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                  1. Delimitación Temática 

 

     El presente trabajo hace referencia a la intervención de diseño de espacios y escenarios en un 

ambiente de aprendizaje, enfocado en potencializar la educación en la primera infancia 

comprendida en un rango de edad de 0 a 6 años, con competencias de educación en tecnología. 

Dando oportunidad de promover un espacio alternativo que les permita interactuar bajo 

características físicas, humanas, sociales y culturales.  

     El proceso de investigación inicialmente fue dado a comprender las necesidades, capacidades 

y conocimientos que los niños y las niñas adquieren en los primeros años de vida junto con un 

análisis de modelos de aprendizajes usados en Colombia. En el proceso investigativo se 

identificó que el ministerio de educación nacional implementó orientaciones generales para la 

educación en tecnología como una necesidad para el desarrollo, “Estas orientaciones pretenden  

motivar a niños, niñas, jóvenes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología 

desde las relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su 

capacidad de solucionarlos a través de la invención, con el fin de estimular sus potencialidades 

creativas” (Nacional & Vélez White, Serie Guias N. 30, 2008). En el documento no se conocen 

las orientaciones para la educación en la primera infancia pero si se establecen los conceptos 

básicos y las competencias para la comprensión de la educación en tecnología, por tanto, el 

propósito es crear ambientes de aprendizaje con la pertinencia en diseño de escenarios enfocados 

en un aprendizaje alternativo en la primera infancia.  

     En la investigación fue necesario comprender la etapa de crecimiento de la primera infancia, 

según el Ministerio de Educación el desarrollo de un niño o niña depende esencialmente de los 

estímulos que se le den y las condiciones en que se desenvuelva, para esto fue necesario ir de la 

mano de los diferentes referentes en psicología y pedagogía como lo son María Montessori, Jean 

Piaget, y John Dewey, quienes realizan una investigación basada en el aprendizaje en la primera 

infancia y evidencian modelos de aprendizaje alternativos, que permiten en el proyecto 

identificar los factores que construyen un ambiente de aprendizaje y así mismo diseñar los 

diferentes escenarios. 
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2. Planteamiento del Problema / Oportunidad de Diseño 

     Un ambiente de aprendizaje para la primera infancia con educación en tecnología no está 

implementado en el sistema educativo colombiano por tanto es una postura que se pretende 

evidenciar en el proyecto.  Las situaciones cotidianas en los niños y las niñas desde los 0 a 6 

años, son las experiencias diarias dadas por medio de reflexiones y situaciones problema, donde 

la solución exige que los niños usen recursos afectivos, cognitivos y sociales, generando la 

oportunidad de avanzar en su desarrollo, a raíz de esas situaciones lo niños buscan en su entorno 

estos recursos para alcanzar esas diferentes soluciones problema, por tanto desde el diseño de 

escenarios se crea la oportunidad de resolver estas situaciones desde experiencias cognitivas, 

como los colores, los sonidos, las texturas y recorridos, por eso resulta indispensable crear 

espacios educativos significativos, como lo nombra el artículo de la revista Diseño de Espacios 

Educativos Significativos para el desarrollo de Competencias en la infancia, “ Se establecen 

cinco criterios para caracterizar los ambientes de aprendizaje como espacios educativos 

significativos: situaciones estructuradas, intensivas, extensivas, generativas y ricas en formas de 

interacción” (Otálora Sevilla, 2010). 

2.1 Oportunidad de diseño  

     La oportunidad de diseño es dada en una situación a transformar. Proponer un ambiente de 

aprendizaje en el cual las actividades son basadas en educación con tecnología potencializando el 

aprendizaje en la primera infancia, guiado por modelos pedagógicos que construyan una guía en 

las diferentes etapas de crecimiento en el proceso de investigación se detectó en los análisis de 

visita de campo a varios jardines y hogares infantiles donde los espacios están limitados en 

recursos decorativos y en determinar las funciones de cada espacio, algo que no está mal, ya que 

desde hace muchos años el modelo educativo se ha establecido de esa manera; pero la reflexión 

está en aprovechar los espacios y generar recorridos que les permita a los niños explorar su 

imaginación y el aprendizaje se convierte en una actividad constante. Por ello la necesidad de 

transformar estos espacios desde el diseño de escenarios para comprender las necesidades de los 

niños en la primera infancia y que se cumpla el objetivo del aprendizaje. 

 

(Ver anexo 1)  
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Imagen 1. Matriz de análisis de pedagogías. Realizado por autora.    

      En la matriz se clasifican los contenidos, la enseñanza, la interacción y la evaluación de cada 

uno de los métodos pedagógicos aplicados en Colombia, por medio de la interacción que existe 

con el docente y el estudiante. En donde se evidencian o destacan características para desarrollar 

una guía de contenidos en las actividades dentro de un ambiente de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA Interacción 

 Interactuar en 
situaciones concretas 

 Estimulación del: el 
saber hacer y el saber 
ser 

 Estrategias para 
favorecer el diálogo  

MODELO ROMANTICO Interacción 

o El profesor es un facilitador 
para el aprendizaje 

o Permitir experiencias de 
aprendizaje libres y 
espontáneas 

o Profundización de temas del 
estudiante para su formación 
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Imagen 2. Matriz de análisis de pedagogías por conceptos. Realizado por autora 

En la anterior matriz se comprende cómo se genera un ambiente de aprendizaje óptimo desde los 

modelos pedagógicos aplicados en Colombia, la situación a transformar esta dada en identificar 

cuáles modelos se acercan para crear un aprendizaje significativo en la primera infancia, como lo 

son el modelo constructivista, romántico y el cognitivo, que describen como desde la interacción 

con el agente educativo, la estimulación del Saber hacer y el Saber ser, y las experiencias creadas 

para un aprendizaje por descubrimiento, son las bases para generar nuevos ambientes de 

aprendizaje desde los contenidos, la enseñanza, la interacción, y la evaluación; es allí donde se 

considera pertinente la oportunidad de diseño de espacios y escenarios al desarrollar actividades 

con estas características que permiten transformar la enseñanza y crear el escenario.  

 

 

 

 

 

MODELO COGNITIVO 

1. El profesor 

acompaña al 

estudiante para que 

progrese de una 

estado cognitivo a 

otro con temas o 

asuntos para 

aprender  

2. Se deben crear 

ambientes y 

experiencias para 

que los estudiantes 

realicen sus propios 

aprendizajes por 

descubrimiento 

 

 
 
 

1. Los contenidos deben ser 

acordes con los niveles de 

desarrollo 

2. Los contenidos se deben 

ajustar a las modificaciones 

de las estructuras cognitivas  

3. Los contenidos que se 

enseñanza deben re 

conceptualizar de manera 

permanente  

1. El profesor acompaña al 

estudiante en la 

identificación de problemas 

2. El profesor es un creador 

de ambientes de 

aprendizaje y experiencias  

3. Aprendizaje significativo 

a partir de la autonomía del 

estudiante 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general de investigación  

Identificar las experiencias de aprendizaje en espacios educativos, enfocados en el conocimiento 

tecnológico en niños y niñas de la primera infancia (0 a 6 años).  

3.1.1 Objetivos específicos de investigación  

● Interpretar el término tecnológico como actividad  humana, en el fomento de la 

resolución de problemas en niños y niñas en la primera infancia, según los componentes 

en tecnología del Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

● Analizar la vinculación de los componentes en tecnología, junto con las competencias en 

la primera infancia. 

● Reconocer las competencias y habilidades en los desempeños de la primera infancia y las 

relaciones con las etapas de crecimiento.  

3.2 Objetivo general de diseño  

Fortalecer ambientes de aprendizaje en el desarrollo de las competencias de la primera infancia 

correspondientes a las orientaciones generales en educación en tecnología del Ministerio de 

Educación nacional. 

3.2.1 Objetivos específicos de diseño 

● Proponer escenarios que desarrollan actividades con componentes en tecnología en el 

fortalecimiento de resolución de problemas cotidianos  en  niños de la primera infancia.  

 

● Plantear ambientes de aprendizaje que posibiliten a los niños de la primera infancia 

adquirir capacidades y competencias en función de un desarrollo pleno como seres 

humanos.  

● Impulsar el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de los niños en espacios no 

convencionales en las etapas de crecimiento de la primera infancia. 
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4. Justificación 

     La educación como una necesidad del ser humano, para facilitar el aprendizaje, los 

conocimientos, las habilidades, valores, creencias y hábitos que una persona le transfiere a otra a 

través de la lectura, la investigación y la enseñanza (Puche Navarro & Orozco Hormaza, 2009). 

