Polifuncional ZUMAR, infantes de 0 a 4 años, familias, comunidad.  

Institucionales: Universidad Casa Grande. 

Físicos, logísticos y/o técnicos: Centro Polifuncional ZUMAR, Escala ITERS-R, 

observaciones y entrevistas etnográficas, diseños, bosquejos, fotos, planos digitales, papelería, 

equipo tecnológico e internet. 

Económicos: Presupuesto y el financiamiento por parte de la Universidad Casa Grande. 

Calendario de actividades 

Actividad Responsable Fecha Observaciones 

Observación a 

un centro infantil 

de la ciudad 

Maestrante 

Septiembre 

28/2017 

Aplicación de la Escala ITERS-R 

Visita al 

Centro 

Polifuncional 

Zumar 

Maestrante  

Septiembre 

29/2017 

Primera inspección de las 

instalaciones donde se va a 

implementar el CI se tomó fotos, 

diseños, recolección de datos, etc. 

Visita Centro 

Polifuncional 

Zumar 

Maestrante  

Octubre 

4/2017 

Segunda inspección del área 

donde se va a implementar espacios 

complementarios del centro infantil 
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Entrevistas 

con moradores 

de la Zona de 

Bastión Popular 

Familias de 

Bastión Popular 

y maestrante 

Enero 

12/2018 

Agendar con las familias el día y 

la hora para realizar las 

observaciones y entrevistas 

Entrevistas 

con moradores 

de la Zona de 

Bastión Popular 

Familias de 

Bastión Popular 

y maestrante 

Enero 

20/2018 

Realización de las observaciones 

y entrevistas a familias del sector de 

Bastión popular 

Diseñar 

ambientes de 

aprendizaje 

complementarios 

Maestrante Enero/2018 

Se realizan bosquejos de los 

espacios con los muebles y enseres, 

y materiales en general para 

implementar los espacios 

Resultados de 

la investigación 

Maestrante Febrero/2018 

Se codificó por categorías datos 

cualitativos extraídos de las 

observaciones y entrevistas a 

hogares 

Diseño de 

guía descriptiva 

de ambientes de 

aprendizaje 

complementarios 

Maestrante 

Febrero a 

marzo/2018 

Se realiza investigaciones y 

esquemas de guías descriptivas de 

los espacios y materiales que debe 

contener cada ambiente de 

aprendizaje 
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Resultados de investigación 

En la presente sección se presentan los resultados de investigación obtenidos de manera 

cualitativa. Estos resultados describen el contexto familiar y las interacciones que se 

manifestaron entre los familiares e infantes menores de 5 años en las visitas realizadas en 

Bastión Popular. Se destaca especialmente las categorías que surgen significativamente en las 

técnicas de recolección de datos, tales como observaciones a hogares y entrevistas etnográficas 

realizadas a los padres y/o cuidadores del infante; como producto final se realizó una Guía de 

diseño de ambientes de aprendizaje complementarios para el centro infantil de la Universidad 

Casa Grande.  

González y Cano (2010) señalan que, mediante la presentación de datos cualitativos, se 

obtienen datos significativos y relevantes relacionados con los objetivos del estudio y se 

establece relaciones entre los datos para proponer conceptos y proposiciones. Del mismo modo, 

se considera que éste no es un trabajo mecánico sino, más bien, interpretativo.  

Paralelamente, los datos cualitativos van a permitir la comprensión de los hechos registrados, 

es decir, por medio de ellos se tendrá una visión más clara sobre la realidad del contexto familiar 

de los niños que van a ser parte del CI de la UCG y la interacción que tienen con sus familiares.  

Las categorías iniciales definidas por el equipo del proyecto son: espacio físico, jugar, 

actividades de la vida cotidiana, disciplina, lenguaje con los niños, cantar, ver libros, enseñar, 

llamar al niño, adecuación de los espacios para los niños, participantes de la observación.  

Sin embargo, durante el proceso se registraron otras categorías como: niño con celular e 

interacción familiar. 
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Categoría Descripción 

Espacio físico Mediante esta categoría se registró el área física de los 

hogares observados y los espacios exteriores (parques), como 

se detalla a continuación: 

Con respecto a la fachada externa de las viviendas, se 

observó que las casas contaban con una sola planta 

construidas de concreto, las primeras tenían cerramientos de 

caña guadua y puertas de metal. Mientras que, los restantes 

carecían de cerramiento y sólo tenían puertas de madera 

como entrada al domicilio.  

… vivienda construida de concreto tiene un cerramiento de 

caña guadua, la fachada de la casa es de color blanco …  

Obs Hog 01 01 

La vivienda está construida de concreto no tiene cerramiento, 

la fachada de la casa es de color blanco ...  

Obs Hog 01 02 

… la casa es de una sola planta y de color verde oscuro. La 

puerta de entrada es de fierro de color blanco … 

Obs Hog 02 04 

… de una sola planta, la casa es de cemento no está pintada, 

solo enlucida, la puerta es de madera envejecida…  

Obs Hog 02 05 
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Al ingresar a las viviendas se observó que en algunas de 

ellas las paredes interiores estaban enlucidas y pintadas de 

colores brillantes. Mientras que, en otras, aunque se 

encontraban enlucidas no estaban pintadas de ningún color. 

Se contaba entre 2 a 4 habitaciones por vivienda, a simple 

vista.  

… se observa que las paredes interiores están pintadas de un 

color rojo opaco en la sala, mientras que en la cocina son de 

color amarillo ocre … Obs Hog 01 01 

… se observa que las paredes interiores no están enlucidas, 

sin embargo, están pintadas de color blanco. Obs Hog 01 02 

Al ingresar a la vivienda se observa que las paredes interiores 

están enlucidas y son de color blanco … Obs Hog 01 03   

Con respecto a las observaciones realizadas en los 

espacios exteriores del sector (parques) se encuentra que: 

Algunos parques estaban ubicados en una misma etapa del 

sector, se hallaban varios locales comerciales, postes de 

alumbrado eléctrico y casas propias del sector. De igual 

manera, se pudo apreciar que había varias áreas verdes donde 

se observaba: 

