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            Glosario de abreviaturas y símbolos 

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño.  

CI: Centro Infantil. 

CPZ: Centro Polifuncional Zumar 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

MINEDUC: Ministerio de Educación. 

MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

PESTA: Centro Experimental Pestalozzi. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

UCG: Universidad Casa Grande. 

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

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

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

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

entorno de su familia y comunidad”; en él participan seis maestrantes de Desarrollo Temprano y 

Educación Infantil, y está compuesto por los siguientes trabajos: a) Diseño de Ambientes de 

Aprendizaje Interiores, b) Diseño de Ambientes de Aprendizaje Exteriores, c) Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje Complementarios, d) Calidad y Gestión de la Calidad del Centro 

Infantil, e) Propuesta de Participación Familiar y f) Programa para Madres Embarazadas.   

El Centro Infantil de la UCG atiende a niños de 6 meses a 4 años y también a sus familias. 

Ofrecerá el servicio de atención a niños en horarios fijos matutinos y el programa para niños-

madres (u otro familiar) en encuentros semanales. La apertura del Centro Infantil se dio en el 

primer trimestre del 2018, de ahí la relevancia del presente trabajo que aportará con propuestas a 

ser desarrolladas en un espacio real de atención y educación a la primera infancia.  

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

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

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

en el país en los últimos 15 años, y b) la oportunidad creada a partir de sendos convenios de 

cooperación 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 
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Dirección de Posgrado y la Maestría de Desarrollo Temprano y Educación Infantil, 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 trabajo con los otros cinco, 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, que surge de la Maestría, 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.  

 

Marcela Santos 

Guía del Proyecto   
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Resumen 

Este proyecto de investigación consideró indagar y describir los ambientes de aprendizaje 

interiores en los contextos en que se desarrollan niños de 6 meses a 4 años de edad (Centro 

Infantil y Hogar – Familia), el objetivo general fue el de diseñar ambientes de aprendizaje 

interiores del Centro Infantil de la Universidad Casa Grande desde un enfoque ecológico e 

inclusivo para favorecer el desarrollo integral infantil y orientados al beneficio de los niños en el 

marco de la familia y comunidad. En cuanto a la metodología es de modalidad cualitativa y 

participativa, permitiendo la recolección de información en el espacio físico del Centro Infantil y 

contexto, así como también la aplicación de algunas subescalas de la escala ITERS-R, dando 

como resultado la proyección y diseño de los ambientes 

El producto que se generó con la recolección de datos fue una “Guía didáctica de materiales 

para rincones en el Centro Infantil para Educadores”, en la cual contiene espacios diseñados para 

los infantes dependiendo de las edades para favorecer sus aprendizajes, más aún su autonomía, 

independencia y construcción de pensamiento. 

Entre los resultados más relevantes fueron que los ambientes de aprendizaje son lugares 

importantísimos para el desarrollo del infante, más cuando estos están influenciados por las 

personas que rodean, y viceversa, es decir como el niño incide en el contexto de sus progenitores 

o cuidadores.  

 

 

Palabras Clave: Ambientes de Aprendizaje Interiores, Centro Infantil, UCG, Enfoque 

Ecológico, Enfoque Inclusivo, Infantes (6 meses – 4 años), Familia y Comunidad. 
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Abstract 

This research project considered investigating and describing the interior learning 

environments of children from 6 months to 4 years of age in the contexts in which they are 

developed (IC and Home - Family), the general objective was to design interior learning 

environments of the Children's Center of the Casa Grande University from an ecological and 

inclusive approach to promote the integral development of children and oriented to the benefit of 

children within the framework of the family and community. Regarding the methodology, it is a 

qualitative and participative modality, allowing the collection of information in the physical 

space of the Children's Center and context, as well as the application of some subscales of the 

ITERS-R scale, resulting in the projection and design of the environments. 

The product that was generated with the data collection was a "didactic guide of materials for 

corners in the Infant Center for Educators", in which it contains spaces designed for infants 

depending on the ages so that the child reaches learning, even more autonomy, independence and 

thought construction. 

Among the most relevant results were that learning environments are very important places 

for the development of the infant, more when they are influenced by the people around, and vice 

versa, that is, how the child affects the context of their parents or caregivers. 

 

 

 

 

Key Words: Interior Learning Environments, Children's Center, UCG, Ecological Approach, 

Inclusive Approach, Infants (6 months - 4 years), Family and Community. 
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Introducción 

El presente trabajo forma parte del proyecto de titulación “Diseño e implementación de 

componentes del Centro Infantil de la Universidad Casa Grande, desde un enfoque ecológico e 

inclusivo, centrado en el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños en el entorno de su 

familia y comunidad”. El proyecto es desarrollado por 6 maestrantes de Desarrollo Temprano y 

Educación Infantil; en este se efectuó una investigación analítica y exhaustiva sobre los 

ambientes de aprendizajes.  

La importancia del desarrollo infantil radica en los cambios naturales y secuenciales que 

tienen los niños desde el momento de nacer, así como también la interacción que el niño tiene 

con el medio que lo rodea, con el adulto cuidador y viceversa, es decir que en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje existe una influencia mutua (Grife & Esteban, 2012). Por consiguiente, 

los primeros años de vida son vitales en el desarrollo integral, en cada etapa el niño experimenta 

y desarrolla habilidades, capacidades y destrezas para resolver dificultades o tener nuevos 

aprendizajes, esto significa que el niño pasa de una etapa a otra como un proceso evolutivo 

cognitivo (Piaget, 1968). 

 Existen estudios previos como el que efectuaron Castro y Morales (2015) en los cuales se da 

a conocer sobre los ambientes de aula que originan el aprendizaje, desde la visión de los niños y 

niñas escolares, determinando los factores socioemocionales y físicos de los ambientes; y como 

estos benefician el aprendizaje de en diversas áreas (personal, familiar, social, psíquica y escolar) 

de la vida del infante; las mismas influyen dentro del aula y, por consiguiente, al aprendizaje. En 

este estudio los infantes visualizaron que sus aulas escolares tenían un tamaño adecuado y 

cómodo para efectuar sus tareas. En cuanto al color los infantes mencionaron que este tiene gran 

influencia en los estados emocionales; así como también la iluminación cumple un papel 
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fundamental en lo que respecta a generar actitudes positivas y los estados de ánimos. En otros 

aspectos como: el aseo de aula, nivel de ruido, la ventilación, la decoración o ambientación, 

mobiliario, entre otros consideraron que son favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Castro & Morales, 2015). 

Unicef  (2009) describe que en su mayoría los infantes a nivel mundial, en especial las niñas, 

forman parte de una población aislada en relación al proceso educacional en la primera infancia, 

que además no es garantizado su resultado ni calidad; aun cuando es del conocimiento público 

que es una de las etapas más significativas y esenciales de la vida de una persona en relación al 

proceso de desarrollo cognitivo, afectivo y socio-económico sobre los que serán las bases 

fundamentales de su futuro. El proceso de desarrollo cerebral de los niños sufrirá una variación 

según las acciones y situaciones de su entorno, en especial la calidad de atención que reciban a 

nivel educacional, afectivo y su situación socio-económica. El infante desde el momento de su 

nacimiento necesita de afecto, mimos, actos que demuestren amor y cuidados de parte de su 

familia o seres más cercanos en su entorno. En el instante en el que los infantes reciben muestras 

afectivas, cuidados y atención beneficia significativamente al desarrollo cognitivo, de 

aprendizaje, social, afectivo y poseen una alta autoestima (Unicef, 2009). 

Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo Curricular de México (2013), con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018, plantearon como objetivo principal el “desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad”,  este objetivo se lo determinó y planteo con normativas, 

políticas y  programas  internacionales, los mismos que consideran de manera efectiva la 

participación de la familia en la educación de los infantes; tales como: El Estado es el primer 

garante de la educación porque este es un derecho (el sentido de la educación, accesibilidad, 
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disponibilidad, aceptabilidad, los derechos humanos en la educación) (UNESCO, 2015), así 

como también los tratados internacionales de protección a la infancia y la familia, 

reconocimiento del rol de la familia en las leyes y normativas nacionales gubernamentales y 

modalidades de educación familiar (UNESCO, 2005). 

El Modelo de atención con enfoque integral para la educación en la primera infancia ha sido 

edificado en forma asociada a partir de las ideas que forman parte del debate actual en el plano 

educativo y de las políticas públicas sobre el tipo y las características de atención que es 

necesario brindar desde edades tempranas. Asimismo, se han considerado las experiencias y los 

resultados obtenidos de la aplicación de programas implementados a nivel nacional mexicano y 

en otros países, en forma particular, aquellos que se desarrollan actualmente en diversas 

instituciones del país; además de los avances recientes en la investigación sobre los procesos de 

desarrollo y aprendizaje, a partir de la visión de que la primera infancia constituye una fase 

fundamental en el ciclo de vida del ser humano, por lo que su atención integral permitirá 

enfrentar los retos de la pobreza, la inequidad y la exclusión social (Dirección General de 

Desarrollo Curricular, 2013). Se debe acotar que este tipo de Modelo de Atención con enfoque 

de integralidad también lo maneja el Ecuador en cuanto a la educación, más que nada en el 

currículo inicial; porque “surge y se fundamenta en el derecho a la educación, atendiendo a la 

diversidad personal, social y cultural” (Ministerio de Educación, 2014. p. 13.).  Así como 

también se identifican con criterios de secuencialidad en los aprendizajes elementales en los 

niveles educativos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje  

Otro estudio efectuado por el  Ministerio de Educación y Deportes de Venezuela, (2005) 

estuvo direccionado a los(as) docentes y adultos significativos que han asumido la tarea de 

educar a los niños, niñas, en el aula, familia y contexto comunitario, con el propósito de orientar 
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su participación en el proceso de aprendizaje. En él se presenta un conjunto de orientaciones 

acompañadas de fundamentos teóricos puntuales que soportan dichas sugerencias; este currículo 

sirvió como guía para los docentes que trabajan con niños, porque encierra una serie de 

experiencias y criterios de la forma cómo manejar los aprendizajes y los comportamientos de los 

niños; de esta manera se cambian los contextos educativos, generando una educación más 

equitativa y gozo de las mismas oportunidades. 

  Este estudio también se refiere al “Ambiente de Aprendizaje” el cual se presenta en forma 

general los criterios y razones para organizar los ambientes ya sean convencionales o no 

convencionales, y los posibles materiales o recursos que se utilizan en cada espacio, rincón o 

lugar. El Ministerio de Educación y Deportes de Venezuela considera que la importancia de la 

educación radica en la “perspectiva de integralidad en la estructura curricular del nivel, el 

ambiente de aprendizaje viene a representar la concreción de la acción educativa” (Ministerio de 

Educación y Deportes Venezuela, 2005, p. 6). 

El Ministerio de Educación del Ecuador como ente rector del sistema educativo nacional, 

puso en vigencia a inicios del año 2014, el Currículo de Educación Inicial para orientar los 

procesos educativos, formales y no formales, dirigidos a los niños y niñas menores de cinco 

años. El currículo establece los objetivos de aprendizaje y las destrezas fundamentales que cada 

niño o niña debe alcanzar cuando finaliza el nivel de Educación Inicial e ingresa a la Educación 

General Básica. Este es un currículo flexible, que debe ser contextualizado en función de las 

características y necesidades específicas de los niños y niñas, y tiene como enfoques 

fundamentales la inclusión, la interculturalidad, la integralidad y el buen trato (Ministerio de 

Educación, 2015). 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las políticas de la primera infancia 

para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública. El desafío actual es 

fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 

como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 

4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona (Ministerio 

de Educación, 2014). Las orientaciones metodológicas para la organización de los ambientes de 

aprendizaje que plantea en el Currículo Inicial tales como: dimensión física (espacio físico, 

condiciones estructurales, materiales el mobiliario, la organización y distribución de los 

mismos), dimensión funcional (utilización de los espacios, adecuación, polivalencia, materiales y 

accesos de los niños a éstos), dimensión relacional (las relaciones que se establecen entre los 

docentes y los niños, los niños entre sí, entre los adultos, las normas que las regulan) y dimensión 

temporal (está vinculada a la organización y distribución del tiempo y a los momentos en que son 

utilizados los espacios). 

El Centro Infantil de la Universidad Casa Grande, atiende a niños de 6 meses a 4 años, con 

posibilidades de ampliar a edades posteriores, y también a madres embarazadas. Ofrecerá el 

servicio de atención a niños en horarios fijos matutinos, y el programa para niños-madres 

(incluye a otros miembros de la familia) en encuentros semanales o visitas a hogares. La apertura 

del Centro Infantil a los niños se la empezó a ofrecer en el primer semestre del año 2018, de ahí 

la relevancia del presente trabajo de titulación, que busca aportar con propuestas desde el 

componente de “Diseño e implementación de ambientes interiores del Centro Infantil de la 

Universidad Casa Grande”.  

El centro infantil está diseñado siguiendo los estándares de la atención de calidad que se le 

debe ofrecer a los infantes desde el enfoque de integralidad, lo que promoverá procesos de 
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enseñanza – aprendizaje que permitirán un desarrollo integral del infante. Para esto se plantea 

implementar “Ambientes de Aprendizaje de Calidad”. El objetivo es que los infantes puedan 

desarrollar aprendizaje, autonomía, conocimiento e independencia. 

 

Para plantear este proyecto se tomaron en referencia dos enfoques teóricos principales, en lo 

que se basará el diseño de los componentes del Centro Infantil: el modelo ecológico de 

Bronfrenbrenner y el enfoque inclusivo. 

Bronfenbrenner  (1979 como se citó en García, 2001), señala que se debe entender a la 

persona no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en 

desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello 

influyendo también e incluso reestructurando el medio en el que vive.  

Bronfenbrenner (1979), postula cuatro niveles o sistemas de influencia que ejercen su acción  

de manera combinada y conjunta en el desarrollo humano: por un lado el microsistema es 

definido como el sistema más próximo al niño, son sus relaciones instauradas con los primeros 

entornos que conocerá, como su familia, el centro infantil, grupo de juego, etc., los cuales 

tendrán directa influencia en el desarrollo del niño; el mesosistema se constituye con las 

relaciones creadas entre uno o más microsistemas en los que está inmerso el niño; el exosistema, 

es descrito como los entornos que no están relacionados directamente con el niño, como es el 

lugar de trabajo de los padres; y por último, el macrosistema destaca la influencia de los 

diferentes escenarios sociales, políticos y culturales que afecten a los demás sistemas que 

interactúan con el individuo. 