El diseñador de espacios y escenarios puede intervenir en el diseño de un ambiente de 

aprendizaje con educación en tecnología como un medio para potencializar la educación, 

generando la oportunidad de obtener el conocimiento en espacios educativos no convencionales 

donde el niño tenga la facilidad y comodidad de aprender en todas las áreas del conocimiento, 

como las matemáticas, ciencias y humanidades que hacen parte del sistema educativo del país. 

Comprender el saber tecnológico como solución a los problemas que contribuyen a la 

transformación del entorno identificando los conceptos de diseño, los materiales, los sistemas 

tecnológicos, las fuentes de energía y los procesos productivos, todos estos conocimientos deben 

ser parte esencial de su enseñanza. La importancia del saber en tecnología implica un ambiente 

de aprendizaje adecuado para la formación de futuras generaciones. 

     El grupo objetivo se determina teniendo en cuenta que en la investigación del proyecto se 

detectó un artículo del ministerio de educación nacional, llamado, Desarrollo infantil y 

competencias en la primera infancia, plantea la importancia de atender a la primera infancia ya 

que es la etapa más importante para el desarrollo del ser humano, mejora el acceso y pertinencia 

en el sistema educativo, impacta en procesos sociales y culturales disminuyendo la desigualdad 

social (Puche Navarro & Orozco Hormaza, 2009). En la actualidad el ministerio de educación 

lidera estrategias de la política educativa para la primera infancia en donde los niños menores de 

cinco años puedan acceder a una educación inicial las cuales se establecen en tres modalidades; 

el entorno familiar, el entorno comunitario y el entorno institucional, en este último busca 

generar una oportunidad para dar solución a una necesidad de atención integral en espacios 

institucionales. Según el ministerio son insuficientes los espacios físicos especializados en la 

atención integral de los niños menores de cinco años, a través de esta estrategia el Ministerio de 

Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, vienen realizando proyectos 

de infraestructura como; jardines sociales, centros infantiles y/o hogares múltiples y centros de 

infancia y familia. En el proyecto se busca atender a esta necesidad por medio de espacios 
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especializados en esta población infantil aportando a la disminución de espacios físicos 

especializados y a un aporte en sus conocimientos en la postura de la educación en tecnología. 

     La educación en tecnología  es uno de los aportes que se generaron en la asamblea general por 

la educación realizado en el año 2007, donde se destaca el interés de integrar la ciencia y la 

tecnología al sistema educativo, como herramientas para transformar el entorno y mejorar la 

calidad de vida. Esto visto como una oportunidad de integración a una nueva sociedad del siglo 

XXI, que busca promover una mejor educación en ciencia y tecnología. El artículo generado en 

esta asamblea plantea una guía que pretende “motivar a niños, niñas, jóvenes y maestros hacia la 

comprensión y la apropiación de la tecnología, para esto la importancia de eliminar la barreras y 

generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la educación” (Nacional & Vélez White, 

Serie Guias N. 30, 2008). Según lo que plantea el ministerio de educación en los últimos años es 

que se genere la oportunidad para implementar las orientaciones generales en tecnología y que 

además de eso son carentes los espacios destinados para este fin, por eso se vio la importancia y 

oportunidad de diseñar espacios con ambientes aprendizaje enfocados en la atención integral de 

la primera infancia de cero a seis años, con orientaciones en tecnología, creado por el ministerio 

de educación nacional. El Ministerio de Educación Nacional; genera al proyecto las herramientas 

para intervenir desde el diseño dando la capacidad de crear espacios con contenidos nunca antes 

propuestos en la educación inicial, es una postura no conocida que se pretende evidenciar desde 

el escenario con actividades guiadas por las etapas de crecimiento. 
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5. Marco Teórico 

5.1 Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia  

     Para el proyecto es de vital importancia conocer las diferentes percepciones y estudios 

teóricos que definen las  etapas de investigación, para ello como punto de partida la comprensión 

del desarrollo infantil y sus competencias. Entre ellos las estrategias y los proyectos de 

infraestructura que se requieren para una mejor calidad en la educación inicial y cuál es la 

relación con los espacios educativos. Antes de conocer las diferentes competencias es necesario 

comprender el concepto de primera infancia: 

     El documento del Ministerio de Educación, Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera 

Infancia menciona; “La primera infancia se define como una etapa del ciclo vital del ser humano, 

que comprende desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los 

niños sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades” 

(Puche Navarro & Orozco Hormaza, 2009) 

     El ministerio de educación nacional expone en el artículo, Desarrollo infantil y competencias 

en la primera infancia las tres nociones que permiten describir la manera como los bebés y los 

niños se vinculan con el mundo. “A continuación se  ejemplifican estas tres nociones en el 

siguiente orden: la noción de desarrollo, el concepto de competencia y la importancia que las 

experiencias reorganizadoras tienen para el desarrollo” (Puche Navarro & Orozco Hormaza, 

2009) 

1. Noción de Desarrollo: la concepción de desarrollo tiene tres aspectos que lo 

caracterizan; inicialmente el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo que se 

caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar el 

desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir no inicia desde cero. En tercer 

lugar el desarrollo no tiene una etapa final está constantemente en proceso y nunca 

concluye.  
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            Para describir el desarrollo también hay que mencionar el hecho de que los niños durante 

las actividades presentan desempeños diferenciados, al principio parece que entienden la 

tarea y la resuelven, pero no es evidente, eso quiere decir implícita. En ese caso el agente 

educativo supone que el niño no ha entendido y que presenta un retroceso, por tanto hay 

que aceptar que los niños representan el aprendizaje en funcionamientos desiguales, un 

día parece que han entendido y aprendido ( conocimiento explícito) y en las siguientes 

semanas han olvidado lo que antes sabían o comprenden ( conocimiento implícito). En la 

concepción anterior de desarrollo, se muestra la necesidad de comprender el término no 

como una sucesión estable de etapas, sino como un avance hacia el funcionamiento 

intelectual  como un espacio en el que conviven el conocimiento implícito y el explícito, 

cabe mencionar que a lo largo del ciclo de la vida las personas siempre parten de una 

base es decir de una experiencia previa por lo tanto el desarrollo no tiene un inicio o un 

fin. Por ejemplo cuando un niño entra a un espacio educativo no inician con la 

construcción de su conocimiento, por eso se habla de desarrollo en términos de re–

comenzar, de re–iniciar, de reorganizar. 

Nueva concepción de desarrollo 

● Se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos 

● No tiene un inicio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero 

● No tiene una etapa final  

 En síntesis es necesario entender el desarrollo como un proceso de reorganizaciones, avances y 

retrocesos.  

2. Concepto de competencias: las competencias en los bebés se pueden entender como esa 

capacidad para interactuar con el mundo. Desde el nacimiento los bebés poseen y 

desarrollan funcionamientos afectivos, cognitivos y sociales que les permite adaptarse a 

su entorno, esto representa la capacidad de  generar procedimientos o “haceres” que en su 

conjunto permiten construir un “saber hacer” y más concretamente un “poder hacer”. Las 

competencias tienen niveles de comprensión, es decir al inicio él bebe logra un “hacer”, 

que posibilitan la adaptación – si no comen no sobreviven -, progresivamente avanzan a 

un “saber hacer” luego naturalmente y progresivamente su actividad se transforma en 

“poder hacer”. Entendiendo lo anterior se puede concluir que la competencia tiene 
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procesos y que el niño al obtener algún objeto cercano, lo dirigen directamente  a su boca 

por su experiencia previa de poder agarrar, otra posibilidad que brinda la competencia es 

la “movilización” los bebés tienen la posibilidad de realizar acciones coordinadas hacia 

nuevas realidades que antes no estaban presentes generando su autonomía. El desarrollo 

autónomo se evidencia cuando la competencia brinda la capacidad de movilizar o 

potencia el conocimiento que surge de una situación específica, esta capacidad le genera 

la posibilidad de “poder hacer” y de un desarrollo autónomo a los niños.  

     Las competencias en los niños no son directamente observables, el análisis de estas requieren 

observar sus desempeños y actividades ante situaciones variadas, puede ser evidente desde una 

competencia dada,  no en sí misma. Por ejemplo, la motricidad fina, un “hacer” por medio de 

situaciones como punzar, ensartar, rasgar, delinear o colorear, etc.   

3. Experiencias reorganizadoras: construyen una síntesis del conocimiento previo y 

simultáneamente sirven de base para desarrollos posteriores más elaborados, existen 

varias formas de describir las experiencias reorganizadoras.  