… varios espacios destinados a las plantas, se puede ver 

claramente un pino mediano de 1. 20 m. de alto sembrado 
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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 … alrededor del parque se 

encuentran plantas podadas cercando el lugar con flores 

rojas, en una esquina del parque se encuentra una palmera 

frondosa, y que  al rededor tiene en forma de circulo una 

cerca de plantas podadas con florcitas rojas, el suelo del 

parque  es de piedras, otra parte de tierra amarilla y otra de 

cemento … Obs parque 03 07 

… el parque está cercado con pequeñas plantas 

ornamentales, que adornan el sector, en un lado del parque 

hay tres banquetas de cemento que están vacías … se 

puede ver plantas sembradas, flores, un árbol grande en 

uno de los extremos, palmeras adornadas con césped …                    

Obs parque 03 09 

Sin embargo, en el parque restante, aunque contaba con 

ciertas plantas ornamentales y árboles no había suficientes 

áreas verdes como se describe a continuación:  
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… 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, hay dos banquetas de 

cemento en un extremo del parque, el parque se ve 

parcialmente limpio, hay pocas hojas del árbol en el suelo, 

tres papeles tirados en el suelo, no se observa ni un tacho 

para recolectar desecho o basura, dentro del espacio para 

juegos no hay espacio para áreas verdes, no se ven plantas 

sembradas, ni lugar para sembrar plantas …                     

Obs parque 03 08 

A diferencia de los otros parques éste contaba con:  

Junto al parque se encuentra una cancha de indor 

cercada con malla de metal la cual divide el parque de la 

cancha … Obs Parque 03 08 

 

 Conclusión 

 En los espacios físicos se evidenció que los hogares donde se hicieron las visitas tenían 

una sola planta, contaban con un aproximado de 2 a 4 habitaciones y todas estaban enlucidas; los 

parques visitados tenían espacios de recreación para los niños, esto ayuda al desarrollo integral 
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de los niños en muchos ámbitos, tales como interacción social, aprendizaje, independencia, entre 

otros. 

 

Categoría Descripción 

Jugar 

 

En esta categoría se pretendió mostrar el juego como 

actividad primordial que realiza todo infante de manera 

individual o en compañía de algún cuidador, familiar o 

persona cercana a él. De igual manera, se efectuó la relación 

que tiene el juego con los ambientes de aprendizaje 

complementarios que se describen en este proyecto. 

Observadora: ¿Con quién juega generalmente? 

Madre: Sólo, es parco, no le gusta que lo abracen, se 

aparta, juega solo. Obs Hog 01 01 

¿Usted y el papá juegan con el niño? 

Madre: “No, porque ambos trabajamos y no tenemos 

tiempo”. De vez en cuando con el hermano o con algún 

amiguito del barrio, pero es rara vez. Obs Hog 01 01 

… alrededor del niño se encontraban más juguetes 

como carritos y muñecos. El niño alternaba su juego con 

el celular y los carritos haciéndolos chocar entre sí.           

Obs Hog 02 04 
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En las siguientes observaciones se describe el 

comportamiento y las reacciones de los niños al estar en 

contacto con los diferentes juegos recreativos de los tres 

parques observados en el sector. 

11:55 El niño se mostraba tranquilo, entretenido con 

su juego pasándolo de una mano a otra …  

Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿A Kenneth le gusta jugar, con qué 

normalmente lo hace? 

Madre: Si. Con su sonajero y unos legos de goma que 

le obsequió la abuela, como le están saliendo los dientes 

hay que comprarle juguetes flexibles. Obs Hog 02 05 

9:35 Las hermanas de 5 y 4 años jugaban con las 

muñecas, Carla también participaba en el juego de las 

hermanas. 

9:45 Las niñas se mostraba entretenidas interactuando 

entre ellas con un desfile de muñecas y accesorios …     

Obs Hog 02 06 

Entrevistadora: A Carla le gusta jugar, ¿con que 

normalmente lo hace? 

Madre: Sí. Como ve a sus hermanas con muñecas y 

legos, ella hace lo mismo. Obs Hog 02 06 



Diseño de Ambientes de Aprendizaje Complementarios del  

Centro Infantil de la Universidad Casa Grande 

45 

… los niños estaban corriendo y se reían mucho; 

mientras que las mamás estaban sentadas en las 

banquetas y conversaban. Los niños corrieron en medio 

del parque… los otros niños continuaron jugando en la 

resbaladera se subían y se resbalaban unos detrás de los 

otros, se reían, gritaban y corrían … Obs Parque 03 07 

… Carlos junto a su amigo corrían y se subían a la 

resbaladera, el uno detrás del otro. Carlos fue corriendo 

detrás de uno de los árboles que había en el parque, y se 

escondió de su amigo, para no dejarse ver, luego Carlos 

trajo 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 

¿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 participar 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 
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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 

… salió corriendo para seguir jugando con la moto de 

juguete, la mamá se acercó otra vez a la banqueta y se 

sentó mientras siguió con la mirada a su hijo, que se va al 

sube y baja con su amigo … Obs Parque 03 07 

… Laura jugó con el sube y baja, se sentó en el suelo, 

agarró piedras, las tiró hacia arriba y se sonrió al verlas 

caer, siguió agarrando piedras y las colocó en la mano, 

cerró la mano empuñando las piedras que tomó, luego 

vio a un gato que pasó cerca de ella y lo persiguió, 

mientras gritó: gato ven. Obs Parque 03 08 

¿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 (risas). Obs Parque 03 08 

¿Qué otro juego es el que más disfruta jugar?   

“Ella juega también con juguetitos a la cocinita con 

los primos y amiguitos, pero lo que más le encanta es 
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jugar a la pelota, es machona” … juega con los 

hermanos, se cae, se levanta y sigue jugando”.  

Obs Parque 03 08 

La niña continúo jugando sola subiendo y bajando la 

resbaladera. Obs Parque 03 08 

… la niña sonrió y se alejó de la mamá, luego se 

detuvo a jugar con uno de los columpios y lo movió de 

un lado para otro … Obs Parque 03 09  

¿Con qué otro juguete le gusta estar a su hija? 

“A ella le gusta también las muñecas, le encanta los 

coge como a bebe”. Obs Parque 03 09 

 

 Conclusión 

La manera de jugar de los niños se visualizaba a través de diferentes comportamientos tales 

como: Jugaban en grupos de amigos o con sus hermanos, otros jugaban solos, no tenían 

desarrolladas sus habilidades sociales, es decir se les hace difícil interactuar con otros niños y 

compartir juegos con ellos. 