Este enfoque permite conocer la importancia de los contextos que rodean al niño y su 

influencia en la formación del mismo. Los ambientes en los cuales se desenvuelven los niños 

están compuestos por elementos físicos, sociales, culturales, psicológicos, pedagógicos. El 
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individuo, al relacionarse con cada uno de estos elementos que le ofrece su contexto, irá 

determinando su desarrollo integral y sus interacciones con sus nuevos entornos; esto significa 

que el infante influenciará en el entorno que lo rodea, así como también el entorno incidiría en 

los comportamientos y en el proceso de aprendizaje del niño. 

El segundo enfoque propuesto es el inclusivo, el cual favorece la participación de todos los 

niños en igualdad  de oportunidades reduciendo las barreras de juego, el aprendizaje y la 

participación para que de esta manera  los centros respondan mejor a la diversidad de niños y a lo 

que se encuentre en su entorno (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006). 

Estos autores refieren que la inclusión en educación infantil tiene que ver tanto con la 

participación de los profesionales, como con la implicación de los niños en el juego, el 

aprendizaje y a trabajar en colaboración con otros, con los diversos materiales que enriquecen su 

estímulo. 

El adulto como educador va a ser determinante en la construcción de aprendizajes del niño ya 

que facilita o frustra la participación activa dentro del ambiente, el cual debe de brindar 

seguridad para relacionarse con su entorno dentro del aula. Una excesiva directividad resta a los 

niños desenvolvimiento, investigación y juego lo que limita las posibilidades de tener nuevos 

aprendizajes (Paniagua, 2012). 

En efecto, para generar un ambiente físico se debe considerar los factores de calidad y 

seguridad adecuados para los niños beneficiarios del centro infantil, por medio de los recursos 

que proporcione para la exploración, el juego y la estimulación que impactarán en el 

desenvolvimiento de los niños en su ambiente.  Adicionalmente vale destacar que no será solo el 

ambiente físico el que garantizará la calidad del centro, sino el uso que los niños, familia, 

educadores y comunidad ejerzan desde sus roles dentro del ambiente. 
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En el Centro Infantil existe la necesidad de implementar un diseño de ambientes interiores 

para cuatro aulas en las que se animen las interacciones de los niños de 0 hasta 4 años, siendo 

importante que los niños, las familias y los profesionales se sientan en un ambiente cómodo, 

seguro y de confianza. 

La propuesta se fundamenta en el enfoque ecológico, de inclusión y de las bases teoría de 

Emily Pikler, en la filosofía de Reggio Emilia,  así mismo se toma en cuenta las observaciones y 

las evaluaciones que ha efectuado Iglesia  (2008) quien destaca la importancia del ambiente de 

aprendizaje  “el término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y las relaciones que se 

establecen en el (los afectos, las relaciones interindividuales entre los niños, entre niños y 

adultos, entre niños y sociedad en su conjunto).” (p 238). 

Los ambientes interiores del Centro Infantil deben tener la capacidad de atender y potenciar al 

máximo las capacidades de los niños, a través de la estimulación, recreación, actividades lúdicas, 

artísticas, hábitos saludables, actividad física, siendo un lugar que respete la diversidad cultural y 

libertad de expresión con igualdad de oportunidades, con un personal capacitado y 

comprometido con el desarrollo de los infantes. 

Por lo antes mencionado el propósito de este proyecto es plantear el diseño e implementación 

de los ambientes interiores, concretamente las cuatro salas para los niños, propuestas para 

propiciar el bienestar, la seguridad, las interacciones, el aprendizaje y el juego para lograr un 

aprendizaje significativo en los niños beneficiarios los cuales provienen de un sector vulnerable 

en Bastión Popular con bajos recursos económicos. Cabe señalar que, de manera simultánea, se 

desarrolla otro proyecto de titulación para ambientes exteriores y otro para ambientes 

complementarios.  
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Revisión de la literatura 

En este documento se plantea diseñar ambientes que favorezcan el aprendizaje destacando la 

importancia de los espacios, específicamente los ambientes interiores, estableciendo su necesidad 

para distribuir y organizar en base a su funcionalidad con espacios lúdicos, juegos y rincones 

estéticos para los más pequeños, con mobiliarios acorde a la edad de los niños por aula, con el 

total apoyo de los educadores para su aprendizaje y proporcionándoles estimulación adecuada.  

Desarrollo y aprendizaje infantil 

El desarrollo infantil no es sólo crecer, implica las interacciones que se dan entre las 

capacidades, ambiente y los factores genéticos.  Durante la primera infancia se producen 

cambios sustanciales, esto se debe a que en este periodo es donde la corteza cerebral sustrae todo 

lo que se encuentra a su alrededor, lo que sucede en su entorno y de las interacciones con las 

personas que están al cuidado del niño. Desde la perspectiva del desarrollo infantil Piaget, (1947 

(como se citó en Linares, 2008)  considera que existe 4 estadios en el desenvolvimiento y 

crecimiento del niño, pero para este estudio nos ocuparemos solo de los dos primeros estadios los 

que comprenden de 6 meses a 4 años de edad; a continuación, se especifican los estadios 

planteados:  

 Etapa Sensorio Motora (Niños de 0-2 años). 

 Etapa Pre-Operacional (Niños de 2-7 años). 

 Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 

 Periodo formal (Niños y adolescentes de 11-en adelante, aproximadamente hasta los 19 

años) 

En el primer estadio, etapa sensoriomotriz, que comprende a los niños entre 0 a 2 años, hace 

una absorción y entendimiento de su entorno, por esta razón, comienza a adiestrar su motricidad 
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y habilidades física haciendo uso de su entorno.  En esta etapa se establecen avances en los 

reflejos propios del infante e inicia el aprendizaje de un comportamiento propositivo (capacidad 

de proponer – accionar), de la misma manera el pensamiento enfocado en su entorno y el uso 

temporal de las cosas. Al terminar esta etapa el infante tendrá la habilidad de poner en evidencia 

la realidad de su contexto y su ambiente mental (lugar donde habita, los objetos y sus colores, 

personas, entre otros) (como se citó en Linares, 2008).   

De acuerdo con Piaget (1968) hay tres tipos de efectos cíclicos, los mismos que van 

apareciendo progresivamente, los cuales se describen a continuación: 

Primero. – Enfocado en el niño y sus acciones, por ejemplo, sacar la lengua continuamente. 

Segundo. – Están enfocados en el uso que les da el infante a los objetos a su alrededor, 

ejemplo cuando un sonajero lo suena y lo golpea. 

Tercero. – Hace referencia a la exploración del infante con su alrededor, por ejemplo, golpear 

o hacer uso de un objeto de manera diferente a su función original  (como se citó en Linares, 

2008). 

Piaget subdivide esta etapa en sub-etapas; la primera corresponde a edades de 0 – 1 meses, es 

en donde se desarrollan los reflejos, aquí el niño actúa de forma habitual, esto hace referencia a 

observar, golpear o agarrar, que son acciones conocidas como reflejos propios del ser humano.  

Estos reflejos están en forma pasiva hasta el momento en el que suceda un estímulo, dicho 

estímulo son acciones realizadas por el mismo infante (como se citó en Linares, 2008). 

Según Montessori  (2004) que existe un periodo sensitivo del movimiento este empieza desde 

los 0 meses hasta los 6 años de edad en donde expresión corporal máxima e innata de los infantes 

es el movimiento; esto se debe a que el cuerpo del niño necesita moverse para que se desarrolle 

la motricidad y la habilidades psicomotoras.  
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La segunda sub – etapa corresponde a infantes de edad de 1 a 4 meses y se lo establece como 

efectos cíclicos primarios. El niño realiza la repetición de la experiencia del proceso de lactancia 

continuamente, dicha experiencia que fue dada por casualidad.  

Tercer sub – etapa corresponde a niños de 4 – 10 meses que se lo establece como los efectos 

cíclicos secundarios, en este momento el infante comienza la coordinación del propio cuerpo 

durante la lactancia. En esta sub – etapa el infante realiza el descubrimiento de acciones 

novedosas para sí mismo en su entorno. Un ejemplo claro es cuando se da cuenta que en el 

momento de efectuar un movimiento brusco suenan los juguetes que se encuentran alrededor de 

él (como se citó en Linares, 2008).  

La cuarta sub – etapa corresponde a los infantes de 10 – 12 meses se lo conoce como la 

coordinación de los reflejos secundarios, esto sucede cuando el niño hace un movimiento simple 

y produce el movimiento o el golpe de los elementos en su entorno ya sean juguetes, biberones, 

entre otros (como se citó en Linares, 2008). 

La quinta sub – etapa hace referencia a los infantes de 12 – 18 meses estableciendo efectos y 

reflejos cíclicos terciarios; en este aspecto los niños experimentan diversas acciones con diversos 

resultados, por ejemplo, experimenta que cuando golpea algo se mueve, se cae o vibra. Obtiene 

su propio conocimiento del mundo que lo rodea a través de su curiosidad (Montessori, 2004) este 

es el período más interesante para el desarrollo psicomotriz y la motricidad fina porque el infante 

empieza hacer pinzas, ensarta, coge objetos pequeños, entre otros.  

La última sub – etapa que comienza a partir de los 18 a 24 meses establecido como el inicio 

del pensamiento. Los descubrimientos o experiencias suceden solo cuando el infante acciona 

sobre el objeto de su elección o que está a su alrededor. 
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En esta sub – etapa el infante realiza su acción imitando a lo que ve, lo cual Piaget estableció 

como las “imitaciones diferidas”; esto lo realizan después de haber analizado lo que han visto. 

Este tipo de acción solo puede ser realizada cuando el aprendizaje ha sido interiorizado por el 

niño Piaget (como se citó en Linares, 2008). 

El segundo estadio, etapa preoperacional la misma que comprende niños entre 2 a 7 años, en 

este estadio desarrolla las habilidades del pensamiento y recuerda sucesos, elementos o personas 

que ya no están presentes en su vida; esto sucede porque desarrolla la habilidad de usar 

elementos visuales, numéricos, verbales, entre otros; que le ayudan a hacer una representación de 

su entorno. En esta etapa el infante aprende a expresarse y comunicarse. En esta parte de la 

infancia del niño las palabras y los números lo ayudan a comunicar o contar cosas importantes 

para él.  

En este período sensible se desarrollan las habilidades sociales; se construye el autoconcepto, 

así mismo su entorno emocional, la formación de lo que él es (sí mismo), entiende mejor sus 

relaciones interpersonales, la interrelación con los demás, también su autodependencia. Existen 

otros períodos sensibles “son el de la música (2-6 años), matemáticas (4-6 años), escritura (3-4 

años), lectura (3-5 años), control esfínteres (2,5-3años)” (Montessori, 2004). 

En el pensamiento preoperacional existen varias limitaciones como es: el pensamiento 

egocéntrico, centralizar el pensamiento en un solo aspecto y la rigidez, pero realiza avances 

importantes ya que puede comunicar sus necesidades y hacer uso de palabras como galletas, 

agua, entre otros, a este proceso Piaget lo denominó como “Funcionamiento Semiótico o 

Pensamiento Representacional”;  así también hace uso de símbolos para reflexionar o aprender 

de lo que quiere comunicar, otra de las actividades que desarrolla el infante es el juego 
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representativo, para esto utiliza objetos reales, un ejemplo claro es que finge beber de un vaso 

aunque este se encuentre vacío  Singer y Singer (como se citó en Linares, 2008). 

 En el instante en el que el infante desarrolla el pensamiento representativo comienza a 

insertarse el lenguaje en el niño, y comienza a obtener más recursos para comunicarse como 

conectores, de esta manera alcanzando aproximadamente 2000 palabras a partir de los 4 años. 

Por este motivo, gracias al proceso paulatino del desarrollo del lenguaje en el infante, puede 

comenzar a usar expresiones representativas haciendo mención de elementos o personas que son 

importantes (Ginsburg y Opper como se citó en Linares, 2008). Esta parte de la infancia del niño 

se caracteriza porque el infante no puede desarrollar discursos lógicos. 

El infante en esta etapa comienza a expresarse y comunicarse a través de representaciones 

visuales o símbolos, por esta razón esta etapa se la denomina como el “lenguaje silencioso” 

porque usa imágenes o símbolos para poder expresar sus sentimientos y pensamientos Piaget 

(como se citó en Linares, 2008). 

En relación a la noción de cantidad el infante comienza a usarlo a través de los mensajes que 

comunica, a través de conteo de imágenes o palabras mencionando diversos elementos, comienza 

comprender que la escala numérica tiene un orden, por ejemplo, cuando quiere contar cuantos 

juguetes o peluches tiene. 

En el proceso investigativo realizado  Gelman, Gallistel y Merck (como se citó en Linares, 

2008), realizan una afirmación de que los infantes a partir de los 4 años de edad pueden realizar 

“los siguientes principios básicos de conteo” como son: 

a) Logra contar cualquier tipo de elementos reales y que son visibles 

b) Cuenta una sola vez los elementos que lo rodean en su entorno más cercano. 

c) Cada objeto o elemento se le designa un número para realizar un conteo. 
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d) Para el infante no tiene importancia cómo se realice el conteo de los objetos 

e) El último número que mencione es la cantidad de objetos con las que realizó el conteo 

Por este motivo los infantes de 3 a 4 años de edad tienen la habilidad de contar hasta 3 y 

reconocen que 3 es mayor que 2, generalmente no pueden realizar un conteo de elementos 

desorganizados, así que los organiza y de ahí realiza el conteo (Baroody como se citó en Linares, 

2008). 

En esta etapa el niño empieza a realizar sus primeros indicios de relaciones del pensamiento 

lógico, y comienza a crear historias a través de la intuición tratando de entender qué sucede a su 

alrededor, o qué causa un fenómeno natural que haya presenciado, pero no tiene importancia 

para el infante el orden de los sucesos o si un objeto está presente o no ya que no puede realizar 

una diferenciación “entre los seres animados (vivos) y los objetos inanimados (mecánicos), los 

atribuye a estados intencionales y rasgos humanos a los objetos inanimados”  Piaget (como se 

citó en Linares, 2008, pág. 10). 

Es importante mencionar que estos periodos sensibles son pasajeros y desaparecen pasado un 

tiempo por ello es tan importante estar atento. Cada periodo es orientativo porque cada niño se 

desarrolla a un ritmo diferente, por lo que recomienda Maria Montessori vital “seguir al niño”. 