● Transforman como la manera como los bebés o los niños entienden el mundo 

● Fortalezcan su comprensión acerca de la realidad 

● Abren horizontes no previstos 

Existen actualmente ejemplos de experiencias reorganizadoras que muestran las facetas 

de las competencias que los niños evidencian en su desarrollo. Las cuales son:  

Los bebés descubren la permanencia de los objetos 

Acciones: Oír, explorar, esperar 

Edad: Al finalizar en primer año de su vida  

Ejemplo: jalan la cuerda que suelta el sonajero tirado a los lejos en el piso para alcanzarlo, tiran 

incansablemente los objetos al vacío para verlos caer, buscan objetos que han desaparecido 

A partir de los nueve meses los bebés son pacientes receptores o exploradores capaces de 

resolver problemas, diferenciar los medios (usar la cuerda para), de producir lenguaje, de 

caminar y moverse por sus propios medios y de coordinar las dos manos son capacidades que 
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comparten un aspecto determinante: la idea de un niño que es capaz de actuar, proponer, resolver 

y ejecutar, esto ya puede asegurar que es un sujeto productor.  

 

Los niños aprenden el uso social de los objetos  

Acciones: identificar su entrada a la cultura, apropiación del mundo de los usos según su 

contexto, construcción del símbolo. 

Edad: Antes de cumplir el año 

Ejemplo: Llevan la cuchara a la boca y no solo la golpean, o la agitan o sacuden, este cambio se 

da gracias a un aprendizaje, a una aproximación del mundo de los “usos”. 

 Los niños se apropian de la cultura que los rodea,  se le conoce como un “formato cultural” a 

partir de la cual los niños se apropian de los usos que en su entorno asignan a los objetos, esto 

aporta significativamente en su proceso de socialización ya que las competencias como “ hacer” 

y “ saber hacer” que se transforma en “ poder hacer” se observan en el uso que los niños hacen 

de los objetos de acuerdo con las prácticas de su entorno finalmente llevará a los niños a la 

construcción del símbolo, que permite el lenguaje y la capacidad de representar.  

El niño lee la mente de los otros 

Acciones: intenciones, sentimientos, creencias, afectos 

Edad: Alrededor de los 3 años  

Ejemplo: el agente educativo y el niño juegan a decirle un secreto a dos muñequitos, luego un 

muñequito se pone triste y el otro alegre, después le pide que adivinen qué pudo haberles pasado. 

     Desde los tres años ellos pueden “adivinar”, según el ejemplo anterior la experiencia permite 

identificar que los niños son capaces de reconocer la emociones de los otros y que pueden ser el 

resultado de un acontecimiento; ejemplo, dicen: “está contento porque recibió un obsequio”. 

Comprenden que las emociones son derivadas de ciertas acciones, por ejemplo, “está triste 

porque está castigado por morder a un compañero”. Las implicaciones de esta experiencia 

reorganizadora es la atribución de intenciones que genera en los niños la capacidad de “saber que 

saben”, saben cómo volver realidad sus deseos, sentimientos, acciones materiales, lo que los 
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otros piensan y sienten, predecir acciones. Cuando realizan esta competencia de “saber que 

saben” logran la competencia más importante y básicas en su vida futura. 

 

Los niños que formulan hipótesis   

Acciones: establecer suposiciones, considerar causas como resultado posibles consecuencias y a 

partir de ella predecir lo que puede suceder  

Edad: Desde los 3 años en adelante 

Ejemplo: Asumen retos intelectuales que expresan de muy distintas maneras; como el 

funcionamiento de las cerraduras de las puertas, son analogías o comparaciones, los niños 

formulan hipótesis para comprender la ironía, la metáfora, las analogías o comparaciones entre 

situaciones similares.  

Los niños “saben que saben” porque alcanzan los objetivos y ejercitan la actividad realizada 

construyen una competencia generado por la coordinación de capacidades nuevas – la atribución 

de estados mentales en el otro y la formulación de hipótesis – como una herramienta cognitiva o 

de pensamiento. En el siguiente cuadro se describen las competencias y las experiencias 

reorganizadoras en los bebés:  

COMPETENCIAS EXPERIENCIAS REORGANIZADORAS  

1.Capacidades generales que permiten al bebé 
conocer el mundo, comprenderlo y llegar a 
Transformarlo. 
2. Se expresan en la experimentación de unas 
actividades o ‘haceres’, que en el primer 
año de vida son: chupar, mirar, escuchar, 
Palpar, balbucear, llorar, etc. Estos ‘haceres’ 
le permiten: alimentarse, diferenciar rostros, 
identificar las fuentes de sonido, diferenciar 
la voz de la mamá, de otras voces, etc. 
3.En su conjunto estos ‘haceres’ progresivamente 
se convierten en ‘saber hacer’ pues 
Sus movimientos están dirigidos a un propósito. 
Entonces pueden anticipar y predecir 
eventos, establecer regularidades como 
saber que todos los objetos que se sueltan 
Caen, etc. 
4.La competencia es ese “saber hacer’ flexible 
que puede actualizarse en distintos contextos, 

1. Sintetizan el conocimiento previo y transforman 
la manera como se relacionan con su 
entorno, dando lugar a una nueva modalidad 
de competencia general que les permite 
‘poder hacer’. Sin embargo, no todas las 
actividades y los desempeños de los bebés 
Evidencian experiencias de este tipo. 
2.La transformación de las competencias se 
puede relacionar con la aparición de las experiencias 
que constituyen momentos claves 
en su desarrollo por las síntesis y transformaciones 
que producen en su manera de 
Conocer. 
3. La experiencia reorganizadora es una síntesis 
de funcionamientos previos a la vez que 
una palanca que posibilita otros desarrollos 
Más elaborados. 
Algunas de las experiencias reorganizadoras en 
el primer año de vida son: 
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esa capacidad de usar los conocimientos 
en situaciones distintas de aquellas en 
las que se aprendieron. 
5. Los bebés ‘pueden hacer’: interactúan con 
los objetos diferenciando propiedades como 
la textura, la forma, el tamaño, el peso y la 
distancia y actúan sobre ellos en concordancia 
Con sus características. Pueden diferenciar 
los humanos conocidos de los desconocidos, 
identificar y expresar emociones 
básicas como la alegría, la tristeza, el enojo; 
realizar acciones para llamar la atención del 
adulto y compartir con él los que les interesa 
 

4. El intercambio comunicativo que implica 
diferenciar en la interacción el “Yo”, el Tú” 
y el “Él”. 
5. Reconocer la permanencia de los objetos, es 
decir, que éstos siguen existiendo a pesar de 
Que estén fuera de su campo visual. 

Imagen 3. Cuadro de competencias. Ministerio de educación, Artículo competencias en la 

primera infancia. Realizado por autora  

El ministerio de educación nacional, propone proyectos que guían al educador a elaborar una 

guía frente al aprendizaje que los niños y niñas adquieren en la primera infancia, una de ellas es 

la compresión de los “espacios educativos significativos” para el proyecto es necesario realizar 

un análisis frente a estos espacios y que características la conforman, ya que se genera un 

escenario de aprendizaje teniendo en cuenta las competencias.  

 

Espacios educativos significativos y sus características 

     “Un espacio educativo significativo es un escenario de aprendizaje estructurado, relator y 

generador de múltiples experiencias para los niños que interactúan en él. Se trata de una 

situación o conjunto de situaciones relacionadas entre sí, que facilitan la construcción de un 

nuevo conocimiento y permiten desarrollar formas de pensamiento más avanzadas y 

modalidades más complejas de interacción con el mundo” (Puche Navarro & Orozco Hormaza, 

2009) 

     La reorganización y transformación de las competencias en la primera infancia es un 

constante durante su desarrollo por lo tanto son necesarias las experiencias que les permita 

conocer progresivamente el mundo real, a los otros y ellos mismos, estas experiencias son dadas 

por las situaciones problema cotidianos por ejemplo: amarrarse los zapatos, el diálogo entre la 

madre y él bebe, la participación de sus padres y la comunidad en prácticas tradicionales, los 

juegos, rondas, bailes y relatos. Estas situaciones se pueden considerar como espacios educativos 
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significativos ya que el principal sentido de la educación es el aprendizaje  y el desarrollo 

humano.  

 Imagen 4. Cuadro de análisis de escenario de aprendizaje. Realizado por autora  

     En la imagen anterior se evidencia cómo se compone un escenario de aprendizaje a través de 

características regidas por la actividad y las tareas realizadas por los niños, es decir que un 

ambiente de aprendizaje no es un espacio físico, son las interacciones de los sujetos que surgen 

dentro de ese escenario compuesto por situaciones problema, desarrollando así las competencias. 