 

Categoría Descripción 

Actividades de la vida 

cotidiana 

En esta categoría se pudo observar el modus vivendi y 

rutinas que viven las familias del sector aledaño. 
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Observadora: Con respecto a la rutina diaria del niño 

(4 años), 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 

Observadora: ¿Me puede describir la rutina diaria del 

bebé? (bebé de 7 meses) 

Abuela: “La mamá me lo trae por las mañanas antes de 

irse al colegio dormido y se despierta como a las 08h30 

de la mañana. Como le dije anteriormente, yo me encargo 

de mi nieto porque ella estudia en el colegio todavía y el 

papá trabaja todo el día. Después que se levante le doy su 

teta de leche, ve la televisión, después cuando ya se cansa 

de ver la televisión porque comienza a llorar lo saco al 
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patio para que se entretenga vea lo que hay afuera o si no 

lo saco a pasear por aquí afuerita no más. Así pasa todo el 

día porque es chiquito no hace mucho. Después lo entro y 

le doy su fruta y se queda dormido. A él no le gusta estar 

encerrado, le gusta estar en su coche o cuna”. 

Obs Hog 01 02 

Observadora: ¿Me puede describir la rutina diaria del 

niño? (Niño de 4 años) 

Mamá: “Mi hijo duerme hasta las 08h00, juega en casa 

todo el día con el papá, porque es engreído de él. Aunque 

el niño es el engreído de todos, es muy inteligente, es 

extrovertido y es el más expresivo de los hijos, tiene un 

lenguaje muy claro y bien fluido. El niño desayuna con 

nosotros, con el papá y conmigo. Almuerza con la abuela 

porque nosotros trabajamos y mi mamá se encarga de él 

en el día cuando mi hija mayor termina el colegio va 

donde la abuela almuerza y luego lo trae a la casa y se 

quedan solos hasta que mi esposo llega a la casa como a 

las seis de la tarde y se queda con ellos hasta que yo llego 

a la casa como a las 8 de la noche”. Obs Hog 01 03 

11:00 El niño mientras desayunó se acomodaba en el 

asiento y casi no comentaba nada, se comió todo el 
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desayuno, que consistía en un vaso con leche y un 

sándwich, se lo observaba complacido comiendo.  

Obs Hog 02 04 

Entrevistadora: ¿Cómo es su hora de sueño, donde 

duerme? 

Abuela: Se duerme a veces en su cuarto otras con sus 

padres, pero tiene su cuarto … Obs Hog 02 04 

Entrevistadora: ¿Cómo es su alimentación? 

Madre: A diario come el niño con su abuela ambos 

padres llegan tarde de su trabajo … Tratamos de que por 

lo menos la merienda comer todos juntos sentados en la 

mesa. Obs Hog 02 04 

Entrevistadora: ¿Cuando usted estaba comiendo con el 

niño vi que usted le quería dar de comer? 

Madre: Sí. Lo que pasa es que no sabía si me iba a 

comer lo que le puse, pero después vi que lo comió todo y 

no le dije nada, lo dejé no más. Obs Hog 02 04 

12:20 La abuela del niño se acercó con una papilla para 

el niño, la madre lo sentó en una sillita especial para 

Kenneth en el comedor de su casa. Obs Hog 02 05 
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12:45 La madre y la abuela atendieron todas las 

necesidades del niño, pues estuvieron pendientes de él en 

todo momento. Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿Cómo es su hora de sueño?, ¿dónde 

duerme? 

Madre: Duerme en su cuna, duerme solo lo acuesto con 

su teta, estoy pendiente y se queda dormido hasta el 

siguiente día normalmente duerme de 9:00 pm a 8:00 am. 

Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿Cómo es su alimentación? 

Madre: “Muy variada en cuanto a papillas, leche, 

cereales, leche materna y lo hacemos comer en el comedor 

para que se acostumbre a ello”. Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿Usted atiende al niño durante el día? 

Madre: Si. Todo el día, su comida, juego y cambios de 

ropa, mi madre me ayuda al llegar a casa cuando llega del 

trabajo por las noches. Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿Cómo es su hora de sueño?, ¿dónde 

duerme? 

Madre: 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 
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22:00 a 07:00 más o menos, después de haber comido y 

jugado entre ellas. Obs Hog 02 06 

Entrevistadora: ¿Cómo es su alimentación? 

Madre: “Les doy lo mismo que comemos nosotras es 

variada de todo come, eso si las hago comer conmigo, 

aunque no les guste”. Obs Hog 02 06 

Entrevistadora: ¿Hace alguna otra rutina en casa o fuera 

de esta? 

Madre: “Las llevamos al parque 2 veces más o menos 

por semana, también esperamos al padre los fines de 

semana, es que a ellas les gusta mucho ir allá por los 

juegos”.  

Obs Hog 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.             

Obs Hog 02 06 

¿Lo trae muy seguido al parque a su hijo? 

“Si a mi hijo le gusta venir acá, y más lo traigo los 

viernes en la noche porque ahí estoy más desocupada 

porque yo trabajo.”  

Obs Parque 03 07 
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¿Siempre trae a la niña a este lugar?  

Respondió: “No, de repente solo cuando mi esposo 

llega temprano del trabajo y se queda en la casa, ahorita 

está en la casa él”. Obs Parque 03 08 

¿Por qué no hay tantos niños en el parque?   

Ella respondió: “Lo que pasa es que las mamitas del 

sector venimos a jugar y traemos nuestros hijos, pero lo 

que pasa es que mientras jugamos no hay nadie que nos 

cuide a los bebes, por eso los dejamos sentado ahí adentro 

encerrados en la cancha esperando a que termine el 

partido. Después los traemos un momento a que jueguen 

aquí hasta que nos vamos a la casa”. 

¿La trae muy seguido a este lugar para jugar con su 

niña? 

“Sí, siempre la traigo cuando puedo, a veces ya se 

duerme temprano y no la traigo, pero otros días venimos 

con mi esposo, o las hermanas de mi esposo para que la 

bebé juegue con los primos, pero ella es la más chiquita, 

ya no la iba a traer porque ya es muy tarde, solo que vine 

un ratito a tienda y de pasadita la traje al parque, solo un 

ratito, mi esposo se quedó en la casa”.  

Obs Parque 03 09 
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¿Por qué a esta hora ya están vacíos los parques en el 

sector? 

Él dijo: “Mire señorita, usted sabe cómo es este sector, 

Bastión Popular está 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 usted ve 

ya a todo el mundo encerrado con sus hijos”. 

¿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 tienen que dejar a sus hijos para ir a buscar para 

parar la olla, así es la vida niña”.  