Es decir, observar y conocer a los infantes para poder identificar los períodos sensitivos y sus 

intereses. De esta manera se podrá proporcionar el material didáctico más adecuado; así como 

también las experiencias de interés para que el niño pueda participar de manera activa y 

favorezca el desarrollo integral infantil  (Montessori, 2004). 

Una de las autoras que consideró que los espacios físicos son importantísimo en el desarrollo 

del infante fue Emmi Pikler, quien tiene como base la confianza y el respeto de los niños o niñas 
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considerándolo una persona desde el nacimiento y parte de su evolución; Pikler (como se citó en 

Nima, 2017) desarrolla cuatro principios fundamentales los cuales son: 

1. El valor de la actividad autónoma 

2. El valor de una relación afectiva privilegiada y la importancia de la misma 

3. La necesidad de ayudar al infante a tomar conciencia de sí mismo y de su entorno 

4. El desarrollo del movimiento del niño en autonomía y por su exclusiva iniciativa (el 

movimiento libre). 

5. Los cuidados cotidianos en el niño pequeño. 

1. El valor de la actividad autónoma. - Este principio considera confiar en el niño, en la 

capacidad innata y social de los aprendizajes de los bebés en su capacidad de desarrollo 

autónomo. Busca favorecerlo respetando su iniciativa en el proceso de evolución de sus 

movimientos libres, en la manifestación de su desarrollo psíquico, en su juego, en su 

pensamiento y en su comunicación con las personas. 

Cuando el infante actúa por su propia iniciativa e interés, aprende y adquiere capacidades y 

conocimientos mucho más sólidos que si se intenta inculcar desde el exterior estos mismos 

aprendizajes. 

2. El principio del valor de una relación afectiva privilegiada y la importancia de la misma. - 

Este se refiere a que el adulto sólo estimula las actividades de una forma indirecta, creando las 

condiciones de equilibrio del desarrollo emocional, afectivo, psicomotor e intelectual: 

 Seguridad 

 Valor afectivo 

 Riqueza y adaptación 

 Riqueza del lenguaje  

 Riqueza hacia el ritmo 
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3. La necesidad de ayudar al infante a tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. - Los 

infantes que son sanos se interesarán por el ambiente que lo rodea y luego actuarán.  De esta 

manera se desarrollará con iniciativa; para esto es imprescindibles proporcionarles en primer 

lugar un marco de vida estable, tanto física como psíquicamente, un adulto de referencia para 

cada niño, unas curas cariñosas y unas atenciones personalizadas al máximo, que les dan la 

seguridad necesaria para su actuación libre e independiente; así como también se deberá darles 

material adecuado a las necesidades funcionales y a sus intereses. 

4. El desarrollo del movimiento del niño en autonomía y por su exclusiva iniciativa (el 

movimiento libre). - Este refiere dejar que el bebé se mueva de manera libre y sin intervención 

del adulto. El movimiento se da de forma espontánea y autónoma. Es decir, al infante no se lo 

colocará en ninguna posición a la que no haya llegado por sí mismo (salvo la inicial boca arriba) 

y en ningún caso se le exige, anima o incentiva a que realice ningún movimiento ni logre 

ninguna posición.  El movimiento del infante es libre y está liberado de cualquier voluntad ajena 

a sí mismo (movimiento autónomo). Este movimiento libre se basa en: 

 Confianza plena en la iniciativa del niño y en su capacidad para moverse y relacionarse 

con el mundo que le rodea, objetos y seres. 

 El desarrollo psicomotor es un proceso madurativo que no necesita de enseñanza. 

 Un desarrollo armónico de la lateralidad, el equilibrio y el movimiento solo puede estar 

asegurado cuando dejamos que estos maduren y se desarrollen a su propio ritmo, un 

ritmo que debe estar marcado por la iniciativa del niño y no por la del adulto (como se 

citó en Nima, 2017). 

5. Los cuidados cotidianos en el niño pequeño. - El día a día en la vida cotidiana de un niño 

pequeño, está colmado de detalles: Bañarlo, mudarlo, vestirlo, darle de comer, tomarlo en brazos 
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para transportarlo de un lugar a otro, etc. Todos estos son momentos de una relación muy íntima 

entre la mamá o el cuidador y el bebé o niño pequeño, ya que está cuerpo a cuerpo con el niño. 

Uno de los propósitos de Pikler era promover los principios básicos sobre el diseño de un 

espacio, un rincón o sitio destinado a propiciar intercambios de experiencias, conversaciones, 

ideas y demostración sentimentales – emocionales que son particularidades de los infantes las 

mismas que deben ser apoyadas e incentivadas desde edad inicial. Por lo tanto, los espacios 

deberán estar equipados y centrado en recursos que susciten el desenvolvimiento de todos los 

medios de expresión tales como: el movimiento, el lenguaje no verbal, el lenguaje gráfico 

plástico, el lenguaje oral que engloba la escritura, el dibujo, la pintura, y el modelado. Todos 

estos espacios deberán tener variedad de material lo que le permitirá expresarse en la parte 

musical, escrita, lectura y para crear; estas deben ser visualizadas no sólo bajo la construcción de 

saberes - conocimiento, sino también como productores de valores culturales y morales 

contextualizados y de placeres estéticos, desde la realidad familiar, social convencional y 

educativa (Ministerio de Educación y Deportes, 2005). 

A lo que respecta a la relación del ambiente y las relaciones interpersonales, entre estos dos 

elementos existen reciprocidad y esto se debe a la dinámica y a la influencia del uno sobre el otro 

(Rinaldi, 2009). Por tal razón tanto los docentes y las autoridades de los establecimientos 

educativos deben crear y planificar los espacios en donde los niños puedan sentir bienestar y 

placer (Favretto, 2008). Desde esta perspectiva los espacios interiores deben visualizarse y 

percibirse de forma estética lo que permita que este aspecto se convierta en una cualidad 

pedagógica en los contextos educativos, esto se hace necesario para optimizar el aprendizaje, 

para que la dimensión lúdica y el placer se entretejan lo que permite el aprendizaje  placentero, 

divertido  y agradable en donde todos disfruten y se sientan a gusto (Rinaldi, 2009). 



 
 

27 
 

Margini, (2014), expresa que “el ambiente es visto como algo que educa a los niños; en 

verdad es considerado un tercer educador” (p. 26). 

Margini (2014) considera que el ambiente determina y es establecido por las acciones de los 

seres humanos, desde este punto de partida es necesario que sea actualizado, maleable y 

responda a las necesidades e interés de los niños, niñas y de los otros actores predominantes en la 

construcción del conocimiento. 

Desde este punto de vista Molina (como lo cita Hoyuelos, 2005) expresa que se debe abordar 

a la escuela como un sitio que  va a satisfacer las necesidades fisiológicas permitiendo el 

desarrollo integral – global  de cada infante; así como también  garantizar la seguridad emocional 

– afectiva, la responsabilidad, la confianza de sí mismo, la disponibilidad; de esta manera 

contribuye al desarrollo motriz, al lenguaje, la simbolización, la organización espacio – temporal, 

los procesos lógicos; lo que  permite la adquisición vivenciada de conocimientos, relacionarlos, 

compararlos, investigar, la toma de iniciativas, facilite a los niños y adultos la expresión, la 

creación y la fantasía.  

En cuanto a las actividades musicales estas pueden ser individuales como grupales, en la parte 

personalizada (uno – infante) este puede ser planificado o  espontáneo con la utilización de 

instrumentos musicales sencillos (flauta dulce, pandereta, clave, maracas, entre otros), con 

sonidos hechos a través de materiales, la voz o al escuchar música; a lo que respecta a la forma 

grupal los infantes pueden cantar, bailar o jugar al ritmo de la música; para este tipo de actividad 

es necesario contar con el espacio suficiente para poder accionar con los niños y niñas y producir 

aprendizaje. 

Para crear ambientes de aprendizaje interiores es necesario especificar cuál es el que se 

ajustará a las necesidades de los infantes, así mismo la utilización de materiales dependiendo del 
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espacio que se desea establecer; entre los materiales más usados están: materiales reusables 

(hojas, palitos, chapas, rollos de papel, entre otros), material para moldear y amasar, para 

estampar, instrumentos musicales y de cultura popular, ludoteca, entre otros (Ministerio de 

Educación y Deportes, 2005). 

Es necesario también considerar dentro del desarrollo infantil los factores de riesgos y de 

protección en los niños y estos por sus características pueden convertirse tanto en un peligro 

como también en defensa para los infantes; los cuales se desenvuelven en seis ámbitos diferentes 

y estos pueden ser individuales (rasgos personales), familiares (características familiares), 

ligados a los grupos de pares (ser rechazado por los pares), escolar (educación), social 

comunitarios (comunidad) y sociocultural (estereotipo). Todos factores pueden ser internos y 

externos; más que nada puede afectar negativamente o favorecer de forma positiva el desarrollo 

de las personas (Deza, 2015). 

Ambientes de aprendizaje 

Es importante definir lo qué son los ambientes de aprendizaje; para esto es necesario efectuar 

un exhaustivo recorrido entre las diferentes conceptualizaciones y también lo que engloban los 

ambientes de aprendizajes, más que nada los beneficios que ofrece en el desarrollo integral 

infantil a temprana edad. 

Jaramillo (2007) considera que el ambiente de aprendizaje es aquel que se deriva de la 

interacción que tienen las personas con el entorno natural que lo rodea, más que nada a temprana 

edad. Es decir que se involucran acciones formativas que conllevarán al proceso de enseñanza – 

aprendizaje; todos estos factores acceden a la abstracción sobre el propio accionar del hombre, 

de otros seres humanos en relación con el medio que lo rodea (ambiente).  
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Por lo tanto, en los primeros años de vida de un individuo los ambientes de aprendizaje 

son como una plataforma para el equilibrio y el desarrollo personal. Estos años son tan 

determinantes como las relaciones tan influyentes que se realizan durante esta etapa. Los 

establecimientos educativos deberían plantearse realizar un trabajo comunitario formando una 

interacción directa de familia, docentes y niños para desarrollar juntos autonomía y creatividad, 

para reforzar esta base es necesaria la realización de ambientes organizados que deben 

encaminarse activamente hacia ese objetivo.  

Jaramillo (2007) menciona que en estos ambientes de aprendizaje interiores deberán 

mantenerse libres de elementos u objetos que puedan ser considerados peligros, también debe 

tomarse en cuenta el ornato y que estos espacios siempre se encuentren limpios.  

Cabe resaltar que los niños deben interactuar con ambientes físicamente exigentes y que los 

maestros fomenten actividades que estimulen un amor por la naturaleza, es decir que puedan 

jugar o efectuar actividades al aire libre; esto significa que los infantes no permanezcan solo bajo 

techo la gran parte de su día (New, Mardell y Robinson, 2005). Indubitablemente los niños  y las 

niñas pasan una gran cantidad de su tiempo en los programas de Educación Inicial, por lo tanto  

los ambientes de aprendizaje  interiores  deben ofrecerles a los infantes  un entorno cálido y 

acogedor en donde se sienta protegido (Jaramillo, 2013). 

Así mismo los ambientes de aprendizaje se interrelacionan con los objetos, los olores, las 

formas, los colores, los sonidos y las personas que ahí permanecen y se relacionan; de ahí que el 

mobiliario del aula, su distribución, las paredes, los murales, los materiales, la forma como están 

organizados y la decoración o ambientación, son un reflejo del tipo de actividades realizadas, de 

las relaciones que se establecen y de los intereses de los niños, niñas y adultos (Castro & 

Morales, 2015). 
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Existen una variedad de perspectivas sobre los ambientes de calidad para los infantes, en los 

cuales se involucran tanto a los adultos (docentes – padres y madres de familia) como también a 

los niños; es decir que las responsabilidades sean compartidas dentro o fuera de los contextos 

educativos en donde es importante que los adultos se anticipen a cualquier tipo de riesgos o 

accidentes que puedan sufrir los niños. De cierto modo es ventajoso que los niños, aunque sean 

pequeños puedan enfrentar riesgos como el disfrutar del aire libre en época de frío o asumir 

juegos que impliquen manejar su cuerpo en equilibrio esto permitirá que aprenda a tolerar y 

decidir cómo manejar su cuerpo y el ambiente en sí (Castro & Morales, 2015). 

Dimensiones de los ambientes de aprendizaje 

En un ambiente de aprendizaje seguro, se crea la relación entre los diferentes aspectos que la 

integran, y estos se encuentran organizados en cuatro dimensiones: física, funcional, relacional y 

temporal.  

Dimensión física: es crear un espacio donde el niño pueda moverse libremente, con seguridad 

dentro y fuera del salón.  Este refiere a los elementos del ambiente dentro de los salones, aulas y 

espacios anexos, más que nada de sus condiciones estructurales: tipo de suelo, ventanas, 

dimensiones, entre otros y su organización como: formas de distribución del mobiliario y los 

materiales dentro del salón o aula (Iglesia, 2008). 

Dimensión funcional es el espacio, materiales, adecuación y mobiliario facilitando al niño su 

autonomía durante la realización de sus actividades. Es la forma del uso o aplicación de los 

espacios, la polivalencia, así como también las actividades las cuales están destinadas a un 

propósito determinadas.  Los espacios están predeterminados para que el infante desarrolle 

autonomía o aprenda bajo la supervisión y dirección de la docente o cuidadora. En cuanto a la 

polivalencia hace referencia que un mismo lugar puede ser utilizado para diferentes actividades, 
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en los cuales se construye rincones para juegos simbólicos, aprendizaje con la música o de 

lectura (Iglesia, 2008). 

Dimensión relacional: son las relaciones que se establecen entre los niños y los educadores, la 

participación en las actividades que se realizan, así como las normas y reglas.  

Esta dimensión se refiere a la forma de relacionarse con los espacios en los cuales se 

desarrollan los infantes; así como también las actividades autónomas que realizan los niños o la 

que efectúan bajo la supervisión y dirección de la docente – cuidadora para la estimulación, la 

observación y participación, en donde deben existir normas y las formas de establecerse (Iglesia, 

2008). 

Dimensión temporal: es la organización y el tiempo utilizado para los espacios como las 

rutinas, alimentación, aseo, descanso, las necesidades de jugar, interactuar, comunicarse y 

aprender (Iglesia, 2008).  