Para el proyecto la comprensión de un escenario en un ambiente de aprendizaje es la base para 

focalizar las herramientas necesarias para diseñar ambientes de aprendizaje con educación en 

tecnología. Para ello surge una pregunta, ¿cómo detectar que un espacio es significativo en la 

primera infancia? Existen cuatro características que deben suceder dentro ese espacio 

simultáneamente: 

1. Situaciones estructuradas 

2. Contexto de interacción  

3. Situación de resolución de problemas 

4. Situaciones que exijan variadas competencias 
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     En un espacio educativo significativo en la primera infancia se deben generar características 

que construyan conductas sociales de solidaridad y colaboración entre los participantes, 

generando un escenario de interacción, los contenidos y las temáticas deben fundamentarse en 

especificaciones de su entorno es decir situaciones propias a su cultura, este tipo de contenidos 

suelen ser apropiados por el agente educativo y los niños por otro lado se apropian de manera 

más inteligente y duradera. 

Espacio educativo significativo: 

     “Es un escenario de aprendizaje estructurado, retador y generador de múltiples experiencias 

para los niños que participan en él. Se trata de una situación o conjunto de situaciones 

relacionadas entre sí, que facilitan la construcción de un nuevo conocimiento y permiten 

desarrollar formas de pensamiento más avanzadas y modalidades más complejas de interacción 

con el mundo” (Puche Navarro & Orozco Hormaza, 2009) 

¿Qué es una situación estructurada? 

     La actividad en un espacio educativo significativo, debe tener un propósito por ejemplo en los 

juegos que se proponen, para ellos debe existir un sentido. La situación estructurada se genera 

cuando el agente educativo y los niños están guiados por propósitos de aprendizaje. El agente 

educativo puede manejar el juego cuando le propone  a los niños a comprender las reglas, 

trabajar en equipo, planificar estrategias, aprender de los errores, a integrarse con otros 

compañeros, a ser solidarios y competir limpiamente. Estos son propósitos de aprendizaje para 

los actores de ese espacio educativo. 

Agente educativo:  

Los niños y las niñas menores de seis años están en contacto permanente con adultos que les 

ayudan a resolver sus necesidades básicas entre ellos, sus padres, los familiares más cercanos al 

núcleo familiar (Nacional, Primera Infancia, 2015), pero adicionalmente a eso existen personas 

que acompañan a la crianza como lo son los médicos, cuidadores que asumen la atención de los 

bebés, personal de servicio y auxiliares, a esto se les denomina agentes educativos a las personas 

más cercanas a su entorno y que les puede solucionar alguna necesidad básica.  

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-178053.html
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¿Qué es un contexto de interacción? 

     Son los conjuntos de elementos que aportan en la comunicación o la relación activa de los 

niños consigo mismos, con los objetos de su entorno, con el agente educativo, sus compañeros, 

incluso con los eventos de la vida diaria, es decir que estos elementos se complementan con 

actividades arraigadas a su mundo cultural y social (Puche Navarro & Orozco Hormaza, 2009). 

Un ejemplo de actividades de un contexto de interacción son los relatos, juegos, canciones y 

danzas de su región permitiendo trabajar numerosas capacidades, la danza les permite ejercitar la 

memoria y la atención, hacer parejas y relacionarse con los demás, seguir el orden, seguir ritmos; 

ejercitando la motricidad en los movimientos de las manos y los pies. Los juegos por otro lado 

les brindan la capacidad de pensar desde la perspectiva del otro, la toma de decisiones, seguir 

reglas, y asumir consecuencias. Un contexto de interacción es adecuado cuando los niños logran 

fomentar sus propias creencias, concepciones y conocimientos permitiendo explorar sus ideas. 

 

¿Qué es una situación de resolución de problemas? 

     Es un escenario específico donde se desenvuelven las actividades desde las acciones. Las 

acciones se plantean en términos de metas para que los niños tengan un ruta para lograr la meta 

propuesta, la situación debe proponer estrategias para alcanzar dichas metas, en el caso del 

problema se puede plantear como una pregunta o un objetivo que no pueden alcanzar de manera 

inmediata porque el principal objetivo es plantear estrategias que les permita superar 

dificultades. Un ejemplo de una situación de resolución de problemas es cuando los niños muy 

pequeños aprenden a amarrarse los cordones de los zapatos, la meta está mediada por obstáculos 

que deben superar, como la coordinación de los dedos, la orientación y dirección de las vueltas,  

el nudo final para garantizar un amarre seguro de los cordones (Puche Navarro & Orozco 

Hormaza, 2009). Al enfrentarse a esta tarea el niño ya sabe los movimientos que debe realizar y 

ya no constituye un problema para él, lo que antes era una situación de resolución de problemas 

se convierte en una rutina aprendida. Una situación de resolución de problemas tiene una 

estructura que contiene un estado inicial, un estado final deseado o meta, y por ultimo pasos 

necesarios de los niños para pasar del estado inicial al estado final. 
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¿Qué quiere decir que una situación exija competencias variadas? 

     Una situación que exija competencias variadas requiere que el niño use múltiples 

competencias, por ejemplo una actividad cotidiana que está construida en diferentes fases, el 

agente educativo propone a los niños preparar una ensalada de frutas, esta es la lista de las fases 

de la actividad:  

Refrigerio: Ensalada de frutas  

1. Organizar un plan de trabajo 

2. Escoger receta 

3. Elementos esenciales 

4. Nombre de las frutas 

5. Lista de ingredientes 

6. Cantidades 

7. Duración 

8. Ilustración con el producto final  

     Con las fases de la actividad para la preparación de la ensalada de frutas, se puede llegar a 

entender que los niños ya están utilizando sus competencias como la planificación, la 

anticipación y el lenguaje escrito cuando intentan comprender la receta, aunque todavía no la 

lean por ellos mismos, intentan usar cualquier tipo de dibujo como los garabatos para identificar 

las frutas.  

    En conclusión el artículo publicado por el ministerio de educación nacional, Desarrollo 

infantil y competencias en la primera infancia, aporta significativamente para el proyecto porque 

muestra una guía de los diferentes recursos necesarios para mejorar el desarrollo de los niños, 

por ejemplo los espacios educativos significativos y sus características, ya que se evidencia que 

una actividad es enriquecida desde un escenario de aprendizaje estructurado, por lo tanto se crea 

la oportunidad de acceder a comprender estos conceptos y poder diseñar ambientes de 

aprendizaje para la primera infancia teniendo en cuenta estos conocimientos y relacionarlos con 

el término de educación tecnología.  
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5.2  Los estadios de desarrollo de Jean Piaget  

     Jean William Fritz Piaget, fue un biólogo, psicólogo, y epistemólogo suizo, que realizó un 

aporte significativo en estudios de la infancia centrándose en la epistemología genética es decir 

la generación de atributos fruto del desarrollo de funciones generadas genéticamente, también es 

conocido por la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia y las habilidades. Piaget 

afirmaba que los niños tiene su propia lógica y formas de conocer, en donde se encaminan en 

seguir patrones, con el tiempo van creciendo y van alcanzando la madurez e interactúan con el 

entorno, los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el 

ambiente, poseen su propia lógica y medios de conocer que evoluciona con el tiempo, 

(Barcelona, Tomás, & Almenara, 2010). 

En el proyecto es importante conocer los diferentes referentes e investigaciones teóricas que dan 

un conocimiento más amplio en el desarrollo de los niños en la primera infancia. Jean Piaget a 

través de sus investigaciones pretende dar a conocer los diferentes estadios que se dividen en 

subestadios que suceden de acuerdo a la epistemología genésica. En este caso la investigación se 

enfoca en los primeros dos estadios o etapas de la primera infancia que son la etapa sensorio 

motor o sensorio – motriz y el estadio preoperatorio. 

Periodo sensomotor o sensorio – motriz  

     Etapa de 0 a los 2 años.  El niño usa sus sentidos y las habilidades motrices donde aparecen 

los primeros conocimientos para luego iniciar un proceso de pensamiento con imágenes y 

conceptos, luego aparecen las experiencias sensoriales (como la visión y la audición) para poner 

en uso funciones cognitivas como el pensamiento y la memoria. En esta etapa existen seis 

estadios o etapas generando una secuencia importante para la aparición del conocimiento.  

1. Uso de los reflejos: actividad principal desde el nacimiento, obedecen a tendencias 

instintivas por la situación de necesidades elementales como la nutrición y la succión.  

2. Reacciones circulares primarias: Estadio generado desde el primer mes y cuatro meses. 

Se caracteriza por la reproducción voluntaria de una actividad que ha proporcionado 

satisfacción, quiere decir reiteraciones de acciones casuales.  