Obs Parque 03 09 

 

 Conclusión 

En las actividades cotidianas dentro del seno familiar se puede observar que se organizan, se 

asignan responsabilidades al cuidado de los niños dependiendo del horario de trabajo de sus 

familiares, los niños dependiendo de su edad comen lo mismo que sus padres y comparten la 

mesa para que se vuelva una costumbre en ellos, esto ayuda al desarrollo de normas, costumbres 

alimenticias y sea parte de la rutina familiar, a los más pequeños les dan alimentos suaves y no 
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tan condimentados, los niños del sector se los llevan al parque a jugar para que interactúen entre 

ellos y las madres también lo hacen para tener momentos de recreación y deporte, más tarde en la 

noche guardan a los niños en los hogares para cuidar de ellos ya que el sector presenta algunos 

peligros de gente desadaptada social y adictos a sustancias psicotrópicas. 

 

Categoría Descripción 

Disciplina En esta sección se plasmó la manera en que los padres y/o 

cuidadores ejercen la disciplina en los infantes. 

Mientras que la madre le dice: ¡Oye! contesta lo que te están 

preguntando! Obs Hog 01 01  

Madre: La abuela, lo cuida demasiado, le he dicho que no lo 

haga porque lo está malcriando, le da varias vueltas y lo ayuda 

en todo. Obs Hog 02 04 

10:10 La madre les indicó a las niñas que compartieran los 

juguetes y que no discutieran, ya que las observó riñendo por 

una muñeca y les dijo que si no se calmaban no iban salir al 

parque más tarde. Obs Hog 02 06 

19:04 La mamá buscó a su hijo con la mirada y no lo 

encontró, se puso de pie y se fue a ver dónde estaba jugando, 

cuando lo encontró lo trajo de la mano. Obs Parque 03 07 

La mamá le dijo: verás, cuidado te vas a caer, no vas a estar 

llorando, cuidado, verás que no te traigo más.  
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Obs Parque 03 07 

La madre dejó a la niña en el suelo, y ella corrió a la 

resbaladera, la mamá le dijo: “agárrate bien, cuidado te caes” 

… Obs Parque 03 08 

… la mamá le dijo: “ven oye, no te vayas”. Laura regresó, se 

colocó debajo de la resbaladera y se puso a dar vueltas 

alrededor de las barras de los peldaños, Laura le dijo: “mamá 

me voy a subir” (la mamá no se levantó para sostenerla ni la 

ayudó a subir), mientras siguió subiendo y bajando por la 

resbaladera, la mamá le dijo otra vez: “agárrate bien cuidado te 

vas a caer” … Obs Parque 03 08  

… la mamá le advirtió: “ven, cuidado te golpeas con eso”, 

luego la niña observó que en el suelo había un palo de chupete, 

lo agarró y se lo llevó a la boca y la madre con un tono fuerte 

de voz le dijo: “eso no se hace, ya te lo he dicho, no, no, no, eso 

es caca” … Obs Hog 03 09 

... la madre se acercó a la niña, la levantó y le dijo: 

“Doménica no te ensucies que ya te bañé, ya mismo te da 

sueño, y así cochina no te puedes dormir,” le sacudió las manos 

para quitarle lo sucio de la tierra y le dijo: ya vamos”.                       

Obs Parque 03 09 

 

 Conclusión 



Diseño de Ambientes de Aprendizaje Complementarios del  

Centro Infantil de la Universidad Casa Grande 

57 

En cuanto a la disciplina, las madres en su mayoría son las que tienen el control sobre la 

disciplina y de todo lo que hacen sus hijos/as, cuando se dirigen al parque, algunas madres tienen 

un comportamiento protector en todo momento porque en el momento de que el niño juegue 

tienen que hacerlo cerca de las madres y no los pierden de vista, otras dejan que sus hijos 

desarrollen un poco más de independencia y su autonomía, pero sin perder la supervisión. 

 

Categoría Descripción 

Lenguaje de los niños Por medio de esta sección se pretende demostrar cómo los 

infantes suelen expresar sus emociones y sentimientos a sus 

propios familiares, e incluso como es su desenvolvimiento o 

trato con otras personas de su entorno. En algunas ocasiones este 

lenguaje se efectuó solamente con gestos, como se detalla a 

continuación. 

Cuando lanzó la plastilina, pregunté: ¿Qué forma le estás 

dando a la plastilina? Pero no contestó, sólo me miró y 

sonrió. Obs Hog 01 01 

… volví a preguntar al niño: ¿Qué estás jugando? ¿Anda, 

conversa conmigo, no quieres? Y éste solamente sonrió.     

Obs Hog 01 01 

10h48 El niño se levantó del sofá y le dijo a su madre: 

quiero comer mamá y la madre le contestó: ya te sirvo…     

Obs Hog 02 04  
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Por un momento se acercó a mí, y saludó con un hola, le 

dije: ¿cómo estás?, me contestó: bien, jugando con mis 

carros. Obs Hog 02 04 

11:20 (La abuela se le acercó por varias ocasiones sin 

intervenir). El niño se dio cuenta, dirigió su mirada hacia la 

abuela y le dijo: ¿Qué estás haciendo?, y ella le contestó: 

nada, ya vengo, sigue jugando. 

11:23 El niño se acercó 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 contestó que sí.  

Obs Hog 02 04 

10:00 Por varias ocasiones las niñas se acercaron a su 

madre y le dijeron que las lleve al parque, sin embargo, la 

madre les contestó que, por la tarde con su padre, pues hoy 

llega más temprano. Obs Hog 02 06 

Carlos se acercó a su mamá y le dijo: mami estoy sudado, 

sécame el sudor de la cara. La mamá buscó una toallita de la 

cartera y secó la cara y el cuello del niño.  

Obs Parque 03 07 

Carlos se acercó a la mamá, y trajo su carrito, le toqué la 

cabeza y saludé: hola Carlos ¿cómo estás? Me respondió: 
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“Bien” (me mira muy serio, y se apega a la mamá), le extendí 

la mano y no me dio la de él. 

¿Carlos que traes en tu mano? “mi moto”, estira sus brazos 

y me enseña la moto. 

¿Te gusta jugar mucho con tu moto? “si y también con la 

pelota” 

¿Tienes más hermanitos? “no solo yo soy solito” 

(sonriendo, y se voltea abrazar a la mamá). 