Esta dimensión se refiere a la vinculación que existe en relación a la planificación del tiempo, 

es decir las actividades y espacios que van a ser usados como, por ejemplo: el tiempo del juego 

libre, con supervisión y dirección de la docente – cuidadora, la utilización de los rincones como 

el de pintura, de lectura, entre otros. También hace referencia al ritmo moderado o vertiginoso en 

el cual se desarrolla el tiempo; es decir la forma en que se desenvuelven las clases con un tiempo 

alegro vivaz o con tiempo andante (Iglesia, 2008). 

Calidad de los Centros Infantiles 

Herrera, Mathiesen y  Domínguez (2006) afirman que “un ambiente de aprendizaje es un 

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

propósitos educativos” (p. 2). Lo que resalta la importancia de un ambiente estable, seguro, que 

origine el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral de los niños. 
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Para ello es necesario resaltar que para la creación de un ambiente de aprendizaje el educador 

debe construir una relación sólida, duradera, con su educando en donde su entorno sea agradable, 

seguro, confiable y pueda sentir su ambiente con calidad y calidez cada vez que ingresen al 

Centro Infantil.  

Así mismo para evaluar el centro infantil se debe considerar dos tipos de estándares de 

calidad: los estructurales y procesuales; los estructurales, facilitan el funcionamiento del centro, 

garantizan seguridad y salubridad, se refieren al equipamiento, el tamaño del salón, contenidos 

curriculares, entre otros; los estándares procesuales en cambio, están relacionados con la 

implementación del proceso de aprendizaje, la capacidad de respuesta ante las necesidades de los 

infantes, el sistema de seguimiento y evaluación de los niños  (Marco, 2014).   

Ambientes Inclusivos 

El juego es una herramienta importante para el desarrollo de diversas destrezas, al jugar los 

niños adquieren experiencias que quedarán en su memoria y que incrementarán el desarrollo de 

las áreas motrices, cognitivas, lenguaje y demás que necesite afianzar.  Booth, Ainscow y 

Kingston (2006) hablan sobre “las barreras del juego” esto quiere decir que no todos los 

profesionales aplican estrategias lúdicas para niños con dificultades y no establecen en conjunto 

con las familias estrategias para equilibrar el desarrollo de sus hijos, la falta de juego en los niños 

limita la participación e integración grupal. 

El juego es fundamental en el aprendizaje del niño debido a que aprenden más mientras 

juegan, así como también influye en el estado físico fortaleciendo su motricidad, proporcionando 

al niño beneficios como es el desarrollo cognitivo, la percepción y la memoria, así como el 

lenguaje (Zapata, 1990). 
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Dentro de los ambientes inclusivos se considera el juego como una de las actividades más 

importantes en el contexto pedagógico pueden ser con materiales estructurados y no 

estructurados; estructurados tenemos rompecabezas, dominós, mosaicos, regletas, entre otros, los 

mismos que tienen como objetivo la adquisición de habilidades o conceptos de lógica 

matemática, lenguaje, escritura, motricidad fina, entre otros.  Los materiales no estructurados 

tienen el propósito de adquisición de habilidades igualmente, de manera más espontánea y con 

iniciativa y exploración libre del niño, por ejemplo bloques de madera, piedras, palos, cajas de 

cartón, tapones de botellas de agua, rollos de papel de baño, tapones de corcho, botellas de 

plástico entre otros, son elementos necesarios para que surja el “Juego Simbólico” (Antuane, 

2013). 

Es necesario destacar la necesidad del niño de explorar y adquirir destrezas, el juego es el 

medio para que el niño utilice su imaginación creativa y la fantasía con reglas propias, de 

acuerdo a su iniciativa, y para ello podrá contar con los rincones de juego implementados en el 

salón y otros espacios.  

Booth, Ainscow y Kingston (2006) proponen mejorar la participación de los niños y adultos 

implicados en un centro infantil; estos autores  conceden  y conciben al juego como factor 

importante para el desarrollo y aprendizaje, porque es valioso en sí mismos a cualquier edad; es 

más no debería pensarse que es un elemento que se puede controlar y permite evaluar; es decir no 

encasillarse solo en la obtención de una calificación sea cuantitativa o cualitativa de evaluación y 

querer alcanzar los objetivos del aprendizaje en los infantes. Por lo tanto, la educación de los niños 

más pequeños debe sin lugar a dudas ser flexible, sensible y evitar enmarcarse a solo conseguir 

resultados de una evaluación.  
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Para que el juego sea concebido como un recurso importantísimo para el aprendizaje de 

los infantes es necesario romper barreras de desconocimiento de las actividades que son de 

interés para los niños, aprender a escuchar y valorar a los infantes;  para esto se deberá realizar 

un análisis detallado de todas y cada una de las actividades; así mismo de la organización del 

centro, del grado tomando en cuenta que los materiales que existen  apoyen y ayuden al juego, al 

aprendizaje, a la participación de todos los niños y de todos los involucrados en el cuidado de los 

infantes (personal del  centro, autoridades educativas locales, padres, entre otros). 

 

Corrientes Pedagógicas: Filosofía Reggio Emilia 

Cada ser humano y cada sociedad originan o proporcionan una imagen propia sobre el infante, 

permitiendo establecer valores; así como también el papel preponderante que cumple la sociedad 

en el niño y lo que espera del él y la significación de sus derechos. Todas estas imágenes se 

encuentran relacionadas con las políticas y prácticas en la educación temprana. Por consiguiente, 

se deben formular varias preguntas básicas que permitan de forma responsable el análisis sobre 

el sistema de educación que actualmente se aplica y que la sociedad admite como tal; estas 

interrogantes serían: ¿Quién es el niño? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es una "buena" infancia? 

¿Cómo aprenden los niños? ¿Cuál es la misión del centro infantil? 

Reggio Emilia (1963) formula preguntas en su propuesta y considera que el niño es su propio 

co-constructor de conocimiento, identidad y cultura; por tal motivo el niño es un ser sumamente  

extraordinario, muy complejo, único e individual: 

   Que existe a través de sus relaciones con los otros y siempre dentro de un contexto particular. 

Surge como co-constructor, desde el comienzo de su vida, de conocimiento, cultura y de su 
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propia identidad; es entendido y reconocido como un miembro activo de la sociedad” (Reggio 

Emilia como se citó en Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 2007).   

 

Malaguzzi (1995),  expresa se trata de hacerlo rico en potencial, fuerte, poderoso y 

competente.  

Uno de los puntos principales de la filosofía de Reggio Emilia, es que la imagen que un niño 

tiene del mundo es a través de la experimentación, de lo que siente desde el mismo momento en 

que nace; esto se debe a que se despierta y está lleno de curiosidad, de expectativa y sobre todo 

con ganas de vivir. Todo niño desde el momento de su nacimiento está inundado de deseos, de 

emociones, con la gran habilidad de comunicarse desde el principio de su existencia y que es 

capaz de estructurar mapas mentales para orientarse desde la perspectiva personal, cognitiva, 

social, afectiva, emocional y simbólica. Por lo tanto, el niño reaccionará dependiendo del sistema 

de competencias de habilidades que le otorgue las personas alrededor de él; por consiguiente, la 

niñez no debe ser percibida como natural o universal, pero sí existen muchas infancias. Esto 

significa que una buena infancia es cuando el niño es reconocido como sujeto de derecho y 

promovido como tal, es decir que es "rico en potencial, fuerte, poderoso y competente"; así es 

identificado al infante en la filosofía  Reggio Emilia (Reggio Emilia como se citó en Ministerio 

de Educación Nacional Colombiano, 2007). 

Todo niño nace con las capacidades para aprender, no necesita del permiso y mucho menos de 

un adulto para empezar a aprender. El aprendizaje es una actividad o acción comunicativa y 

cooperativa, en donde el principal actor es el niño se lo reconoce como el principal agente activo 

que construye compromiso, conocimiento y genera significados del mundo que actualmente lo 

rodea en el cual va a necesitar de adultos y de niños para definir su mundo 
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La misión de cualquier centro infantil es otorgar un contexto en donde el niño y el adulto 

puedan converger y reunirse para construir unánimemente conocimiento y cultura.  Desde esta 

perspectiva se puede decir que el niño tiene voz propia y es el actor principal en el contexto 

social, por lo tanto, determina su mundo y el mundo de aquello que se encuentran alrededor de 

su existencia Reggio Emilia (Reggio Emilia como se citó en Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano, 2007). 

Dentro de la propuesta pedagogía de Reggio Emilia considera que la escucha es una idea 

fundamental de estos centros de infantes. Es la base del enfoque e involucra un diálogo 

democrático con las familias, la ciudad y la cultura. Significa que se debería escuchar a los niños  

para que puedan expresar sus temores, pero también para que el adulto proporcione seguridad  y 

pueda expresar los suyos. Esta capacidad de escuchar y la recíproca expectación es una cualidad 

importante que permite la comunicación, el diálogo y requiere ser sostenida y entendida. De 

hecho, esta capacidad abunda en los niños pequeños, que son los mejores oyentes del mundo que 

les rodea. Escuchan a la vida en todas sus formas y colores. Escuchan a otros, adultos y 

compañeros Reggio Emilia (Reggio Emilia como se citó en Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano, 2007). 

 Reggio Emilia (Reggio Emilia como se citó en Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano, 2007) menciona que la socialización no se enseña a los niños: ellos son seres 

sociables. Aquí es donde la escuela juega un papel importante; debería ser, antes que todo, "un 

contexto de escucha múltiple", que involucre a maestros y niños, individualmente y como grupo; 

escuchar el uno al otro y a sí mismos. Este concepto de un contexto de escucha múltiple derriba 

la relación tradicional de aprendizaje - enseñanza. El enfoque cambia el aprendizaje: el 

autoaprendizaje de los niños y el logrado por un grupo de niños y adultos.  
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El Centro Infantil como ámbito estético según la Filosofía Reggiana  

Los centros infantiles deben ser espacios de vida y belleza, lejos de ser espacios funcionales. 

Partiendo desde esta premisa una de las funciones principales de la educación es la ambientación 

de los espacios y del cuidado armónico y estético de los entornos, de esta manera generar una 

cultura estética que procure cambios significativos en los espacios escolares.  

Los centros infantiles deben ser espacios de vida y belleza, además de ser espacios 

funcionales. Partiendo desde esta premisa una de las funciones principales de la educación es la 

ambientación de los espacios y del cuidado armónico y estético de los entornos, de esta manera 

generar una cultura estética que procure cambios significativos en los espacios escolares.  

Reggio (como se citó en Abad, s.f.) Los momentos de vivencia y de significado colectivo que 

experimentan los infantes pueden alimentarse de otros tipos de elementos que, por su fuerza, 

hacen de la experiencia escolar una vivencia de placer como por ejemplo el paisaje natural del 

establecimiento educativo, el microclima, los diferentes paisajes incorporados como decoración, 

los componentes sensoriales que hacen rica, serena y sugerente el ambiente de aprendizaje del 

niño. Esto se resume en que “una experiencia estética del espacio ha de captar la discontinuidad 

de todos estos elementos” (p. 3). 

Reggio (como se citó en Abad, s.f.) considera que toda institución educativa que albergue a 

niños debe existir en un ambiente armónico, sereno, de bienestar, de luminosidad y de alegría. 

Desde el momento en que se define un centro infantil que acoge a niños a temprana edad bajo las 

cualidades antes mencionadas “sintonizan con un discurso sobre el bienestar de las personas que 

en ella cohabitan, y hablar de bienestar es también hablar de acogida y de reconocimiento” p. 3 

Cuando se analiza el bienestar del cual se habla entonces se reconoce a cada individuo, quien 

realiza varias actividades como el diálogo este sea privado o público, entre lo personal y lo 
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social. Este bienestar deberá asegurar un estado seguro, dulce, no visible pero presente. Es decir 

que el ambiente de bienestar dentro de la escuela hará de los espacios facilitadores de felicidad y 

solo así el niño tendrá la posibilidad de percibir la estética y entender la belleza del mundo.  

Así mismo Reggio (como se citó en Abad, s.f.) expresa que desde lo antes expuesto se puede 

afirmar que los ambientes influyen en el aprendizaje, las conductas, acciones, relaciones, 

sensaciones, entre otros de los niños y niñas de cualquier establecimiento educativo infantil y 

esto se define como un componente importantísimo para configurar los espacios para la cultura 

infantil. 

Para Malaguzzi  (1995),  la estética, es un elemento transversal que engloba a la escuela en su 

totalidad, pues se preocupa tanto por los procesos de quien crea, como del espectador de la 

experiencia estética. También considera que una pedagogía organizada desde la estética, intenta 

plasmar integridad, unidad y armonía en cada una de las dimensiones que conforman una 

escuela, desde los aspectos más generales; como la belleza y conformidad de los espacios 

educativos, hasta la estética de las actitudes y emociones con que cada uno de los actores se 

inserta en el proyecto educativo. En fin y en conclusión “Una pedagogía estética es una 

pedagogía de las relaciones” Malaguzzi (como se citó en Fuentes, Yanez, Venegas, & Soto, 

2010). 

Enfoques Ecológico e Inclusivo 

Bronfenbrenner (1979 como se citó en García, 2001), plantea su visión ecológica de 

desarrollo humano, en la que destaca la importancia crucial que otorga al estudio de los 

ambientes en los que nos desenvolvemos. Estos conforman la suma del contexto, con sus 

características físicas y sociales que rodean a un individuo, con sus aspectos idiosincrásicos y 

que se explican mediante una interacción dinámica.  
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El postulado básico del modelo ecológico (Bronfenbrenner, 1979) plantea que el desarrollo 

humano, supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en 

proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los entornos 

inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive. 

Así mismo Bronfenbrenner propone en su teoría que el desarrollo se constituye como 

un cambio continuo en el modo en que la persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente 

ecológico) y en el modo en que se relaciona con él. Para ello se enfocó en 4 sistemas los mismos 

que influyen en el desarrollo del niño. 

El microsistema que consiste en el nivel primario del niño y el más importante pues están las 

personas más cercanas por lo general la familia. El macrosistema es el contexto un poco alejado 

del niño, pero no deja de ser influyente en su desarrollo pues este abarca la cultura, religión, 

creencias, situaciones que pudieran afectar indirectamente su desarrollo. (Bronfenbrenner, 1977).  

Este modelo ecológico resalta la importancia de las interacciones del sujeto con su ambiente. 