3. Reacciones circulares secundarias: Estadio generado desde los cuatro a los ocho meses, 

el bebé realiza una precisión dirigida de los objetos, busca constantemente dirigir los 
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objetos ya que coordina los movimientos, reproduce sonidos y al mismo tiempo se crean 

hábitos motores. Por ejemplo reproduce acciones con sus manos y al mismo tiempo se 

prende y se apaga la luz, lo seguirá haciendo ya que piensa que ese movimiento produce 

ese efecto. 

4. Coordinación de esquemas secundarios: Estado generado desde los ocho a los nueve 

meses y los once o doce meses, coordinan los esquemas sensorio motores para luego 

aplicarlos en situaciones nuevas.  

5. Reacciones circulares terciarias: Estadio generado desde los trece y los diecisiete 

meses de vida. Se caracteriza porque él bebé consigue por diferentes medios un objeto 

que ya le es conocido, cuando el objeto no se encuentra a una distancia más cercana para 

él bebe este objeto “no existe”.  

6. Aparición incipiente del pensamiento simbólico: Estadio generado después de los 

dieciocho meses, el niño tiene la capacidad de conocer las consecuencias o los efectos de 

diferentes acciones que está realizando, define también los propósitos de esos objetos por 

ejemplo: utilizar un objeto para abrir la puerta, aparecen las situaciones generadas por los 

juegos simbólicos como “hacer como si” o “jugar a que”. 

Estadio preoperatorio o pre operacional  

     Es el segundo estadio que comprende desde los dos y los siete años de edad. La etapa se 

caracteriza por el egocentrismo, los juegos simbólicos, la intuición, la centración, y el animismo. 

Desde los dos años el niño aprende a hablar, según Piaget los niños no comprenden la lógica 

concreta, y no pueden manipular mentalmente la información, el juego infantil mediante 

símbolos es otro de los factores importantes, los niños son capaces de formar conceptos estables, 

así como creencias mágicas, pero aun así se le dificulta ver el punto de vista de los otros, la etapa 

pre operacional se divide en dos Sube etapa; de la función simbólica y del pensamiento intuitivo. 

1. Subetapa de la función simbólica: Los niños desde los dos años de edad representan el 

mundo de su alrededor por medio de símbolos, por ejemplo dibujando a los integrantes 

de su familia, ya que para esto representa algo muy importante para él, y empiezan a 

formar una imagen de las personas que lo rodean, el significado de los objetos y para que 

se usan. 
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2. Subetapa del pensamiento intuitivo: Los niños entre los cuatro y los siete años de edad 

tienen características como la curiosidad y la formulación de preguntas, inicia desde el 

interés de razonar y buscar conocer porque las cosas son como son. Piaget lo denomino 

“Subetapa intuitiva”. 

 

5.3  Principios educativos de María Montessori  

     María Montessori, fue una educadora, psiquiatra y pedagoga italiana que aportó 

significativamente en la educación a principios del siglo XX, generando una renovación de los 

métodos pedagógicos. La educadora evidencio que el juego es la principal actividad que realizan 

los niños en sus primeros años de su vida, el niño investiga y observa todo lo relacionado a su 

entorno de una manera espontánea y libre. Los conocimientos que adquieren están relacionados 

con experiencias previas; realizando aprendizajes individuales, independientemente del medio 

ambiente en el que se desarrolle. (Montessori & De Vedia , 2007) 

Los principios educativos que  María Montessori plantea son los siguientes; Mente absorbente, 

los primeros años de vida, independencia, ambientes pedagógicos adecuados y la maestra. 

● Mente absorbente: durante el desarrollo de los primeros años el niño construye su 

inteligencia, voluntad, memoria, habilidades de comunicación y patrones de conducta, 

son características fundamentales para la formación de su personalidad.  

● Los primeros años de vida: el niño a los tres años de edad comprende el lenguaje, los 

pensamientos y realiza movimientos asertivos, en este periodo se conocen las bases de la 

personalidad, del ser social y la esencia de la vida espiritual. Los niños realizan una tarea 

que lo conduce a la autoconstrucción, un factor fundamental es proveerles ambientes que 

respondan a sus necesidades y permitir un aprendizaje libre y autónomo.  

● Independencia: se fundamenta en que el niño cometa sus propios errores, ya que estos 

forman parte del aprendizaje. Los adultos le deben aportar en su autonomía, para 

desarrollar el amor propio y la seguridad en sí mismo. 

● Ambientes pedagógicos adecuados: Los ambientes deben estar especialmente 

preparados para que los niños crezcan intelectual y emocionalmente por eso en este caso 
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se entiende que se requieren los materiales adecuados, un espacio agradable y que los 

objetos se encuentran al alcance de los niños. 

● La maestra: El agente educativo bajo la metodología Montessori, tiene un rol diferente 

al docente tradicional, ya que el estudiante toma una actitud más activa en cambio el 

adulto es pasivo, el papel principal del educador es orientar y observar teniendo un 

vínculo con el niño desde los objetos y las actividades.  

     María Montessori plantea en la propuesta educativa que la educación se basa en tres aspectos 

importantes, el ambiente, el amor y la relación ambiente – niño; es decir que el amor es una 

posibilidad para despertar el espíritu del niño y logre descubrir sus propias creencias, descubren 

cualidades, el carácter y fuerza de personalidad, se les debe permitir opinar y protestar ya que 

genera la capacidad de analizar y desarrollar las competencias en la primera infancia. 

(Montessori & De Vedia , 2007) 

5.4 Teoría de la Educación John Dewey  

     John Dewey fue un filósofo estadounidense y uno de los fundadores de la teoría del 

pragmatismo, durante la primera mitad del siglo XX, fue muy conocido por sus aportes a la 

pedagogía progresista y escritos sobre educación. La propuesta teórica de Dewey se basa en un 

punto de vista epistemológico relacionado con la teoría del conocimiento donde el concepto 

principal es la experiencia dada por la interacción que existe con el entorno, está implicado en el 

proceso mismo de la vida desde las emociones y las ideas de tal manera se genera la intención 

consciente.  

     Dewey propone la reconstrucción de las prácticas morales, sociales y las creencias, por medio 

de la teoría del conocimiento donde ve la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de 

la acción y mediante la experimentación; afirma que la formación del carácter del niño constituía 

“la única base verdadera de una conducta moral, donde la educación en toda sociedad es aportar 

a los niños a desarrollar un “carácter”, un conjunto de hábitos y virtudes”. (Westbrook, 1999)    
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5.5 Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones en el contexto educativo de Bogotá  

     La alcaldía mayor de Bogotá por medio del instituto para la investigación educativa y el 

desarrollo pedagógico plantea oportunidades para garantizar la educación de calidad, uno de esos 

propósitos es la construcción de escenarios donde sus entornos y contextos promuevan 

aprendizajes significativo para los niños y las niñas es decir que la escuela es un espacio de 

interacciones en donde cobran sentido los saberes y los conocimientos, esto con el fin de que se 

posibiliten aprendizajes con sentido a los largo de la vida. En la investigación del proyecto es 

importante conocer y evidenciar las investigaciones que abarquen análisis más amplios frente a 

lo que conocemos como ambientes de aprendizaje y como estos son necesarios para mejorar la 

calidad de la educación inicial, por ello a raíz de cuestionamientos frente a la educación se 

realiza una publicación por el Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico 

IDEP, en alianza con el grupo de investigación cognición y lenguaje en la infancia de la 

Universidad Nacional de Colombia en el año 2016. Orientando el análisis sobre los ambientes de 

aprendizaje entendidos como espacios, interacciones, circunstancias y recursos donde ocurre el 

acto de aprender y cómo se generan las transformaciones de los aprendizajes. Realizan una 

investigación muy completa desde las concepciones que se conocen como ambiente de 

aprendizaje, donde se identifica desde un punto de vista conceptual, es decir sobre cómo se 

concibe y los tipos de ambientes que existen dentro del contexto educativo. Según la información 

de la investigación de la publicación los ambientes de aprendizaje asumen tendencias en donde 

se enfocan en cómo se está aprendiendo desde el conocimiento, en la evaluación y en la 

comunidad. 