¿Juegas mucho con tu papá y tu mamá? Si a mí me gusta 

jugar con mi papi. ¿Y con tú mami? Solo cuando ella viene 

de trabajo. Obs Parque 03 07 

… luego la mamá se puso de pie y se paró frente a la 

resbaladera y le dijo: “tírate que yo te agarro acá”, la niña no 

quiso, se sonrió y movió la cabeza diciendo que no …        

Obs Parque 03 08 

La mamá miró a la niña y le dijo: “ven baja, cuidado” … 

La mama le dijo: “si ves mi amorcito, te gusta mi chiquita” 

Laura le dijo: “si mamá si me gusta”. Obs Parque 03 08 

 

 Conclusión 

El lenguaje de los niños se manifestó de dos formas muy específicas, de forma hablada y con 

gestos; algunos niños prefirieron no hablar, mostraban timidez y mucho apego a su madre, otros 

se comunicaron normalmente con palabras entrecortadas y respondieron a las preguntas. A través 
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de gestos mostraban sus gustos y también sus decisiones, como por ejemplo en el momento que 

querían comer algo o jugar algo, esto demuestra la instauración completa y correcta del lenguaje 

en algunos niños y en otros en proceso de la autonomía del habla. 

 

Categoría Descripción 

Enseñar En esta categoría se señalará algunos de los 

comportamientos que los niños pueden demostrar al asistir a un 

centro infantil 

En las siguientes entrevistas se detalla que hubo niños que 

aún no asisten al centro infantil por la edad. 

Observadora: ¿El niño está asistiendo a un centro o 

jardín de infantes? Madre: Sí, pero no quiere ir a la escuela 

porque la señorita lo asusta con el juego del lobo.  

Obs Hog 01 01 

Observadora: ¿El niño asiste algún centro infantil? 

No, no quiere ir a la escuela. Pregúntele y va a ver que 

le contesta. Obs Hog 01 03 

Entrevistadora: ¿Asiste algún centro educativo José? 

Madre: Si. A nivel inicial 1 con maestras que se 

mantienen en comunicación, no hay problemas en sus 

tareas las hace, a veces no quiere hacerlas le digo que las 
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haga para sacar buenas notas y para que juegue y ahí las 

hace. Obs Hog 02 04  

Entrevistadora: ¿Asiste algún centro educativo el niño? 

Madre: “No. Está pequeño, la estimulación es la que le 

proporcionamos nosotros en casa con ejercicios que vemos 

en youtube”. Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿Asiste algún centro educativo el niño? 

Madre: Carla no asiste se queda en casa, es pequeña aun, a las 

dos niñas más grandes si, queda cerca de la casa y llegan al 

medio día y a una de ellas dos la tengo de oyente.                  

Obs Hog 02 06 

 

 

 Conclusión  

En cuanto a la educación algunos niños son muy pequeños para ir a un centro educativo y sus 

madres consideran que el cuidado por la misma edad debe estar inmerso dentro de los miembros 

de la familia, por lo tanto los padres no los envían, otros niños se sienten desmotivados a ir a la 

escuela, algunos padres no los llevan y otros insisten en que tienen que ir a la escuela a aprender; 

por otro lado la mitad de niños si van a la escuela y cumplen con sus deberes bajo la supervisión 

de sus padres.  

Categoría Descripción 

Adecuación de los espacios 

para los niños 

En esta categoría se pretende registrar si se destina un 

espacio en el hogar para que los niños puedan jugar y 
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expresarse libremente, estos espacios pueden ayudar a 

inculcar valores como la responsabilidad y el orden, al 

momento de que los niños guarden y organicen todos los 

juguetes y/o materiales en la casa como en el centro infantil. 

Los padres de familia, docentes y/o cuidadores pueden crear 

ambientes de esparcimiento y creativos que beneficien el 

desarrollo integral del infante al experimentar y manipular los 

objetos propios de su contexto. Es necesario que las 

actividades que se impartan en estos espacios del hogar 

también tengan una continuidad con las actividades en el 

centro infantil, de acuerdo a las edades de los menores. De 

igual manera, para efectuar la relación con los ambientes de 

aprendizaje complementarios que se describen en este 

proyecto. 

… en la sala de su casa, alrededor del niño se 

encontraban más juguetes como carritos y muñecos.        

Obs Hog 02 04 

Entrevistadora: ¿En qué lugar de la casa le gusta jugar a 

José? 

Madre: “En su cuarto porque están todos sus juegos, le 

compre una caja plástica para que los guarde ahí, en su 

cajonera también guarda unas cosas más. Ahora está en la 
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sala porque cuando hay visita sus juegos se trasladan a la 

sala, después él mismo los organiza, así le hemos 

enseñado”. Obs Hog 02 04 

Entrevistadora: ¿En qué lugar de la casa le gusta jugar a 

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 

… (jugamos con él, sea mi madre o yo)”. Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿En qué lugar de la casa le gusta jugar 

Carla? Obs Hog 02 06 

Madre: Normalmente juega en la sala con las hermanas, 

pero en la colchoneta de plástico les digo que jueguen 

después se ensucian, muy poco en sus cuartos.                

Obs Hog 02 06 

El parque contaba con una resbaladera de fierro que al 

parecer tenía 1, 90m. de alto de color rosado, azul y 

naranja. Había un juego de tres columpios con una altura 

de 1.85m. de alto por 2, 30m. de ancho aproximadamente 

de color amarillo, verde, rosado y azul, y un sube y baja 

para dos parejas de niños, de 65cm de alto x 1, 80 m. de 

ancho aproximadamente. Obs Parque 03 07 



Diseño de Ambientes de Aprendizaje Complementarios del  

Centro Infantil de la Universidad Casa Grande 

64 

… el área destinada para los juegos recreativos, con un 

espacio de 6 x 20 metros aproximadamente, una 

resbaladera de 1,70 m de altura al parecer y de varios 

colores; y un sube y baja para dos parejas de niños, de 60 

cm de alto x 1,80 m. aproximadamente …                      

Obs Parque 03 08 

… los juegos de recreación infantil estaban 

conformados por una resbaladera con una medida 

aproximada de 1, 80 m. de alto, de color azul con siete 

peldaños o escalones; un columpio de tres puestos, de 

color rosado con una medida aproximada de 1, 90 m. de 

alto x 2 m. de ancho, de color amarillo con verde…        

Obs Parque 03 09 

 

 Conclusión 

La adecuación de los espacios para los niños es un tema de suma importancia, porque esto es 

un eje primordial para el desarrollo de los infantes, de sus habilidades motrices, sociales, e 

independencia; si no hubiera estos espacios el desenvolvimiento del niño no sería el mismo. Según 

las entrevistas los padres en su mayoría han destinado un espacio específico para que sus hijos 

realicen sus actividades de recreación, en cuanto a entornos externos (parque) del sector, todos 

poseen diversos espacios para que los niños jueguen y se diviertan bajo la supervisión de sus 

padres. Esto fomenta el crecimiento y fortalecimiento de las características y comportamientos del 

infante que están en desarrollo y constante construcción. 
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Categoría Descripción 

Participantes de la observación En esta categoría se da a conocer el número de miembros 

que comprende cada hogar observado, así como el número 

de participantes que en ese momento se pudo entrevistar. 