El sistema que abarca la propuesta es el microsistema (centro infantil) en definitiva el niño es el 

centro de ambos contextos (familia y centro infantil).  

Estos autores enfatizan en el involucramiento directo del ser humano y la interacción con el 

ambiente en su aprendizaje, de la misma forma se debe considerar que los ambientes sean de 

calidad para la primera infancia asumiendo con responsabilidad la educación, previniendo la 

salud física y mental del niño favoreciendo el desarrollo integral de los niños, con espacios para 

transitar, esconderse, alejarse prepararse, descansar y distraerse.  

A lo que respecta el enfoque inclusivo este  expresa que es necesario “reducir las barreras en 

el juego, el aprendizaje y la participación de cualquier niño y de cómo ayudar a que los centros 

respondan mejor a la diversidad de niños que hay en su entorno” (Booth, Ainscow, & Kingston, 
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2006, pág. 1); así como también fomentar la utilización de los recursos disponibles, eliminando 

los obstáculos que se presenten en  el centro y construyendo una cultura de colaboración; esto 

significa que se hará participe a todos los involucrados en la educación de los niños. Esto 

implicará de forma activa a los infantes en su propio juego y aprendizaje, a partir de la 

experiencia y el conocimiento que hayan adquirido en sus hogares, esto facilitará la construcción 

de mejoras en el centro, las mismas deben perdurar; así como también desarrollar la cultura de 

colaboración y participación del centro, siempre y cuando se clarifique de manera oportuna el 

propósito de cada una de las actividades escogidas y de interés para los niños. 

Es importante recordar y poner en práctica que “La inclusión tiene que ver con la 

eliminación de todas las barreras para el juego, el aprendizaje y la participación de todos los niños” 

(Booth, Ainscow, & Kingston, 2006, pág. 3). 

Para que el aprendizaje de los infantes sea significativo es necesario romper las ideas 

tradicionales y conocer en realidad cuáles son las actividades que son de interés para los niños, 

aprender a escuchar y valorar a los infantes;  para esto se deberá realizar un análisis detallado de 

todas y cada una de las actividades; así mismo de la organización del centro, de las edades de los 

niños pero se debe tomar en cuenta los materiales que existen que apoyen y ayuden al juego, al 

aprendizaje, a la participación de todos los niños y de todos los involucrados en el cuidado de los 

infantes (personal del  centro, autoridades educativas locales, padres, entre otros) (Booth, 

Ainscow, & Kingston, 2006). 

Booth, Ainscow, & Kingston (2006) destacan tres dimensiones importantes que se debe 

considerar para mejorar en el centro infantil: 

 Crear cultura inclusiva. - Esta se refiere a crear un ambiente seguro, que colabore, que 

acepte, estimule, en el que se consideren que todos son valiosos; tanto los principios 
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como valores de la cultura inclusiva son trasmitidos y desarrollados en los niños y en 

todos sus cuidadores (personal del centro, autoridades educativas locales, padres, entre 

otros). La cultura inclusiva orienta a la toma de decisiones de prácticas inclusivas que 

permitan mejorar los ambientes basados en principios y valores. 

 Generar políticas inclusivas. - Esta dimensión refiere a que adhiere a todos propósitos 

o planes del centro. Las políticas inclusivas permiten la participación activa de los 

niños y profesionales con la implementación de estrategias claras que eliminarán las 

prácticas exclusivas y considera que uno de los principales apoyos son las actividades 

que se realizan para incrementar la capacidad del centro permitiéndole responder a la 

diversidad. Por lo tanto, la preocupación del personal que labora en el centro es desde 

el primer momento que se ingresa llegar a todos los niños de la localidad y de esta 

manera se reducirán las prácticas excluyentes. 

 Desarrollo de prácticas inclusivas. - Esta dimensión se deberá unir o confluir tanto la 

cultura y las políticas inclusivas para llevarlas a la realidad; es decir se deberá 

planificar todas las actividades del centro en donde se toman en cuentan la diversidad 

de los niños, de los jóvenes y de su entorno; fomentado la participación activa a partir 

de lo que saben y de las experiencias adquiridas fuera del centro. Los profesionales 

identificarán los recursos humanos y materiales para que apoyen el juego, aprendizaje 

y participación. 

Por consiguiente, los educadores organizan los salones según la actividad, así como los 

rincones, dejando en libertad a los niños para actuar, es importante que los educadores creen 

situaciones motivadoras para proveer el proceso de aprendizaje en los niños, durante su proceso 

de enseñanza mediante la implementación del currículo infantil.  
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Situación inicial 

Al inicio de este proyecto los espacios se encontraban desocupados, con pocos materiales en 

buen estado como: mesas, sillas, archiveros y modulares que se aprovechó y se reforzó con 

mobiliario de acuerdo a su contexto como son, modulares de diferentes colores y dimensiones, 

así mismo mesas y sillas, alfombras, cortinas, cojines entre otros; en 4 salones se implementarán 

ambientes interiores para desarrollar en los niños y niñas habilidades en el área motriz, lenguaje, 

entre otros. 

Como se había mencionado antes, este proyecto se ha realizado gracias al convenio del 

Municipio de Guayaquil y la cooperación Belga, el mismo que se puso en funcionamiento a 

partir del segundo trimestre del 2018. Los beneficiarios directos de este proyecto son los niños, 

quienes contarán con 4 salones cada uno de ellos distribuidos por el grupo edad para atender a 

niños de 6 meses a 48 meses de edad. Sus familias y la comunidad serán beneficiarios indirectos, 

además de los maestrantes que a partir de este proyecto generarán aprendizajes respecto a los 

aspectos relevantes de la creación de un Centro Infantil, también los profesionales que laborarán 

en este proyecto posterior a su implementación. 

La oportunidad de acceder a un Centro Infantil diseñado e implementado a partir de las 

necesidades de los niños, familias y comunidad, pensado desde un enfoque ecológico, e inclusivo 

promoverá que los servicios ofrecidos sean de calidad y mejoren considerablemente las 

expectativas de aprendizaje de los niños, ya que integrarán la participación activa de sus familias 

y de la comunidad. 

Muchas familias de la comunidad de Bastión reciben el apoyo y ayuda de las siguientes 

organizaciones: Fundación Zumar, Hogar de Cristo y Children International. La gran mayoría de 

las viviendas son edificaciones de cementos y ladrillo, la otra parte de caña, generalmente las 
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distribuciones de las casas son de tres ambientes (Cocina, sala-comedor y habitación); en cuanto 

al nivel académico los padres – madres de familias no han terminado sus estudios secundarios, 

una gran parte solo han finiquitado la primaria y un número reducido han ingresado a la 

universidad, pero han dejado inconcluso los estudios. El nivel socio-económico es medio – 

medio; medio – bajo; bajo – bajo y extrema pobreza (M.l. Municipalidad de Guayaquil, 2010). 

Las acciones que se aplican en el proyecto, serán guiadas para favorecer el desarrollo y 

aprendizaje de los niños involucrados impulsando los recursos disponibles en los ambientes 

interiores diseñándolos en respuesta a las necesidades de los niños y de sus familias. La 

propuesta apuntará a generar entornos de seguridad y confianza, lo cual favorecerá al aprendizaje 

y creará una relación más cercana de la familia y su comunidad en directa interacción con la 

escuela, dirigiendo todas las acciones en favor del niño. 

Los ambientes interiores del centro infantil son amplios y de fácil acceso (entradas con 

rampas, puertas y corredores anchos) por tanto, se busca cumplir con las necesidades de los 

ambientes de aprendizaje interiores proporcionando una atención de calidad, para esto se hace 

imprescindible adecuar cada salón dependiendo de las edades de los niños, con cuatro salones 

que se han distribuido por etapas: de 6 a 12 meses  salón UPA; de 12 a 24 meses salón Pasitos; 

de 24 a 36 meses salón Peques; y salón Grandecitos para edades múltiples. Estos pueden ser 

utilizados por ellos de forma autónoma o bajo la supervisión del educador. Se organizarán 

rincones los que están orientados a ofrecer a los niños oportunidades para jugar, explorar, 

experimentar y crear por medio de materiales y actividades a implementarse de acuerdo a su 

desarrollo y destreza. 

Los espacios del Centro Infantil son amplios, luminosos no solo de luz artificial sino también 

por los grandes ventanales con los que cuenta, esto permite que ingrese a los salones tanto luz 
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como ventilación; en cuanto a la construcción de estas dependencias están edificadas con 

cemento, ladrillos y vigas de acero para la seguridad de los niños, sus familias y todo el personal 

que labora en dicho centro. 

Área de Premi: 

Esta sección está dividida cuatro salones, cada uno de ellos atiende a niños de diferentes 

edades por profesionales y auxiliares; así mismo tiene un cronograma de actividades, con sus 

horarios respectivos que empiezan dependiendo de las edades de los infantes, por ejemplo, los 

niños de los salones desde UPA A PEQUES sus labores empiezan a la 8:00 a.m., a 11:30 a.m., y 

los más Grandecitos comienzas desde las 7:30 a.m., a 12:00 a.m. 

UPA: 56 mamás con niños (1 educadora). 

PASITOS: 64 mamás con niños (1 educadora). 

PEQUES: 70 mamás con niños (1 educadora). 

GRANDECITOS: 11 mamás con niños (1 educadora). 

TOTAL: Niños 201, mamás 201 y 4 educadoras. 

Área de Mi Casita Grande 

PASITOS: 17 niños (1 educadora y 1 auxiliar). 

PEQUES: 24 niños (1 educadora y 1 auxiliar). 

GRANDECITOS A: 20 niños (1 educadora y 1 auxiliar compartida con el de Grandecito B). 

GRANDECITOS B: 22 niños (1 educadora y 1 auxiliar compartida con el de Grandecito A). 

Recursos humanos 

 Cinco Maestrantes  

 Son atendidos 201 Niños – niñas, pero se seleccionaron tres (3) para este proyecto 
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 Son atendidas 201 familias de los niños participantes, se seleccionaron tres (3) 

familias. 

 Docentes de la Universidad casa grande 

 Personal del centro infantil: 4 educadoras y 4 auxiliares 

FODA 

La matriz de análisis FODA, es un conocido instrumento de planificación estratégica que 

permite un análisis situacional de una organización e institución. El principal objetivo de la 

aplicación de la matriz FODA en cualquier organización, es proporcionar un claro diagnóstico 

para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva 

del acrónimo formado por las iniciales de los términos: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (Espinoza, 2013).  

Una vez conocidas tanto las fortalezas, las oportunidades como también las debilidades y 

amenazas es necesario formular estrategias que potencialicen las fortalezas y oportunidades y 

disminuir debilidades y amenazas. 

A continuación, se detalla el FODA del centro infantil 
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Tabla 1 

FODA 

 

                     ANÁLISIS  

                         EXTERNOS 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1. Se cuenta con la 

participación activa y 

colaboración del personal que 

se encuentra trabajando en el 

Centro Polifuncional Zumar 

CPZ y de la comunidad. 

O.2. Se cuenta con el apoyo 

financiero del 60% tanto local 

y otro exterior. 

A.1. El sector donde se 

encuentra ubicado el centro 

infantil (C.I)., es un sector de 

alta peligrosidad.  

A.2. Poca seguridad policial 

en el sector donde se 

encuentra ubicado C.I. 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 F.1. Tienes instalaciones 

amplias y con excelente 

iluminación y aireación. 

F.2. Las educadoras son 

profesionales en el cuidado 

en la primera infancia.  

F.3. Las educadoras trabajan 

con un cronograma de 

actividades. 

F.4. Tienen el apoyo de las 

madres de los niños que se 

atienden en el centro infantil, 

lo que facilita el cuidado de 

los infantes. 

F.5. Red de apoyo interno 

multidisciplinario con Zumar. 

D1. El tiempo limitado para 

el desarrollo de proyecto. 

 

D2. Dificultad para obtener  el 

plano arquitectónico tanto 

físico como digital del C.I., lo 

que dificulto la realización el 

diseño de cada salón 

 

 

 

Elaborado por: Roxana García Vallejo 

Objetivo general 

Diseñar los ambientes de aprendizaje interiores del Centro Infantil de la Universidad Casa 

Grande desde un enfoque ecológico e inclusivo para favorecer el desarrollo integral infantil y 

orientado al beneficio de los niños. 
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Objetivos específicos 

 

Definir las necesidades de materiales y mobiliario para la implementación ambientes de 

aprendizaje interiores contextualizados, ecológicos e inclusivos.  

Diseñar ambientes de aprendizaje interiores que favorezcan el juego, aprendizaje y 

participación de los niños. de las 4 salas  

Elaborar una guía gráfica y descriptiva de los ambientes y espacios de aprendizaje interiores, 

con base en el enfoque inclusivo y ecológico, que servirá como manual para la implementación 

de dichos ambientes en del Centro Infantil de la UCG. 

 

Descripción del proyecto 

Con el presente proyecto se busca que el centro infantil de la Universidad Casa Grande cuente 

con ambientes de aprendizaje adecuados para recibir a los niños y familiares, los mismos que 

serán actores en este programa. 

El diseño interior del Centro Infantil que se propone, apunta a organizar el espacio físico 

acorde a su contexto y a la edad de los niños, con materiales, mobiliarios, rincones de juego, 

entre otros, que constituirán un microsistema donde se generarán nuevos aprendizajes para el 

niño, a través de la interacción con este nuevo entorno. Una vez obtenida la información sobre 

los ambientes de aprendizajes tanto en los C.I., como en los hogares, utilizando el  ITERS, como 

también la guía de observación para las visitas domiciliarias y por último las entrevista; estos 

instrumentos cualitativos – descriptivos permitió conseguir todos los datos sobre los espacios 

físicos interiores en el centro infantil y en los hogares necesario para poder desarrollar y diseñar 

la “Guía para implementar y organizar los espacios de los ambientes de aprendizaje interiores” 

De esta manera se podrá alcanzar los objetivos planteados previamente; así como también la 
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aplicación de la guía que servirá a los docentes en las planificaciones tanto del tiempo, de las 

actividades; así mismo la participación activa de las madres o padres de familia. 

En el transcurso de la investigación se tuvo la oportunidad de conocer, experimentar y 

examinar los contextos familiares de los niños involucrados en este estudio investigativo; es 

decir su dinámica, estructura familiar, las funciones y roles de los miembros de la familia, la 

situación socio económica – cultural, condiciones, estilo y calidad de vida, entre otros aspectos 

que han sido mencionados en el transcurso de la investigación.  