     Las tendencias sobre concepciones de ambientes de aprendizaje están relacionados en cómo 

se asumen desde términos internos, externos y psicosociales que dificultan o favorecen la 

interacción y se presentan relaciones sociales y humanas que dan sentido a la cultura. A 

continuación se realiza una matriz de las concepciones de ambientes de aprendizajes que existen 

actualmente (IDEP, Flórez Moreno, & Castro Martínez, 2017) 

Autores  Concepción Ambiente de Aprendizaje 

Ospina (1996) “Construcción diaria, reflexión cotidiana, 

donde se asegura la diversidad y con ella la 

riqueza de la vida”  
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Naranjo y Torres (1999) “Un Ambiente de aprendizaje es el “sujeto” 

que actúa con el ser humano y lo transforma” 

“Diferentes escenarios en los que habita y con 

quienes interactúa; la calle, el colegio, la 

familia, el barrio, entre otros” 

Acciones Pedagógicas Involucra al ser humano y por tanto contiene 

acciones pedagógicas en las que quienes 

aprenden están en condiciones de reflexionar 

sobre su propia acción y sobre las de otros, y 

en relación con el ambiente 

Sauvé (1994) Espacio de construcción significativa de la 

cultura, un ambiente es una organización 

grupal, no lineal, es un resultado de un 

proceso de coparticipación de sus integrantes.  

Loughlin y Suina (1997) El ambiente está relacionado con el entorno 

dispuesto por el docente para influir en la vida 

y en la conducta de los estudiantes en el 

transcurso educativo.  

 

Imagen 5. Matriz de concepciones de ambientes de aprendizaje. Realizado por autora. 

     Para comprender desde estas concepciones el significado de un ambiente de aprendizaje se 

logra concluir que se constituye a partir de las dinámicas definidas en los procesos educativos 

que involucran acciones, experiencias, vivencias de cada uno de los actores que hacen parte de 

ese ambiente donde existen comunidades educativas, actitudes, condiciones materiales y socio 

afectivas, es decir desde las relaciones del entorno, junto con desafíos significativos que 

fortalecen la autonomía de los niños, y se propician el desarrollo de retos, iniciativas, valores, 

saberes, entre otros.  
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5.6  Guía N. 30. Ser competente en tecnología - Orientaciones para la implementación del 

aprendizaje tecnológico en los colegios públicos y privados.  

     Ser competente en tecnología pertenece a una guía de orientaciones generales para la 

educación en tecnología, esto creado por la asamblea general por la educación realizada en 

agosto de 2008, donde se realizaron aportes de los sectores de la sociedad al Plan Nacional 

Decenal de Educación, los participantes expresaron interés por integrar la tecnología y la ciencia 

al sistema educativo.   

     El proyecto identifica que las orientaciones generales para la educación en tecnología son una 

gran oportunidad para conocer la concepción en tecnología y como se puede aplicar en la 

educación inicial, lo que pretende “la guía pretende motivar a niños, niñas, jóvenes y maestros en 

la comprensión y la apropiación de la tecnología, desde las relaciones que establecen los seres 

humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a través de la 

invención, con el fin de estimular las potencialidades creativas” (Nacional & Vélez White, Serie 

Guias N. 30, 2008). 

En la comprensión del término sobre tecnología las orientaciones plantean conceptos básicos, 

alfabetización y una estructura general de las tablas:  

● La tecnología: conceptos básicos 

       “Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades 

individuales y sociales, transformando en entorno y la naturaleza mediante la utilización 

racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. La tecnología es mucho más que 

sus productos tangibles, son el conocimiento y los procesos necesarios para crear y operar 

esos productos, tales como la ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia de la 

manufactura y las diversas habilidades técnicas”. (Council, 2002) 

 

 La tecnología: múltiples relaciones y posibilidades   

            Para dar sentido frente a las competencias, coherencia y alcance de la tecnología las 

orientaciones desde la interrelación de los siguientes campos:  

1. Tecnología y técnica: desde el mundo antiguo se denomina la técnica en el término 

“techne” y se refería no solo a la habilidad  para el hacer y el saber – hacer del obrero 

manual, sino también al arte. “Desde el origen se rescata la idea de la técnica como el 
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saber-hacer, que surge de forma empírica o artesanal. La tecnología, en cambio, 

involucra el conocimiento, o logos, es decir, responde al saber cómo hacer y por qué, 

y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia”.  (Nacional, Velez White, & 

Ochoa Piedrahita, Serie Guia N. 30, 2008) 

2. Tecnología y ciencia: la ciencia busca entender el mundo natural y la tecnología 

modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas, estos dos componentes 

“Comparten procesos de construcción de conocimiento por eso es importante 

comprender que para la búsqueda de respuestas son necesarios productos 

tecnológicos, y las necesidades tecnológicas, requieren de investigación científica”. 

(Council, 2002) 

3. Tecnología, innovación, invención y descubrimiento: la innovación mejora 

cambios en artefactos, procesos, y sistemas que generan evolución en el desarrollo de 

productos  y servicios, es un proceso el cual implica llevar una idea y llevarla a la 

práctica para su utilización efectiva. La invención, el término corresponde a un nuevo 

proceso, sistema o producto para ilustrar el concepto existen varios ejemplos como la 

primera bombilla eléctrica, la creación del láser y del primer teléfono, finalmente el 

descubrimiento es un hallazgo de un fenómeno que estaba oculto o era desconocido 

como los medicamentos, o un nuevo planeta.   

4. Tecnología y diseño: “El diseño busca solucionar problemas y necesidades presentes 

o futuras, involucra procesos de pensamiento relacionados con la anticipación, la 

generación de preguntas, la detección de necesidades y múltiples soluciones”. 

Ministerio de educación  nacional, (2008). (Nacional, Velez White, & Ochoa 

Piedrahita, Serie Guia N. 30, 2008) 

5. Tecnología e informática: la informática hace parte de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ya que es un conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos, esto es posible por medio de procesadores como se 

evidencian en los teléfonos digitales, la radio, la televisión, los computadores, las 

redes y la internet.  La informática ha sido uno de los sistemas tecnológicos de mayor 

influencia en la transformación de la cultura y al mismo tiempo en el campo 

educativo ya que aporta significativamente en los procesos pedagógicos. 

6. Tecnología y ética:  
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            La ética en tecnología se debe a las discusiones relacionadas con los factores 

positivos o negativos que la tecnología aporta en los productos o servicios para 

mejorar localidad de vida. Uno de los problemas que soluciona la tecnología son 

avances relacionados al acceso al agua potable, la producción de alimentos, los 

efectos negativos del cambio climático y enfermedades. 

     El artículo del ministerio expone adicionalmente un referente o material útil para la 

elaboración de planes de estudio para la educación en tecnología y evidenciar que se puede 

trabajar desde cualquier disciplina, teniendo en cuenta esta información para el proyecto es 

importante reconocer la estructura del plan de estudios como guía para la interpretación de los 

contenidos en educación tecnológica y cómo transformarlos en contenidos para la primera 

infancia. A este plan de estudios se le llama la estructura general de las tablas que está 

comprendida por cinco grupos de grados, para cada grupo de grados se establecen cuatro 

componentes por lo tanto cada componente tiene una competencia. En el siguiente cuadro se 

exponen las competencias en tecnología las cuales están organizadas según cuatro componentes.  

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

APROPIACIÓN Y 

USO DE LA  

TECNOLOGÍA  

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON  

TECNOLOGÍA  

 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 

Se refiere a las 

características y objetivos de 

la tecnología, a sus 

conceptos fundamentales 

(sistema, componente, 

estructura, función, recurso, 

optimización, proceso, etc.) a 

sus relaciones con otras 

disciplinas y al 

reconocimiento de su 

evolución a través de la 

historia y la cultura. 

 

Se trata de la utilización 

adecuada, pertinente y crítica 

de la tecnología (artefactos, 

productos, procesos y 

sistemas) con el fin de 

optimizar, aumentar la 

productividad, facilitar la 

realización de diferentes 

tareas y potenciar los 

procesos de aprendizaje, 

entre otros.  

 

Se refiere al manejo de 

estrategias en y para la 

identificación, formulación y 

solución de problemas con 

tecnología, así como la 

jerarquización y 

comunicación de ideas. 

Comprende estrategias que 

van desde la detección de 

fallas y necesidades, hasta 

llegar al diseño y a su 

evaluación. 

 

Trata de tres aspectos: 1. Las 

actitudes de los estudiantes 

hacia la tecnología, en 

términos de sensibilización 

social y ambiental. 2. La 

valoración social que el 

estudiante hace de la 

tecnología para reconocer el 

potencial de los recursos. 3. 