Familia de 3 miembros. Obs Hog 01 01 

… una adolescente madre de familia de un infante de 

seis meses de edad junto a su mamá, es decir, abuela del 

infante. Obs Hog 01 02 

un hogar comprendido por cinco miembros de 

familia, la mamá, el papá, una hija mayor de 

aproximadamente unos 14 años y un infante de tres años 

de edad. Obs Hog 01 03 

José vive con sus padres y abuela materna, esta 

última es quien la ayuda en el cuidado de José.  

Obs Hog 02 04 

La madre mencionó que vive con su madre, ya que se 

encuentra separada del padre del niño desde su 

nacimiento. La abuela materna se hizo cargo de la parte 

económica de la familia de tres. Obs Hog 04 05 

La madre refiere que las niñas viven con sus padres 

… Obs Hog 04 06 
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…. cuatro niños … está el señor que vende chuzos 

asados, el señor que vende agua en botella, la señora que 

vende caramelos en una carretilla, el señor que vende 

helados… Obs Parque 03 07 

5 chicas y 3 chicos que lucen uniformes de una 

institución educativa … Obs Parque 03 07 

tres señoras y cinco niños de entre 4 a 6 años de edad 

aproximadamente … Obs Parque 03 07 

… algunas madres de la comunidad estaban en la 

cancha jugando indor, los niños también estaban dentro 

de la cancha viendo jugar a las madres …                     

Obs Parque 03 08   

Unas madres salieron a pasear con los niños a los 

juegos, y a la tienda que estaba en frente de la cancha … 

pregunté por el nombre de la niña y me dijo que se 

llamaba Laura … Obs Parque 03 08  

20:50 Se observó un señor sentado en un columpio 

revisando su celular, mientras que en la vereda del 

parque estaban cuatro personas y un niño que al parecer 

tenía unos 4 años aproximadamente …  

20:52 Una señora entró al parque con una niña en los 

brazos … Obs Parque 03 09 
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 Conclusión 

En cuanto a los participantes en el momento de la visita domiciliaria se mostraron muy 

colaboradores y expusieron sus opiniones, así como también sus actividades diarias, existen 

familias monoparentales, nucleares y extendidas. El cuidado del niño está a cargo de varias 

personas, ya que el sector donde vive es considerado como muy peligroso, por lo tanto, nunca 

dejan solos a los infantes.  

 

Categoría Descripción 

Niño con celular Mediante las observaciones se puede concluir que los niños 

usaban los celulares para jugar y ver videos. 

… un niño con un celular en las manos jugó un video de 

carrera de carros. Obs Hog 01 01 

Observadora: ¿Cuánto tiempo juega el niño con el 

celular? 

Madre: Una hora aproximadamente, aunque antes era 

con la computadora, pero ya no juega con eso. Obs Hog 01 

01 

… un niño sentado sobre el respaldar del mueble con un 

celular en la mano viendo videos en el celular.                 

Obs Hog 01 03 
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… niño se bajó del respaldo del mueble y se sentó junto 

al padre que está leyendo el periódico, pero aún siguió con 

el celular en la mano … Obs Hog 01 03 

… el niño mientras tanto se incorporó en el otro sofá, y 

cogió un celular para ver juegos de Mickey Mouse …       

Obs Hog 02 04 

… con el celular más, porque hay más variedad de 

juegos por eso le gusta coger más mi celular.  

Obs Hog 02 04    

El niño alternó su juego con el celular y los carritos 

haciéndolos chocar entre sí. Obs Hog 02 04 

  

 

 Conclusión 

 

Cada día más se evidencia que esta generación pertenece a la era de la utilización de la 

tecnología es algo que viene implícito, la facilidad y agilidad para esta generación tecnológica es 

primordial; según la investigación realizada se puede determinar que los niños hacen uso de los 

aparatos electrónicos para juegos virtuales y videos de sus programas infantiles de preferencia. 

 

Categoría Descripción 

Interacción Familiar En esta categoría se interesaba observar el comportamiento 

de los infantes con sus familias y/o cuidadores de manera 

regular, porque por intermedio de estas expectaciones se 
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conoció el tipo de relación, confianza y afecto que tienden a 

forjarse en los hogares de la zona y que de ser necesario se 

pueden fortalecer mediante ambientes de aprendizaje 

complementarios. 

… se quedó sentada a cierta distancia del niño, no 

interactuó con él. Obs Hog 01 01 

La mamá del niño se mantuvo cerca de la abuela y del 

niño, pero en ningún momento acogió al bebé o interactuó 

con él. Obs Hog 01 02 

Observadora: ¿Cómo es la interacción del papá con el 

bebé? 

Mamá: El papá si juega con él, lo sostiene en sus 

brazos, aunque él trabaja en horarios rotativos.  

Observadora: ¿Cómo es la interacción del niño con sus 

padres y hermanos? 

Mamá: El papá que llega más temprano a la casa que 

yo, conversa con él, se relaciona más con él y no tiene 

mucha amistad con los niños del barrio, a mí no me gusta 

que mi hijo salga a la calle y se junte mucho con los niños 

de por aquí. Obs Hog 01 03 

11:25 Su madre se acercó donde el niño, lo abrazó y se 

quedó viendo televisión con él … Obs Hog 02 04 
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Entrevistadora: Existe comunicación con su niño, ¿lo 

abraza y le demuestra su afecto? 

Madre: “Si, ambas nos desvivimos por él, es nuestro 

engreído, lo cuidamos, y cuidamos su alimentación”.        

Obs Hog 02 05 

Entrevistadora: ¿Cómo es el niño con el resto de 

personas? 

Madre: Bien, sonríe como usted lo ve, sociable, 

cariñoso, casi ni llora es buen niño hasta ahora.               

Obs Hog 02 05   

Entrevistadora: ¿Existe comunicación con su niño, lo 

abraza y le demuestra su afecto? 

Madre: “Sí, a las tres las queremos por igual, son niñas 

tranquilas a pesar de ser un poquito inquietas son 

manejables2. Obs Hog 02 06 

Entrevistadora: ¿Cómo es la niña con el resto de 

personas? 