.  

Productos 

Dentro de la propuesta se presenta el diseño de 4 salones para los ambientes de aprendizaje 

interiores que beneficiará a los niños del centro integral; porque contarán con espacio adecuados 

para el juego, para la interacción, socialización entre pares lo que le permitirá adquirir 

experiencia y conocimiento por medio de las actividades diarias.  

Con la recolección de los datos se estableció que el producto sería una guía para las 

educadoras en donde se especificará de forma clara los ambientes y espacios interiores cuidando 

todo y cada uno de los detalles que sean estéticos, vistosos, funcionales y muy motivadores para 

el infante. 

Toda la información recopilada primero sobre los ambientes de aprendizaje de los infantes 

que son atendidos en C.I., y así mismo dentro de los hogares tales como: Espacio físico, 

actividad de la vida diaria, adecuación de espacio, juga, interacción familiar, lenguaje con los 

niños, disciplina y enseñanza; todo estas categorías  permitió y dio paso a estructurar la 

propuesta de “Guía para implementar y organizar los espacios de los ambientes de aprendizaje 

interiores”; porque se conoció la realidad del infante sobre todo en qué etapa del desarrollo se 
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encuentra y si este está alcanzando desarrollo integral dependiendo de las edades; así como 

también cuáles son los ambientes de aprendizaje interiores con los cuales cuentan dentro de su 

hogar o en el centro infantil en el cual es atendido. 

La elaboración de la Guía para implementar y organizar los espacios de los ambientes de 

aprendizaje interiores fue diseñada con el objetivo de implementar espacios internos para que el 

infante pueda romper barreras de juego, aprendizaje y participación entre ellos; así como también 

fomentar la participación activa de los padres, madres de familia y/o representantes legales. Para 

lograr que estos espacios sean armónicos se tuvo que tomar medidas de las dimensiones de los 

diferentes ambientes del centro infantil de la UCG, para adecuarlos a los intereses y necesidades, 

sin olvidar que se deben tomar las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física y 

emocional del niño del centro. 

La guía es diseñada con el afán de proporcionarle al infante un desarrollo integral, aprendizaje 

por medio del juego, participación y bienestar; pensando también en mejorar las condiciones de 

atención del centro infantil para que se pueda cumplir las metas de otorgarle a los infantes 

ambientes de calidad y calidez. Es decir, espacios confortables diseñados para acoger a los niños 

implementando las prácticas y cultura de inclusión que permita incluir en toda actividad a 

cualquier infante sin excepción.  

El objetivo de la guía es que sea implementada inmediatamente como una herramienta que 

permita la experimentación, la inclusión, la practicidad y flexibilidad en los espacios interiores 

del centro infantil; así como también sirva como pauta para el docente en todas las 

recomendaciones y sugerencia que se encuentran plasmadas en la guía y esta pueda ser puesta en 

práctica y obtener resultados favorables en el desarrollo integral de los infantes. 
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La guía está compuesta por: fundamentación teórica, los objetivos de la guía, criterios para la 

organización de los espacios internos – ambientes de aprendizajes, planos de cada salón con su 

respectivo diseño y disposición de inmobiliario. 

Metodología 

El presente proyecto se trabaja con una metodología participativa, donde los diferentes actores 

(docentes, niños y familia) tienen un rol activo. Se dan de manera simultánea los siguientes 

procesos:  

a) Recolección de información en el espacio físico del Centro Infantil y contexto familiar y 

comunitario  

b) Aplicación de algunas subescalas de la escala ITERS-R. (Prueba piloto del centro 

infantil).  

c) Proyección y diseño de los ambientes  

Una vez obtenida toda esta información se empezó a elabora la “Guía para implementar y 

organizar los espacios de los ambientes de aprendizaje interiores”, la misma que servirá para 

direccionar los cuidados, la estimulación de los niños en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje; así como también la organizar los ambientes y su uso según las diferentes 

dimensiones físicas, relacionales, funcionales y temporales. 

A continuación, se detallan las subsecciones de cada fase:  

a) Recolección de información en el espacio físico del Centro Infantil y contexto familiar y 

comunitario: Este proceso cumple con el objetivo de lograr una aproximación y luego una 

visión panorámica del CI y del contexto comunitario, tales como:  
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 Centro infantil. – Dimensiones físicas de cada salón, el inmobiliario y material 

que cuentan, las personas que laboran en lugar, cantidad de niños que son 

atendidos y el tipo de atención que le ofrecen a los infantes. 

 Hogar – Casa: Espacio físico, actividad de la vida diaria, adecuación de espacio, 

juga, interacción familiar, lenguaje con los niños, disciplina y enseñanza. 

Técnica de recolección  

En relación a las técnicas de recolección se aplicó la observación con esta técnica se observó 

tanto el centro infantil como los hogares para luego analizar los datos recopilados; así también se 

realizó registros de las visitas preliminares. En varias ocasiones se visitó el CI para esto se 

procedió a tomar fotos, a medir los espacios para elaborar la guía, se puedo visualizar los 

espacios dentro y fuera del C.I., el mobiliario con el cual contaba y el estado del espacio físico y 

del mobiliario, el mismo procedimiento se efectuó con el centro ZUMAR. 

También se observaron las casas visitadas y los parques que se encuentran alrededor del 

centro infantil y de los hogares. Específicamente 6 hogares y tres parques de los niños que son 

atendidos en el C.I. menores de 5 años, la finalidad fue la obtención de la información de forma 

detallada, más que nada se enfatizó en las actividades del juego y de la vida cotidiana.  Esta 

observación se complementó con una entrevista semi estructurada sobre el tipo de juego que el 

infante efectuaba, conocer si dentro del hogar tenían establecido un cronograma de actividades 

para el niño es decir los horarios de comida, de acostarse, levantarse, de juego, para salir al 

parque, tiempo compartido con la familia, entre otros. Con la información se elaboraron y se 

establecieron categorías para efectuar el análisis de los datos recopilados, para luego empezar a 

elaborar la guía que facilitaría los aprendizajes dentro del C.I., y la utilización de la misma. 
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Calendario de Actividades 

 Tabla 3 

 

Actividades Sept Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo 

Revisión de 

Literaria 

X 

X 

      

Elaboración 

del marco 

teórico 

    X X      

 

Visitas al 

centro Zumar 

   X X     

Aplicación de 

la escala 

ITERS 

 X     X     

Reunión con la 

tutora de tesis 

y compañeros 

 

X X X X X X X 

Visitas – 

Observación a 

Hogares 

    X   X  

Aplicación de 

entrevistas 

    X   X  

Análisis de 

Resultados  

    X   X    X 

Elaboración de 

la guía 

descriptiva 

         

   X 

     

     X 

Selección de 

imágenes para 

la guía 

descriptiva 

         

   X 

     

     X 

Entrega de 

Tesis 

      X 

         

        Elaborada por: Roxana García Vallejo 

Análisis de los datos  

Para esto es necesario recordar los objetivos específicos, es decir definir las necesidades de 

materiales y mobiliario para el logro de ambientes acorde al contexto de los niños y sus familias, 
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de esta manera se diseñó los ambientes de aprendizaje de las 4 salas interiores ofreciendo a los 

niños la oportunidad para jugar, explorar, experimentar y crear.  

Los resultados de la observación de las visitas realizadas a la comunidad de Bastión popular 

nos aportan el reconocimiento de lo cotidiano dentro de los espacios familiares donde interactúan 

desde su hogar, en especial los infantes en sus primeros años de vida. 

Este estudio como se dijo antes es de modalidad cualitativa lo que permite utilizar técnica de 

la observación para luego efectuar el análisis de interpretación de los resultados, describiendo los 

sucesos o hechos tal como se dieron en un mismo momento. Es importante recalcar que se 

utilizaron algunas subescalas de ITERS como indicadores de evaluación y tomar en cuenta 

quienes son los niños, sus cuidadores y conocer el cumplimiento de criterios de esta manera 

poder considerar todos los puntos y efectuar las entrevistas a los hogares visitados de forma 

adecuada. Para ello, sigue un proceso a través del cual se dividió los datos en función de su 

significado siguiendo los objetivos de la investigación como fue el de definir las necesidades de 

materiales y mobiliario para el logro de ambientes acorde al contexto de los niños y sus familias, 

esta misma será interpretada. 

La cualificación de la información recopilada son datos realmente significativos e importantes 

que están relacionados con los objetivos propuesto previamente que se han especificados con 

anticipación, estableciendo una correlación entre la información obtenida de esta manera se 

puede plantear definiciones y propuestas. Por último, se debe recalcar que este estudio no es una 

investigación de tipo mecánica sino teórica práctica que permitió la interpretación de la 

información más significativa (González & Cano, 2010). Para todo esto se llevó a cabo un 

proceso en el cual se debe codificar cada una de las observaciones y actividades realizadas, para 
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esto fines se establecieron categorías para organizar la información recolectada a través de las 

diferentes técnicas implementadas.  

Las categorías establecidas fueron ambientes de aprendizaje complementario, interior y 

exterior, tanto de los hogares visitados como del C.I. aplicando la siguiente codificación que se 

detallan a continuación:  

Tabla 4 

Ambientes de aprendizaje 

Categorías Conceptualización 

Ambientes de aprendizaje complementarios 

 

Son aquellos en donde se 

adquieren beneficios entre sí 

porque en la ejecución de 

tareas se adquieren logro de 

objetivos, aprendizaje 

significativo, hay dinámica 

grupal, apertura entre los 

miembros, mejora en las 

relaciones, satisfacción plural, 

trabajo en los alumnos, 

capacidad de auto-evaluación. Y 

se codificaron de la siguiente 

manera: 

 Obs Hog 01 01        

  Obs Hog 01 02          
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 Obs Hog 01 03 

Ambientes de aprendizaje interiores 

 

 

     Los factores físicos 

ambientales puedan ser 

controlados en la interioridad del 

espacio material; define y 

organiza “el espacio interior”. Se 

categorizó de la siguiente 

manera: 

 Obs Hog 02 04          

 Obs Hog 02 05          

 Obs Hog 02 06 

 

Ambientes de aprendizaje exteriores 

 

 

Son como prolongación de la 

actividad escolar, y lo escolar 

mismo como un cuerpo poroso 

que no da la espalda a su 

contexto. Su categoría son: 

 Obs Parque 03 07      

 Obs Parque 03 08       

 Obs Parque 03 09 

 
        Elaborada por: Roxana García Vallejo 
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Resultados 

   Los resultados más relevantes en el momento que se recogió tanto en el sector de Bastión 

como también en la prueba piloto, en los hogares visitados y en el C.I., a continuación, se detalla:   

El Polifuncional Zumar está ubicado en un sector urbano marginal de Guayaquil, cuenta con 

infraestructura para atención médica, áreas recreativas y espacios para que la comunidad 

desarrolle una serie de proyectos sociales. Dentro de estas instalaciones funcionará el Centro 

Infantil con 4 salas, corredores, jardines, huerto, etc. Por medio de un recorrido y visitas al CPZ 

se realizó la recopilación de planos, folletos, se tomó fotos, se tomaron medidas de cada salón, 

y con aquello se empezó a realizar la proyección del uso del espacio físico del Centro Infantil. 

 Se tuvo acceso a la información que permitió elaborar una lista de equipamiento y 

materiales necesarios para implementar en los ambientes; así como determinar qué mobiliario 

presente se va a mantener y qué se podrá desechar o transferir a otros espacios del CPZ. 

Se procedió a llevar a cabo las indagaciones para este proyecto; es decir a realizar visitas 

domiciliarias a las familias usuarias del Centro Infantil,  dentro de la guía de observación se 

indagó sobre los espacios físicos (lugar de juego del niño, de dormir, de comer, entre otros), los 

horarios establecidos,  participación de los miembros de la familia con el infante, es decir la 

interacción con el niño, luego se procedió a una entrevista con algún miembro de la familia 

quien  autorizó el ingreso a los hogares, así mismo se procedió a indicarles y proporcionarles la 

información requerida e indispensable, como: el porqué de la  observación – visita domiciliaria, 

el día y la hora en la que se les realizarían las visitas y por último las actividades a efectuarse. 

 Se tuvo acceso a la información que permitió elaborar una lista de equipamiento y 

materiales necesarios para implementar en los ambientes; así como determinar qué mobiliario 
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presente se va a mantener y qué se podrá desechar o transferir a otros espacios del Centro 

Polifuncional Zumar. 

b) Aplicación de algunas subescalas de la escala ITERS-R: Se realizó con finalidad de 

aproximar y familiarizarse con parámetros de calidad de los ambientes que han sido probados en 

otros países y correlacionados con logros en el desarrollo infantil. Al momento se ha aplicó a 

escala en dos centros uno del sector público CIBV de Durán y un Centro de Desarrollo Infantil 

privado en el centro de Guayaquil como una prueba inicial.  

Este instrumento aporta a la observación de ambientes de manera estructurada; gracias a que 

esta escala permite tener una perspectiva más real diferenciando la situación del Centro Infantil 

con la realidad de otros centros Educativos. Esta escala permite adicional adquirir una mirada 

más crítica para el planteamiento del proyecto y el diseño de ambientes de aprendizaje ricos, 

estéticos y motivadores del aprendizaje. 

En esta etapa se efectuó una prueba piloto de la sub- escala ITERS - R en un centro infantil 

particular de condición socioeconómica B (medio alto) en la ciudad de Guayaquil, el grupo de 

infantes que atiende dicho centro infantil son menores de 36 meses de edad. Para esta indagación 

se aplicaron las siguiente sub escalas: espacio y muebles, rutina de cuidado personal, escuchar y 

hablar e interacción, este procedimiento se lo realizó en maternal 1, quien lo integran 1 docente, 

1 auxiliar y 10 infantes de edades comprendidas entre 6 meses y 2 años (6 niñas y 4 niños). 

La escala ITER – R encarga de evaluar los programas para niños menores de 30 meses de 

edad, que es el grupo etario más vulnerable física, mental y emocionalmente. Contiene ítems que 

evalúan el ambiente en cuanto a seguridad y protección de la salud de los niños, el estímulo 

apropiado a través del lenguaje y las actividades, y una interacción cálida y fortalecedora 
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Este instrumento (Escala de ITERS-R) utiliza la siguiente escala de puntuación numérica del 

1 – 7 y se especificarán a continuación la calificación: 

1: calidad baja  

3: calidad mínima 

5: buena calidad 

7: máxima puntuación posible. 