La participación social que 

involucra temas como la 

ética y responsabilidad 

social. 
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Imagen 6. Cuadro componentes en tecnología. Tomado de (Nacional, Velez White, & Ochoa 

Piedrahita, Serie Guia N. 30, 2008) 

     Se identifican los componentes para los diferentes grupos de grados, los cuales se dividen en 

contextos diferentes que van desde lo cotidiano y más cercanos al niño hasta los más amplios 

para los jóvenes. En el siguiente cuadro se exponen los cuatro componentes con sus respectivas 

competencias para los niños de primero a tercero, este como guía en el plan de estudios para los 

niños de la primera infancia. 

 

           

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en 

el desarrollo de actividades cotidianas en mi 

entorno y en el de mis antepasados. 

 

Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada. 

● Identifica y describo artefactos que se utilizan hoy 

y que no se emplean en época pasadas. 

● Identifico herramientas que, como extensión de 

partes de mi cuerpo, me ayudan a realizar tareas de 

transformación de materiales. 

● Establezco semejanzas y diferencias entre 

artefactos y elementos naturales. 

● Indico la importancia de algunos artefactos para la 

realización de diversas actividades humanas (por 

ejemplo, la red para la pesca y la rueda para el 

transporte) 

● Observo, comparo y analizo los elementos de un 

artefacto para utilizarlo adecuadamente. 

● Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis 

actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas 

(deportes, entretenimiento, salud, estudio, 

alimentación, comunicación, desplazamiento, entre 

otros). 

● Clasifico y describo artefactos de mi entorno según 

sus características físicas, uso y procedencia. 

● Establezco relaciones entre la materia prima y el 

procedimiento de fabricación de algunos productos 

de mi entorno. 

● Identifico y utilizo algunos símbolos y señales 

cotidianos, particularmente los relacionados con la 

seguridad (tránsito, basuras, advertencias). 

● Identifico la computadora como artefacto 

tecnológico para la información y la comunicación, 
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y la utilizo en diferentes actividades. 

● Comparo mi esquema de vacunación con el 

esquema establecido y explico su importancia. 

● Identifico diferentes recursos naturales de mi 

entorno y los utilizo racionalmente. 

● Manejo en forma segura instrumentos, 

herramientas y materiales de uso cotidiano, con 

algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, 

ensamblar). 

 

Imagen 7. Cuadro componentes en tecnología grado primero a tercero. Tomado de (Nacional, 

Velez White, & Ochoa Piedrahita, Serie Guia N. 30, 2008) 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

CON TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

Reconozco y menciono productos tecnológicos que 

contribuyen a la solución de problemas de la vida 

Cotidiana. 

 

Exploro mi entorno cotidiano y diferencio 

elementos naturales de artefactos elaborados con 

la intención de mejorar las condiciones de vida. 

 

● Selecciono entre los diversos artefactos disponibles 

aquellos que son más adecuados para realizar tareas 

cotidianas en el hogar y la escuela, teniendo en 

cuenta sus restricciones y condiciones de 

utilización. 

● Detecto fallas simples en el funcionamiento de 

algunos artefactos sencillos, actúo de manera 

segura frente a ellos e informo a los adultos mis 

observaciones. 

●  Indago cómo están construidos y cómo funcionan 

algunos artefactos de uso cotidiano. 

● Utilizo diferentes expresiones para describir la 

forma y el funcionamiento de algunos artefactos. 

●  Ensamblo y desarmo artefactos y dispositivos 

sencillos siguiendo instrucciones gráficas. 

●  Comparo longitudes, magnitudes y cantidades en 

el armado y desarmado de artefactos y dispositivos 

sencillos. 

● Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los 

 

● Manifiesto interés por temas relacionados con la 

tecnología a través de preguntas e intercambio de 

ideas. 

● Indago sobre el uso de algunos materiales a través 

de la historia y sus efectos en los estilos de vida. 

● Identifico algunas consecuencias ambientales y en 

mi salud derivadas del uso de algunos artefactos y 

productos tecnológicos. 

● Relato cómo mis acciones sobre el medio ambiente 

afectan a otros y las de los demás me afectan. 

● Identifico materiales caseros y partes de artefactos 

en desuso para construir objetos que me ayudan a 

satisfacer mis necesidades y a contribuir con la 

preservación del medio ambiente. 

● Participo en equipos de trabajo para desarrollar y 

probar proyectos que involucran algunos 

componentes tecnológicos.  



29 
 

resultados de mi trabajo mediante descripciones, 

comparaciones, dibujos, mediciones y 

explicaciones. 

 

Imagen 8. Cuadro componentes en tecnología grado primero a tercero. Tomado de (Nacional, 

Velez White, & Ochoa Piedrahita, Serie Guia N. 30, 2008) 

6. Diseño metodológico conceptual 

     En el proyecto es importante conocer cómo se generan las interacciones de las niñas y los 

niños dentro de los espacios educativos, y en el hogar; para la adquisición de las habilidades y 

competencias en su desarrollo pleno como seres humanos, para ello se realiza una partitura de 

interacciones que visualiza gráficamente las diferentes interacciones. 

     En la partitura de interacciones se clasifican los actores que hacen parte del entorno de los 

niños en la primera infancia como lo son los padres y el agente educativo presente en sus 

primeros intentos por la enseñanza. Las actividades que realizan en el día, evidencia la 

importancia de la compañía de los padres en su desarrollo y para la adquisición de sus 

competencias, y como el agente educativo como orientador o guía que aporta en la creación de la 

actividad misma. En el proyecto, el diseñador de espacios y escenarios genera las herramientas 

necesarias para los agentes educativos, desde la concepción del escenario para que las 

actividades dentro de los ambientes de aprendizaje fortalezcan la adquisición de los contenidos. 

Para ello se analizan las competencias adquiridas por etapas, ya que según el ministerio de 

educación por medio del artículo Competencias en la Primera Infancia, cada etapa de 

crecimiento tiene diferentes aprendizajes, en la siguiente matriz se clasifican las etapas y como 

esta va adquiriendo las actividades cotidianas en el entorno de los niños, los padres y el agente 

educativo. 
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6.1 Partitura de interacciones  

(Ver anexo 2) 

 

Imagen 9. Partitura de interacciones de actividades cotidianas. Realizado por autora 
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     La partitura de interacciones es un herramienta con lenguaje visual que funciona para modelar 

e identificar factores en las interacciones en una plataforma digital, con la finalidad de 

determinar la experiencia de cada uno de los  usuarios, en este caso las niñas, los niños, los 

padres y el agente educativo según sea el caso; se construye de tres elementos, el usuario, los 

elementos con los que los usuarios interactúan y el resultado por el cual se comunican los 

usuarios; en el proyecto la construcción de esta partitura de interacciones sirvió 

significativamente para identificar las actividades cotidianas de los usuarios por ejemplo: 

1. Horarios de alimentación de los niños 

2. Momentos de interacción con los padres 

3. Los momentos adecuados para realizar actividades en los niños 

     A raíz de esta partitura se logró identificar las interacciones en cada uno de los usuarios y se 

concluyó que en  las etapas de crecimiento de los niños realizan actividades como el juego, 

dormir o alimentarse en momentos diferentes, por eso se determinaron tres etapas y por 

consiguiente tres ambientes de aprendizaje por etapa con su respectivo nombre inspirados en las 

competencias que adquieren a medida que crecen, estas se definen de la siguiente manera: 

1. Ambiente de aprendizaje: Descubriendo - Etapa: 6 meses a 24 meses 

2. Ambiente de aprendizaje: Construyendo - Etapa: 2 años a 4 años 

3. Ambiente de aprendizaje: Creando - Etapa: 4 años a 6 años 

6.2 Partitura de interacciones, propuesta de actividades en ambientes de aprendizaje 

     En la investigación del proyecto, las competencias en la primera infancia se desarrollan a 

partir de instrumentos que pueden ayudar al agente educativo a realizar la práctica educativa con 

los niños, por ende se requieren características que se denominan espacios educativos 

significativos que son escenarios de aprendizaje estructurado, retador y generador de 

experiencias significativas (Otálora Sevilla, 2010), para ello se requiere hacer un análisis 

conceptual de cada etapa de crecimiento que se subdividen según los aprendizajes adquiridos en 

cada etapa y por ambientes aprendizaje adecuados según el crecimiento y las competencias 

adquiridas. En las siguientes partituras de interacción se realiza la propuesta de actividades por 

cada ambiente de aprendizaje, según la partitura de interacciones anterior y las competencias 

adquiridas de Jean Piaget. 
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1. Ambiente de aprendizaje 1: Ambiente Descubriendo 

Edad: 6 meses a 24 meses  

 

Imagen 10. Partitura de interacciones ambiente descubriendo. Realizado por autora 

 

● Reproducir acciones 

● Acción - Reacción 

● Explorar 

● Ocultar 

● Sonidos 

● Descubrimiento 

● Representaciones simbólicas   
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2. Ambiente de aprendizaje 2: Ambiente Construyendo 

Edad: 2 años a 4 años 

 

Imagen 11. Partitura de interacciones ambiente construyendo. Realizado por autora. 