Madre: Bien, habla con todos, es bastante sociable 

incluso con personas desconocidas, aunque yo ya le he 

dicho que no se confié. Obs Hog 02 06 
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Luego lo llevó a los columpios, lo ayudó a sentarse en 

uno de ellos y empezó a mecer al niño y se sonrió, la 

mamá también se sonrió mientras lo miraba …  

Obs Parque 03 07  

19:12 ¿Cómo es la relación de Carlos con el papá?  

“Él se lleva bien con el papá le gusta jugar, se le tira 

encima, le grita cuando lo ve y le dice papi…. Ahí le dice 

al papá que se lo lleve a jugar pelota y cuando el papá está 

de genio lo saca, cuando no, no”. Obs Parque 03 07 

¿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. Obs Parque 03 08 

21:10 Doménica siguió jugando con la mamá, y se reía 

mucho, (mientras yo me acerqué a ella se puso seria y no 

quiso que la mamá se alejara de ella), cuando la mamá 

cambió de posición la miró con ganas de llorar …           

Obs Parque 03 09 

¿Siempre es así con los demás? 

“No ahora está así, porque no la conoce a usted, pero 

ella en la casa con los que conoce ella brinca, salta, corre 

grita, aquí es porque no la conoce a usted que esta así”.   

Obs Parque 03 09 
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Doménica extendió los brazos para que la mamá la sujete en 

los brazos y la mamá le dijo: “mira a la amiga, salúdala, dale 

la mano” y la niña se volteó y abrazó a la mamá.                  

Obs Parque 03 09 

 

 Conclusión 

La interacción familiar es un punto clave y trascendental  para el crecimiento y construcción 

de las características y comportamientos del niño; gracias a las entrevistas realizadas quedó en 

evidencia que las familias tenían mucha interacción y organización para a pesar de horarios 

distintos de trabajo o estudio compartir aunque sea un momento juntos en el día, la conexión 

familiar es fuerte y se sostienen mutuamente; esto es sumamente importante para que el niño 

desarrolle fortaleza en su conexión familiar y pueda sobrepasar cualquier tipo de miedo e 

inseguridad (factores que son causados por la ausencia de los padres). 

Discusión y Recomendaciones 

Después de haber identificado y obtenido los resultados de la investigación de manera 

cualitativa, mediante la descripción del contexto familiar y las interacciones entre familiares e 

infantes, se considera necesario destacar el producto de este proyecto de desarrollo. Es por esto 

que se desarrolla una “Guía de Diseño de Ambientes de Aprendizaje Complementarios”. 

Mediante este estudio se pudo realizar un análisis más profundo con datos reales de familias en 

su hogar y fuera de este; no solo demostró la situación socioeconómica de las familias sino también 

su estilo de vida, sus condiciones, su estructura y dinámica familiar, entre otros. 

Lo que permite conocer la realidad en el desarrollo integral del niño, así como también los 

ambientes de aprendizaje complementarios con los que cuenta y necesita; esto ayudará a una mejor 
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elaboración de espacios de aprendizaje complementarios en el CI de acuerdo a las necesidades del 

niño y también dentro de los hogares, lo que implicaría el compromiso del CI y de los padres de 

familia. 

Esta guía de diseño tiene como propósito describir los ambientes de aprendizaje 

complementarios conjuntamente con imágenes, para armonizar y acondicionar los espacios del 

centro infantil de la UCG en base a las necesidades e intereses de los infantes, precautelando 

siempre el desarrollo integral, bienestar y aprendizaje del niño. De igual manera, se establecen 

parámetros que orientarán y formarán parte del proceso de mejora continua en las condiciones de 

habitabilidad del centro infantil y contribuirá a la creación de ambientes confortables 

considerando el contexto del infante, así como las condiciones de calidad y seguridad de los 

espacios.  

Se anhela que esta guía se la emplee como un instrumento inclusivo, flexible y práctico que 

sirva de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, y que, a partir de este se 

pueda generar e innovar diversos ambientes de aprendizaje complementarios estimulantes para la 

comunidad educativa que haga uso de ellos. 
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Anexos 

Anexo I 

Obs. Hog.  

 

OBSERVACIÓN EN EL HOGAR 

 

Observadora:   

Familia:  

Persona que atiende:  

Dirección:  

Fecha:    

Hora:  
 

Buenos días / tardes. Gracias por aceptar recibirme.  

Soy de la Universidad Casa Grande y estoy contribuyendo con la creación del Centro Infantil 

que se está implementando en el Centro Polifuncional ZUMAR. El propósito de mi visita es 

conocer cómo es el día a día en algunas familias de esta zona, sobre todo conocer cómo es el día 

a día de los niños menores de cinco años. Gracias a la señora XY la estoy visitando.  

Le quiero pedir que usted continúe con su rutina en casa, lo que tenga que hacer. Sobre todo, 

me gustaría observar cómo es su día a día con su hijo / hija / hijos… Yo me quedo sentada y 

usted continúe. Yo voy a tomar nota… y si me permite, voy a tomar fotos… De vez en cuando le 

hará algunas preguntas. Le voy a pedir que firme esta hoja, que me pide la Universidad, para 

probar que usted me autorizó hacer este trabajo… ¡Muchas gracias!  
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Descripción 

 
Categoría 
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Anexo II 

Escala: ITERS 

Sub-escala 2: rutinas de cuidado personal  

ÍTEM 6.- Recibimiento y despedida 

 1.- Inadecuado 

 - Frecuentemente se descuida el recibimiento y la despedida no se prepara. 

 - Se desanima a los padres para que no entren en las zonas de los niños. 

 - Los padres no tienen contacto directo con las cuidadoras. 

 3.- Mínimo  

- La cuidadora saluda y recibe normalmente a niños y padres y se despide de ellos.  

- Se permite a los padres usar la zona de los niños.  

- Padres y personal comparten información relacionada con la salud o la seguridad de los 

niños (p.e. dietas especiales, informe de accidentes)  

5.- Bueno  

- La cuidadora recibe a cada uno de los niños y a sus padres de manera afectuosa, y 

proporcionan agradables y organizadas despedidas (p.e. conversan al llegar, las ropas están listas 

para la salida). 

 - Los padres dejan a los niños/as dentro de la sala como parte de la rutina diaria - Los 

problemas de separación se manejan con sensibilidad.  

- Ficha escrita que recoge las actividades diarias de alimentación, cambio de pañales, y siesta 

disponible para que los padres lo vean. 