Se escogieron las subescalas con sus ítems correspondiente los resultados que se obtuvieron 

fueron los siguientes: 

 

                             Tabla 2 

                              Valores Escala de ITERS-R 

Subescalas – Ítems Calificación Promedio 

Espacio y muebles 3,50 

Rutinas de cuidado personal 4,75 

Escuchar y hablar 4,65 

Interacción                4 

Actividad 3,75 
                                    Fuente: Escala de ITERS (2000) 
                                       Elaborada por: Roxana García Vallejo 

En la realización de esta prueba piloto se puede concluir que los resultados obtenidos fluctúan 

entre una calificación de calidad mínima a buena calidad; es decir que se encuentran dentro de 

los indicadores o parámetros en el que se podría considerar que el centro cuida, atiende, apoya y 

ayuda al desarrollo integral del infante. Es importante manifestar que estas subescalas antes 

mencionadas fueron aplicarlas y permitieron cuidar cada uno de los detalles para elaborar y 

diseñar la guía para ser aplicada en el C.I., de esta manera poder mejorar la atención a la que 

respecta al cuidado y al aprendizaje de los niños; así como también examinar los pros y los 

contras de las puntuaciones.  
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Es importante recalcar en cuanto a las subescalas y sus ítems correspondientes de espacio y 

muebles del centro infantil visitado se encontraron en buena disposición, son cómodos y sobre 

todo seguros permitiendo aprendizaje, construcción de pensamiento y más que nada 

independencia y autonomía. A lo que respecta a la rutina de cuidado personal son aplicados de 

forma fácil y práctica para crear un contexto de calidez y calidad dentro del aula y poder 

posteriormente llevarlo a los hogares. Lo mismo ocurre con las otras subescalas como son: 

escucha, habla, interacción y actividad, porque la interacción que existe entre la docente y los 

infantes que están a su cargo es muy buena tanto en el centro infantil de Duran y del particular. 

c) Proyección y diseño de los ambientes: Esta es la fase en que se desarrolla el diseño de los 

ambientes del Centro Infantil para esto se fundamentó en los resultados obtenidos de los otros 

centros infantiles visitados y también se efectuó una revisión de las páginas del internet  de los 

diseños de Emily Pikler para ejemplarizar la propuesta y  seleccionar imágenes que puedan 

adecuarse a los espacios de las aulas del centro polifuncional; con todas estas aportaciones de la 

teoría de Pikler y la filosofía de Reggio Emilia se pudo elaborar el diseño de los espacios o áreas 

dependiendo de las edades del  Centro infantil y se desarrollarán nuevas aportaciones con el 

diseño arquitectónico de interiores de los cuatro salones,  así como la realización de una guía de 

rincones y listado de materiales que se implementarán en los salones. 

Para describir, desarrollar y especificar la información obtenida en la observación tanto al 

Centro infantil como a los hogares (usuarios) visitados, así como también de la entrevista a las 

madres y otros miembros de las familias que fueron participantes activos de este proyecto. Se 

decidió categorizar cada una de las unidades de análisis, luego estas fueron analizadas para 

posteriormente describir cada uno de los resultados obtenidos de manera clara. 
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 Categoría Resultados 

Espacio Físico 

Sitio donde se encuentran los 

objetos o personas que comparten el 

entorno de un ser humano en 

especial de los infantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hogar es esquinero a la entrada del mismo tiene 

acceso a un pequeño jardín delantero con diferentes 

rosas de colores, la casa es enlucida con una cerca de 

madera color marrón, tiene un acceso a la entrada con 

piedras de colores, la casa es de una sola planta y de 

color verde oscuro. La puerta de entrada es de fierro de 

color blanco, con un letrero de madera que decía el 

apellido de la familia. Obs 02 04 

Se aprecia una alfombra de flores a la entrada del 

domicilio y la cocina con vista a la sala y dos 

dormitorios, al final del pasillo un patio pequeño con 

rejas negras que lo cercaban a otro patio próximo. La 

casa en su totalidad está pintada de un solo tono de 

color durazno, tiene baldosas de color melón, casa con 

sus respectivas divisiones. Una habitación es de los 

padres, otra de la abuela y al final del pasillo la 

habitación del niño. Obs 02 04. 

El domicilio se encuentra en la mitad de una cuadra, 

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

pintada, solo enlucida, la puerta es de madera 

envejecida y el suelo a la entrada del hogar no está 

pavimentado, tiene piedras grandes alrededor de la 
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Complementarios: Obs Hog 01 01 

 

Los espacios del hogar no son tan 

amplios, pero si ordenados y 

adecuados para los miembros de la 

familia. 

 

 

 

 

Exteriores: Obs Parque 03 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puerta las cuales habían sido pintadas de color 

negro.  Obs 02 05. 

Se aprecia que la sala compartía espacio con el 

comedor con una mesa redonda de 4 sillas de plástico. 

La cocina quedaba al final del pasillo, junto a un 

pequeño patio expresó la madre del niño. Obs 02 05 

En el siguiente hogar se aprecia una casa de un 

piso de cemento enlucido por un lado y por otro no, 

es pequeña, la entrada está adoquinada desgatado. 

Puerta de madera beige envejecido a lado una palma 

de coco. Se aprecia hacinamiento de basura lo que 

conlleva a olores desagradables. Obs. 02 06 

En el interior de la vivienda el piso y las paredes 

no se encuentran enlucido, pero sin pintados de color 

blanco; en cuanto a la distribución de los cuartos 

tiene dos cuartos con varias literas. Obs. 02 06 

Las viviendas que se encuentran alrededor de las 

casas visitadas; se las puede apreciar que son de 

variados materiales de construcción, algunas se 

pueden observar que tienen mejores condiciones de 

vida que otras. 

Con respecto a la fachada externa de las viviendas, 

se observó que las seis casas contaban con una sola 
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planta construidas de concreto, las tres primeras tenían 

cerramientos de caña guadua y puertas de metal. 

Mientras que, los tres restantes carecían de cerramiento 

y sólo tenían puertas de madera como entrada al 

domicilio. Obs Hog 01 01 

En un local donde se vende cd. Del otro lado del 

parque hay casas propias del sector, las cuales 

comparten con el parque el corredor o el pasillo de 

cementado, también se ve un cyber junto estas casas, 

una tienda de víveres, un local que venden fruta.  

Además, puedo observar un área destinada para los 

juegos recreativos, espacio de 6x20 aproximadamente   

Obs Parque 03 07 

 

 Conclusión 

 

En los hogares visitados se apreció las formas de vida como: las condiciones de vida, espacios 

físicos, orden, seguridad, distribución de los ambientes, entre otros. En uno de los hogares se 

evidenció la necesidad de mayor seguridad esto se debió a que en las ventanas habían rejas, la 

puerta principal de la casa de hierro con dos chapas y un picaporte, también se apreció 

condiciones de vida favorables e incluso la distribución de la casa está dispuesta a la comodidad 

de los miembros de ese hogar, en cambio en otros hogares se evidenció condición de vida media, 

dentro del hogar existía poca seguridad, desaseo, con  desorden e incluso en un hogar no existió 

accesibilidad en cuanto a los espacios físicos de la vivienda, porque la dueña de casa no permitió 

la observación  completa de su casa. En lo que respecta a los parques estos tienen espacios de 



 
 

63 
 

recreación para los niños y niñas de todas las edades, así mismo áreas verdes. A pesar que los 

espacios físicos de los hogares son reducidos los niños se acostumbran a jugar en los lugares 

asignados para ellos. 

 

Categoría Resultados 

     Actividades de la vida diaria 

     En esta categoría se observó los espacios 

con los cuales cuentan los niños, porque ellos 

requieren de actividades o rutinas para 

sentirse sosegados en su ambiente. Estas 

pueden ser organizadas por horarios reglas, 

actividades diferentes.   

En las observaciones, los menores 

realizaron su alimentación con poca ayuda de 

sus padres, se mostraron independientes ante 

en esa actividad de rutina diaria. En uno de 

los hogares un niño de 6 meses por su edad no 

podía realizarlo solo, por aquello su madre 

facilitó su alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desayuno del niño se sirve a las 8H00, se 

evidencia autonomía e independencia en la 

infancia, ingiere sus alimentos solo (leche con 

un sándwich), pero con la supervisión de su 

madre.  Obs 02 04 

En este hogar existe normas y horarios es la 

abuela la encargada de alimentar al niño 

(Kenneth), pero con la supervisión de la 

madre, el desayuno del niño se sirve a las 

8H00. La madre y la abuela atendían al niño 

con todas sus necesidades estaban pendiente de 

él en todo momento.  Obs 02 05 

En esta visita se evidencia horarios y 

normas, a lo que respecta a la alimentación el 

infante de esta familia come lo mismo que los 

adultos según la observación y lo que 

comentó su progenitora, más que nada tienen 
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Complementarios: Obs Hog 01 01 

 

     En esta categoría se pudo observar el 

modus vivendi y rutinas que viven las 

familias del sector aledaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Exteriores: Obs Parque 03 08 

la costumbre de comer todos juntos a la 

misma hora.   Obs 02 06 

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, luego duerme o 

descansa unos minutos, 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 

¿Siempre trae a la niña a este lugar?  

Respondió: “No de repente, mmm… solo 

cuando mi esposo llega temprano del trabajo 

y se queda en la casa, ahorita está en la casa 

él”. 
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20:03 Le pregunté: 

¿Cuál juego es el que más disfruta jugar?  

“Ella juega mucho con sus dos hermanos que 

son mayores, ella también juega con los 

primitos, a la cogida, le gusta andar corriendo 

siguiendo a los primos y hermanos, 

jajjajajajaajaja” 

¿Le gusta jugar con el papá o con la mamá?  

Ella adora al papá, cuando él llega del trabajo, 

corre y lo llama para que juegue con ella. Obs 

Parque 03 08 

 

 

 

 

 Conclusión 

 

En todas las familias se evidencia que existen reglas, normas y más que nada costumbres, 

aplican una rutina en relación a la alimentación y las demás actividades, sobre todo cuando se 

trata de los infantes, desean que se acostumbren a comer en familia y que perciban y sientan 

que pertenecen a una familia y que los miembros familiares son parte importante de este 

núcleo. A lo que respecta a la alimentación es variable y se puede considerar nutritiva; más 

que nada las madres o cuidadoras (abuelas) se aseguran de proporcionarles los alimentos 

apropiados en los horarios establecidos. 
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Así mismo se tomarán en cuenta todas las normas, reglas y disciplina dentro del CI; para 

lo cual se elaborará horarios de entrada y salida de los infantes dependiendo de los salones; 

así como también de las actividades que se efectuaran duran las horas que se encuentren los 

niños en el centro infantil. 

Los parques son visitados tanto por niños muy pequeños como también de mediana edad 

acompañados por algún adulto generalmente madres, se denotó que se divierten en los juegos 

dependiendo de sus edades. 

Categoría 

 

Resultados 

Adecuación de espacios 

En esta categoría se observaron los 

espacios físicos en donde viven los niños y 

coexisten con los miembros de la familia. 

   En estos hogares se ha adecuado espacios 

para el niño, ya que dos de ellos cuenta con su 

propia habitación y el juego lo realizan en su 

dormitorio, patio o sala de su hogar con un 

cajón destinado para guardarlos y en uno de 

los casos el niño duerme en una cama en la 

habitación de su madre, su espacio de juego 

es limitado. 

 

 

El niño José tiene su habitación con cama y 

cajonera de plástico, toldo y una caja de 

plástico de toy story para guardar sus juguetes.  

Una de las preguntas formuladas destacadas 

fue el lugar de juego favorito de José. ¿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 sala porque 

cuando hay visita sus juegos se trasladan a la 

sala, después él mismo los organiza, así le 

hemos enseñado. Obs 02 04 

Entrevistadora: ¿En qué lugar de la casa le gusta 

jugó Kenneth? 
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Complementarios: Obs Hog 01 04 

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. 

 

 

Exteriores Obs Parque 03 07 

 

Madre: Poseen una colchoneta se la coloca 

para visualizar el gateo del niño y ver como se 

levante esto permite endurezca la pierna, 

brazos, juegan con él. Todavía toma leche de 

fórmula Obs 02 05 

Entrevistadora: ¿En qué lugar de la casa le 

gusta jugar Carla? 

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 02 

06. 

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 sala 

porque cuando hay visita sus juegos se 

trasladan a la sala, después él mismo los 

organiza, así le hemos enseñado”.  

                                           Obs Hog 01 04 
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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 

 

 

 Conclusión 

La gran mayoría de los niños poseen espacios dentro de sus hogares adecuados para que 

jueguen o realicen las actividades de la vida cotidiana, en algunos se evidencia espacios muy 

pequeños para que el niño pueda jugar o distraerse, así mismo los niños a partir de la 17H30 

salen a jugar al parque supervisados por sus madres o por sus abuelitas, quienes están atentas con 

todas las actividades que efectúan los infantes. 

Como se dijo en otra de las categorías; los niños en todos los hogares visitados tienen 

espacios asignados tanto para jugar, comer, dormir y participar en todas las actividades 

familiares, aunque en muchos de ellos son bastantes reducidos.  

Es importante recalcar que cada una de estas conclusiones permite que en el momento de 

desarrollar la guía se cubran todas las necesidades de los niños con respectos a los espacios 

interiores, así como también poder intervenir en el desarrollo integral de los infantes y apoyar a 
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sus madres en los cuidados y también en la utilización de los elementos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Categoría:  Resultados 

Lenguaje con los niños 

En esta categoría se observó la forma de 

lenguaje que sus padres o cuidadores aplican 

para comunicarse y entender lo que necesita y 

suplir esa necesidad. 

 

 

 

 

 

Complementarios Obs Hog 01 01 

 

 

 

 

 

 

El niño interactuaba con su madre con sus 

necesidades “quiero comer mamá” “podía ver 

televisión” y la madre le dice “ya te sirvo”, le 

sirve un sánduche en el comedor, el niño se 

sienta en una silla a lado su madre. De la 

misma forma interactuaba con su abuela con 

facilidad de palabras. 

Entrevistadora: ¿Cómo es el niño con el 

resto de personas? 

Madre: Bien sonríe, como usted lo ve 

sociable, conversa con todos, cariñosa, casi ni 

llora es buen niño hasta ahora. Obs 02 05 

Cuando lanzó la plastilina, pregunté: 

¿Qué forma le estas 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 
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Exteriores Obs Parque 03 07 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 

 

 Conclusión 

En cuanto al lenguaje que utiliza el adulto (padres, madres o cuidador), lo efectúan de manera 

verbal y gesticular y; así mismo responde el niño, es más observando frecuentemente que 

responde a las preguntas de forma natural y expresa su necesidad de manera verbal y con gestos; 

es decir que no utiliza la señalización de lo que desea o necesita suplir. 

El lenguaje que generalmente utiliza los niños es más gesticular y corporal que verbal, en 

ocasiones gritan y hacen ruido, cuando no son tomados en cuentan lloran y se lanzan al piso, 

pero inmediatamente las madres o cuidadoras les llaman la atención para que no accionen de esa 

forma. 

Cuando uno de los miembros de la familia les pregunta sobre lo que desean o necesitan en su 

rostro se denota el gusto, la preferencia y la toma de decisión; esto permite que el niño se vuelva 

autónomo e independiente. 

 

Categoría  Resultados 

 

Jugar 

En esta categoría se observó la interacción 

entre el niño y otros infantes, así como 

José jugaba con sus carritos y muñecos 

alternaba su juego con el celular y los carritos 

haciéndolos chocar entre sí. En varias 

ocasiones José quien es hijo único, sacaba su 
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también con sus juguetes y el espacio 

destinado para ellos en la sala de su hogar, en 

su habitación o en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caja de plástico de su habitación para sacar 

carros y luego volvía a ponerlos, el recorrido 

de la sala a su habitación es mínimo. Ob. 02 

04. 

La madre del niño saca una caja pequeña 

de madera y le da un sonajero musical que 

sirve para entretenimiento del niño de 6 

meses. El niño se mostraba tranquilo, 

entretenido con su juego pasándolo de una 

mano a otra. 

Entrevistadora: ¿A Kenneth le gusta jugar 

con que normalmente lo hace? 

Madre: Si. Con su sonajero y unos legos de 

goma que le obsequio la abuela, como le están 

saliendo los dientes hay que comprarle 

juguetes flexibles. 

Entrevistadora: ¿Hace alguna otra rutina en 

casa o fuera de esta? 

Madre: No solo en casa en la colchoneta 

que le ponemos en la sal por las tardes levanta 

los pies, intenta pararse, se mete el sonajero y 

los demás juguetes en su boca por la 

dentición. Ob. 02 05 
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Complementarios Obs. Hog 01 01 

 

 

 

 

En una familia numerosa en la que había 

varias niñas de poca edad de 5, 4 y 3 años 

jugaban con las muñecas e interactuaban entre 

ellas en la sala de su domicilio. Las niñas se 

mostraban entretenidas entre ellas con un 

desfile de muñecas y accesorios. 

La madre les indicaba a las niñas que 

compartieran los juguetes y que no discutiera 

ya que las observó discutiendo por una 

muñeca y que si no se calmaban no salían al 

parque más tarde, ellas se calmaron y 

retomaron su juego. 

Entrevistadora: ¿A Carla le gusta jugar?  

Madre: Sí. Cómo ve a sus hermanas con 

muñecas y legos, ella hace lo mismo, las 

imita.  Obs. 02 06 

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? 
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Exteriores Obs. Parques 03 01 

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 

 

… 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 
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 Conclusión 

La gran mayoría de los niños jugaban con sus juguetes, así mismo con los objetos que su 

madre o cuidadora le entregaba, se evidencia el tiempo que se le otorga al niño para interactuar 

con algún miembro de la familia en el momento del juego. Se observa la interacción de los niños 

con sus pares en el momento de acudir a los parques, se reían y disfrutaban de los momentos que 

compartían, es más se denotó participación activa entre ellos en el momento de jugar a la 

escondida. 

La gran mayoría de los niños tienen un juego preferido como osos, carros o chinescos. Las 

madres o cuidadoras expresan que cuando no lo tienen a su lado lloran, se desesperan y lo buscan 

inmediatamente, así jueguen con otros niños o con variedad de juguetes ellos no dejan los 

juguetes favoritos. 

Este tipo de preferencia de juguetes dependen de quienes se lo han obsequiado o de las edades 

de los niños. 

 

Categoría Resultados 

Disciplina 

 

 

 

 

 

 

     En esta categoría se observa el tipo de disciplina que los padres 

o cuidadores le proporcionan al infante, así mismo los horarios que 

se deben cumplir dentro y fuera del hogar. 

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 
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Complementarios  

Obs. Hog 01 01 

 

 

 

 

Exteriores  

Obs Parque 03 08 

 

 

 

 

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 

¡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, Mientras que 

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

Obs Hog 01 01  

… le pongo límites en su horario con el celular …                

Obs Hog 01 03 

 

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, 
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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 

En la observación se denotó disciplina dentro en de cada hogar con el niño impuesta 

generalmente por la madre, más que nada el tipo de horario que le proporcionaban al infante. 

Sobre todo, a la hora de jugar con el celular la madre estaba pendiente de que el tiempo 

preestablecido no se pase porque esto perjudicaría la disciplina. Así mismo se evidenciaron 

normas que utilizan en el momento de ir al parque, por ejemplo, en el momento en que la 

madre le advierte que no corra tanto porque se puede caer y llorará, lo que traerá 

consecuencias para el niño. 

La disciplina es impuesta en todo momento, más que nada cuando el niño empieza a llorar 

sin motivo aparente y se lanza al piso, inmediatamente la madre o cuidadora (abuela) procede 

a llamarle la atención y advertirle que si de nuevo lo hace será castigado(a). 

Tanto las madres como las abuelas de los niños de los hogares visitados expresan que 

generalmente la disciplina se pierde cuando llegan los padres o los abuelos de los infantes 

porque ellos les permiten que hagan de todo es decir que los malcrían. 
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Categoría Resultados 

Enseñar 

Ciertos miembros de las 

familias observadas tuvieron 

la oportunidad de ir al 

centro, en ese momento se 

aprovechó para efectuarles 

preguntas complementarias 

que permiten mayor 

información para este estudio 

y observar el 

comportamiento del infante. 

 

 

 

 

 

 

Complementaria  

Obs Hog 01 01 

En esta categoría se especifica varias conductas que el infante 

puede expresar en el momento de ingresar o asistir al centro de 

desarrollo infantil.  

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 

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 

Entrevistadora: ¿Asiste algún centro educativo José? 

Observadora: ¿El niño está asistiendo a un centro o 

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

 

 Conclusión 

En esta categoría se evidenciaron varios o diferentes comportamientos de los niños 

dependiendo de las experiencias que previamente el infante haya experimentado un ejemplo 

claro es que hay dentro de la muestra niños que asisten a los centros infantiles y no tienen 

problemas en efectuar sus tareas, mientras otros consideran que su niño es muy pequeño para 

ingresarlo al centro infantil y consideran que la estimulación puede ser dada dentro de casa con 

tutoriales de YouTube. Otros niños no desean asistir porque se sienten atemorizados por los 

cuentos narrados por la maestra. 

Se denota la preocupación por las madres para que sus hijos puedan adquirir aprendizaje y 

estimulación dependiendo de sus edades. Así mismo, están pendiente de que todo lo que 

aprendan no se les olvide; sobre todo lo que es enseñado en el centro infantil, como ellas mismos 

expresan “No trato, sino que lo hago, repito las mismas actividades en casa”. 

 

Categoría Resultados 

 

Interacción Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las principales categorías porque en ella se 

permite percibir y observar la interacción familiar; más que 

nada el comportamiento del niño con cada miembro de la 

familia presente en el momento de la observación. Esto 
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permitió visualizar el nivel de confianza, seguridad, 

comunicación, el afecto que se le transmite al niño y 

viceversa.  

11:25 Su madre se acercó donde el niño, lo abrazó y se 

quedó viendo televisión con él … Obs Hog 02 04 

      Entrevistadora: Existe comunicación con su niño, ¿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? 
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Complementarios  

Obs Hog 01 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores Obs Parque 03 07 

 

 

 

 

 

Madre: Bien, habla con todos, es bastante sociable 

incluso por personas desconocidas, aunque yo ya le he 

dicho que no se confié. Obs Hog 02 06 

 

… 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 

Luego lo llevó a los columpios, lo ayudó a sentarse en 

uno de ellos y empezó a mecer al niño y se sonrió, la 
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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 esta 

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 

 

 Conclusión 

En cuanto a esta categoría se pudo observar el tipo de interacción que los niños tenían con los 

miembros de su familia, más que nada con quien más confianza, afecto y comunicación tenía, en 

algunos de los niños se visualizó la relación simbiótica que tienen con su progenitora, en otro 

hogar se denoto que el niño su afectividad la volcaba hacia su abuela materna, en él se denotaba 

que confiaba en ella y una gran seguridad cuando se encontraba presente. 
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Tanto las madres como las abuelas manifiestan que se preocupan porque los miembros de la 

familia se reúnan en la noche a comer para que los niños puedan acostumbrarse a ver a todos 

interactuando y que los reconozcan como parte de la familia. 

 

Categoría Resultados 

Niño con celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementarios  

Obs Hog 01 01 

En esta categoría se observó que los niños hacen uso del 

celular para jugar o ver videos.   

… 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 que 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 

… 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 
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… un niño sentado sobre el respaldar del mueble con un 

celular en la mano viendo videos en el celular.                 

Obs Hog 01 03 

… 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 

 

 Conclusion 

En esta categoría se puede observar que las madres les permiten el uso de tecnología a sus 

hijos a temprana edad, es decir el celular, con este en ellos los niños pueden visualizar videos 

como los de Mickey Mousse; así mismo juega, situación que hace que el infantes se pierda del 

tiempo y no deje el celular por ningún motivo, por tal razón las madres de familia expresan que 

ponen límite de tiempo para que puedan utilizar el celular y que incluso esto es supervisado por 

algún miembro de la familia. 

Una de las estrategias que utilizan las madres o cuidadoras (abuelas) es la de darles el celular 

a los niños para que se entretengan en donde le colocan música, videos o películas infantiles 

dependiendo de las edades de los niños; más que nada cuando desean llamar la atención si se 

sienten solos o que no son atendidos. Por lo que proceden a darles el celular, de esta manera 

puede efectuar los quehaceres del hogar; tales como: limpiar casa, cocinar, lavar y planchar. 
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Conclusión general del Proyecto 

Se diseñó los ambientes de aprendizaje interiores del Centro Infantil de la Universidad Casa 

Grande desde un enfoque ecológico e inclusivo para favorecer el desarrollo integral infantil y 

orientado al beneficio de los niños, a través de la guía para implementar y organizar los espacios 

de los ambientes de aprendizaje interiores.  

Entre las necesidades que se evidenció que los materiales que más se deben ser utilizados 

naturales, de reciclajes y más que nada que no causen peligro o perjuicio al infante, los mismos 

indicadores deben seguir con el inmobiliario esto garantizará que los espacios de los ambientes 

de aprendizajes interiores sean óptimos.   

En base de los diseños de Emily Pikler para adecuar a los espacios de las salas del centro 

integral proporcionando ambientes de aprendizaje interiores que favorezcan el juego, aprendizaje 

y participación de los niños de entre 6 meses y 2 años. 

Se elaboró la guía  

Elaborar una guía gráfica y descriptiva de los ambientes y espacios de aprendizaje interiores, 

con base en el enfoque inclusivo y ecológico, que servirá como pauta para implementar y 

organizar los espacios de los ambientes de aprendizaje interiores en del Centro Infantil de la 

UCG. 

Recomendaciones 

Es recomendable que los ambientes de aprendizajes deben ser observados y aplicados desde 

sus cuatro dimensiones; es decir desde lo relacional, funcional, físico y temporal, sin olvidar  que 

todas ellas se encuentran correlacionadas y no pueden darse la una sin la otra y así mismo deben 

ser tomadas en cuenta tanto en los centros infantiles como en los hogares, por lo que se hace 

necesario proporcionar información a  los padres – madres de familia o cuidadores sobre cómo 
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pueden estructurar ambientes de aprendizaje para sus hijos aunque estos sean reducidos en 

cuanto al aspecto físico.  

Cuando un niño ingresa a un centro infantil es importante que a los padres se les expliquen en 

qué consisten los ambientes de aprendizajes y estos sean aplicados dentro del hogar; así como 

también cómo estos deben ser estructurados dentro de estos hogares. Por lo que se hace necesario 

proporcionales información muy relevante e importante tales como: la eliminación de ruidos 

perturbadores, factor que puede ocasionar irritabilidad de los niños, sin olvidar el desarrollar las 

potencialidades sonoras. 

Así mismo se recomienda que los ambientes de aprendizaje se estructuren desde los hogares y 

de las primeras etapas de la vida de los infantes y en los centros infantiles en donde se garanticen 

condiciones de aprendizaje, recreacionales, de limpieza, seguridad, confianza y con el 

sentimiento de bienestar en general.   

También se recomienda que los ambientes de aprendizaje – espacios físicos más que nada en 

los centros infantiles cuenten con los materiales necesarios para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es decir que tanto el mobiliario y los materiales sean diversos, atractivos, concretos, 

motivadores y sobre todo creativos, estos aspectos deben ser tomados en cuenta en el momento 

de diseñar y elaborar ambientes de aprendizaje para los niños dependiendo de sus edades.   

Es importante no olvidar que dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje se desenvuelven 

un sistema multifactorial y multicausal que indica que es necesario que los ambientes de 

aprendizaje sean diseñados y estructurados dependiendo de las necesidades del niño y de sus 

edades para que puedan disfrutar e interiorizar lo que están aprendiendo y puedan alcanzar un 

desarrollo integral tanto en los hogares como en los espacios escolares, para esto se debe aplicar 

la labor pedagógica eficaz y efectiva. 
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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 

Subescala 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 del 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  

- El personal utiliza el momento de la entrada y la salida para intercambiar información. 
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- 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). 

Subescala 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. 

 - La cuidadora repite lo que dicen los andantes añadiendo nuevas palabras e ideas. 
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 - 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). 

Subescala 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  

- 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). 
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 - 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. 

 - La interacción cuidador-niño es consistente entre todas las cuidadoras, incluido los 

sustitutos. 

 7.- Excelente 
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 - 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). 

 - 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).  
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- 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. 

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).  

- Métodos alternativos de disciplina son usados con efectividad (Ej. retirar al niño de una 

actividad negativa, redirección). 
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 - 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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