7.- Excelente  
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- El personal utiliza el momento de la entrada y la salida para intercambiar información. 

- El personal informa específicamente a los padres de cómo ha ido el día (p.e. actividades que 

se han hecho, humor del niño, nuevas habilidades). 

Sub-escala 3: Escuchar y hablar  

ÍTEM 15.- Uso informal del lenguaje  

1.- Inadecuado  

- Se habla poco o no se habla a los bebes y andantes. 

 - Se habla poco o no se responde a los intentos comunicativos de los niños mediante, sonidos, 

gestos o palabras. 

 3.- Mínimo  

- El lenguaje se utiliza principalmente para controlar la conducta de los niños (p.e. "ven aquí", 

"coge esto", "eso no se toca").  

- Algunas comunicaciones sociales (p.e. "que guapo").  

- Algunas respuestas a los intentos de comunicación de los niños.  

5.- Bueno  

- La cuidadora frecuentemente responde verbalmente a los llantos, gestos, sonidos y preguntas 

de los niños. 

 - La cuidadora normalmente mantiene contacto ojo a ojo cuando hablar a los niños. 

 - La cuidadora nombra y habla de muchos objetos y acciones para los niños. 

 - La cuidadora participa en los juegos verbales.  

7.- Excelente  

- La cuidadora habla de las actividades del niño con cada uno de ellos en los momentos de 

juego y de rutinas. 
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 - La cuidadora repite lo que dicen los andantes añadiendo nuevas palabras e ideas. 

 - Complementa y añade la comprensión lingüística del niño (repite las nuevas palabras, da 

claras direcciones). 

 - Mantiene un buen equilibrio entre escuchar y hablar con el niño (no agobia al niño con 

constante charla). 

Sub-escala 5: La interacción  

ÍTEM 25.- Interacciones entre iguales 

 1.- Inadecuado 

 -Poca posibilidad de interactuar entre ellos (p.e. niños separados en cunas o parques cuando 

están despiertos).  

-Poca o ninguna dirección de la educadora para asegurar las relaciones entre iguales positivas. 

3.- Mínimo  

- Los niños pueden moverse libremente, de manera que se forman agrupaciones naturales y se 

relacionan la mayor parte del día.  

- Los bebes están fuera de las cunas y los carritos para que jueguen cerca de otros 

supervisados  

- La cuidadora normalmente interviene en interacciones sociales negativas  

5.- Bueno - La relaciones entre iguales son normalmente positivas (Ej. los bebes observan y 

reaccionan ante otros niños; los andantes juegan juntos y hay pocos conflictos). 

 - La cuidadora actúa como modelo de relaciones sociales positivas (Ej. es cálido y afectuoso, 

toca frecuentemente, ayuda a que los andantes anden entre bebes). 

 7.- Excelente  
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- La cuidadora refuerza la interacción social positiva (Ej. sonríe o habla a bebes que se 

percatan de otros niños, refuerza a aquellos que ayudan a los otros). 

 - La cuidadora habla y destaca situaciones de interacción social positiva (Ej. ayuda a los 

niños a apreciar el reparto, el turno al hablar, el consuelo, etc). 

ÍTEM 26.- Entre la cuidadora y el niño.  

1.- Inadecuado - Se muestra poco afecto. 

 - El cuidado es impersonal (Ej. la cuidadora normalmente no responde, sonríe, habla o 

escucha a los niños).  

- Desigual cantidad de atención a los niños, la cuidadora muestra favoritismo.  

- El contacto físico es usado principalmente en las rutinas o para controlar a los niños (Ej. en 

el cambio de pañales, cogiéndoles para que dejen de hacer lo que están haciendo). 

 3.- Mínimo - Alguna sonrisa, "dialogo" y afecto mostrado a todos los niños. - La cuidadora 

muestra calor en los contactos físicos rutinarios (Ej. sostiene al niño suavemente, sonríe al 

alimentarlo).  

- La cuidadora responde con empatía al ayudar a los niños "heridos" o "tristes” - Los niños 

están contentos la mayor parte del tiempo.  

5.- Bueno 

 - Frecuente interacción positiva cuidador-niño a lo largo del día (Ej. la cuidadora inicia el 

juego verbal y físico, responde cuando el niño inicia interacciones, muestra entusiasmo ante las 

actividades de los pequeños). 

 - Cuidador y niños relajados, voces agradables, sonrisas frecuentes.  

- Durante el día se observan acciones de sostener, arrullar y dar calor físico. 
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 - La interacción cuidador-niño es consistente entre todas las cuidadoras, incluido los 

sustitutos. 

 7.- Excelente 

 - Hay un cuidador principal responsable de un pequeño número de niños. 

- La cuidadora cambia su estilo de interacción para adaptarse a las necesidades individuales 

de los niños (Ej. es más calmado con niños tímidos, más activo con niños dinámicos). 

- La cuidadora es sensible a las reacciones y sentimientos (Ej. evita interrupciones bruscas, 

Advierte a los niños antes de cogerlos). 

ÍTEM 27.- Disciplina. 

 1.- Inadecuado  

- La disciplina es BIEN tan estricta que frecuentemente los niños son castigados O tan 

relajada que no hay control ni orden.  

- Los niños son controlados con métodos severos tales como cachetear, gritar, aislar niños por 

largos períodos, no dar comida.  

3.- Mínimo  

- El tutor nunca usa castigos físicos o disciplina severa. 

 - El tutor normalmente mantiene el control lo suficiente para prevenir que los niños se dañen 

entre sí. 

 5.- Bueno  

- Pocos problemas de disciplina porque el programa está diseñado para evitar el conflicto y 

promover las interacciones entre iguales de acorde con la edad (Ej. acceso a juguetes duplicados, 

niño con juguete favorito en área de juego protegida, transiciones suaves). 
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 - Métodos alternativos de disciplina son usados con efectividad (Ej. retirar al niño de una 

actividad negativa, redirección). 

- Las expectativas son realistas y basadas en la edad y habilidad de cada niño (Ej. la cuidadora 

es paciente con bebes que lloran o con los niños negativos).  

- La cuidadora reacciona consistentemente a la conducta infantil.  

7.- Excelente 

 - Atención frecuentemente prestada sobre la buena conducta.  

- La cuidadora evita problemas (Ej. ayuda a los niños a evitar serios conflictos con juguetes, 

permanece cerca de los niños que empiezan a andar que muerden).  

- Las reglas son simples y se explican a los andantes. 
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Anexo III 

FOTOS 
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