     La anterior matriz pertenece a las actividades del ambiente de aprendizaje construyendo el 

cual está dividido por los actores en un rango de edad de 2 a 4 año; con un horario semanal de 

lunes a sábado, en este rango de edad los niños cuentan con una gran energía que les permite 

realizar las actividades por más tiempo por ende las actividades duran entre 30 a 60. Las 

actividades que realizan en este ambiente son: 

● Comprensión de lenguaje  

● Imitación 

● Símbolos 

● Percepción de vivencias concretas 

● Manipulación de objetos 
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3. Ambiente de aprendizaje 3: Ambiente Creando 

Edad: 4 años a 6 años 

 

Imagen 12. Partitura de interacciones ambiente creando. Realizado por autora 

     La anterior matriz pertenece a las actividades del ambiente de aprendizaje creando el cual está 

dividido por los actores en un rango de edad de 4 a 6 años; con un horario semanal de lunes a 

sábado, en este rango de edad los niños prolongan el tiempo de sus actividades por lo tanto la 

duración de sus actividades se prolongan por 60 minutos. Las actividades que realizan en este 

ambiente son: 

● Configuración de formas 

● Resolución de problemas 

● Representaciones simbólicas  
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6.3 Diseño de información  

Imagen 13. Cuadro diseño de información. Realizado por autora. 

     Para la realización del proyecto se creó una ruta de conceptos la cual fue recopilada por la 

investigación, creando variables de diseño que son pertinentes para sustentar las decisiones de 

diseño. Para ello es pertinente realizar el diseño de información con estos conceptos; el diseño de 

información es una forma práctica de representar información de una manera gráfica para la 

compresión eficiente de la misma, en este caso el concepto principal es el de ambiente lo que se 

pretende demostrar es cómo se puede generar un ambiente de aprendizaje, se vio pertinente que 

un ambiente de aprendizaje se encuentra comprendido en entre tres conceptos;  primera infancia, 

enseñanza y aprendizaje. Como resultado se genera conocimiento, estrategias didácticas que 

desenvuelven a su vez las competencias  derivadas por el aprendizaje tecnológico. 
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6.4  Matriz de análisis de tipos de docentes y estudiantes 

(Ver anexo 3) 

 

Imagen 14. Análisis de tipos de docentes y estudiantes. Realizado por autora. 
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     En la anterior matriz se analizan los comportamientos e interacciones de los tipos de docentes 

y estudiantes desde los contenidos que se exponen en un aula, lo que se determinó en la matriz es 

que existen diferentes tipos de educadores como lo son el enseñante, el progenitor, el 

presentador, el predicador, y el educador; donde el educador corresponde a una educación que 

promueve la formación integral, transmite informaciones rigurosas, y motiva y orienta al 

estudiante. En el caso del estudiante existe el aprendiente, el espectador, el vástago, el 

adoctrinado y el educando; donde el educando es el alumno participativo, promueve el diálogo, y 

se halla en permanente proceso  de crecimiento. 

 

6.4 Matriz de análisis de pedagogías en la distribución del espacio 

En el país se han desarrollado modelos pedagógicos que han determinado un camino en el 

sistema educativo; la importancia de analizar los modelos es la verificación de cómo se está 

aprendiendo en el contexto colombiano. 

     En la matriz se evidencio que existen diferentes tipos de enseñanza que influyen en el 

aprendizaje de los niños en diferentes modelos pedagógicos existentes en el país. La circulación 

en el espacio del docente en el aula de clase puede generar diferentes hipótesis frente a los 

conocimientos recibidos por el estudiante, si el docente no genera interacciones con sus 

estudiantes dentro del espacio empiezan a generar zonas pasivas dentro del aula que implica una 

menor lectura de conocimientos en los estudiantes ubicados en la zona posterior, y 

probablemente estos estudiantes no se atrevan a realizar preguntas e hipótesis por factores 

emocionales y desconocimiento. En cambio en los pupitres en la zona frontal si existe más 

interacción maestro  y estudiante, estos estudiantes son los más dispuestos a elaborar las 

actividades a realizar; desde el espacio se puede brindar herramientas para que los docentes 

logren llevar su conocimiento a los estudiantes. 
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(Ver anexo 4) 

 

Imagen 15. Matriz de análisis de pedagogías en la distribución del espacio. Realizado por autora. 
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6.5 Matriz visita de campo 

(Ver anexo 5) 

 

Imagen 16. Matriz visita de campo. Realizado por autora. 
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     El análisis de la educación de la primera infancia  en Colombia  se ve la necesidad de realizar 

una visita a un jardín infantil que plantee un modelo pedagógico cognitivo, para realizar un 

análisis de actividades dentro del espacio y cómo están aprendiendo los niños en estos 

ambientes; se visitó el jardín infantil psicopedagógico  bebés Disney. 

En el jardín se evidencio que en el espacio existen elementos gráficos zonificando los espacios 

por áreas como aulas especializadas, juegos al aire libre, salón de danzas, ludoteca, biblioteca, 

cine y salón de juegos. 

Metodología pedagógica  

Juego pedagógico: Lleva al niño a tener contacto con el mundo de manera placentera, lúdica y 

organizada, en la que se activa el pensamiento, se favorece el aprendizaje, la comunicación, la 

integración 

Afecto: El niño construye de forma positiva la concepción que tiene de sí mismo y del mundo. 

6.7 Delimitación espacial  

     Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá, Colombia, ya que es la capital del país 

donde se busca generar la posibilidad de dar a conocer espacios alternativos de aprendizaje, y 

cuenta con una gran población creando que el proyecto promueve la educación en la primera 

infancia, a través de ambientes de aprendizaje con educación tecnológica, ya que el término de 

tecnología como actividad humana es poco conocido o se la ha dado una connotación distinta 

con el paso de los años, esto se realiza bajo un análisis de contexto en la ciudad de Bogotá, 

siendo la capital del país, con grandes proyectos de infraestructura para la educación, como los 

colegios, jardines, hogares infantiles, etc. Se pretende lograr un acceso a la educación inicial 

donde puedan acceder niños y niñas de estratos bajos en la ciudad de Bogotá.       

6.8  Diagramas de contexto 

     En los diagramas se presentan inicialmente la localidad de Teusaquillo en el centro de la 

ciudad, posteriormente los lugares representativos de la ciudad como el parque Simón Bolívar, el 

centro comercial Gran Estación, la Universidad Nacional de Colombia y el Estadio Nemesio 

Camacho el Campin, para el proyecto es importante conocer los sectores educativos junto con 
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los hospitales y parques públicos. Finalmente conocer las entidades de entretenimiento y 

fundaciones para niños como la Biblioteca Virgilio Barco, Jardín Botánico José Celestino Mutis, 

centro de recreación y fundaciones para el niño. 

 

Imagen 17. Mapa de Bogotá, ubicación localidad de Teusaquillo. Realizado por autora. 
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     En la ciudad se encuentran importantes entidades para el entretenimiento y la adquisición de 

conocimientos en los niños, pero actualmente no existe un espacio que brinde contenidos en 

educación tecnológica en la primera infancia por eso es pertinente realizar un estudio donde se 

identifiquen entidades para la educación, se encontró que la localidad de Teusaquillo cuenta con 

numerosos lugares para el entretenimiento en los niños, como lo son el parque Simón Bolívar, la 

biblioteca Virgilio Barco, centros de recreaciones y fundaciones para niños por esta razón se 

detectó que la localidad de Teusaquillo es el sector apropiado para ubicar el proyecto, en el 

análisis de contexto se encontró un lote de propiedad pública ubicado en el barrio quirinal 

perteneciente a la upz 106 la esmeralda, con dirección entre la calle 59 y carrera 58, frente a la 

Biblioteca Virgilio Barco. 

 

Imagen 18. Mapa de Teusaquillo, sectores representativos de la localidad. Realizado por autora. 
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Imagen 19. Mapa de Teusaquillo, sectores educativos, colegios y hospitales de la localidad. 

Realizado por autora. 
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Imagen 20. Mapa localidad de Teusaquillo, lugares de entretenimiento y fundaciones para niños. 

Realizado por autora. 
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Imagen 21. Mapa ubicación de proyecto, lote barrio quirinal. Realizado por autora. 

Imagen vista occidental Imagen vista norte Imagen vista oriental 

   

Imagen 22. Cuadro de imágenes lote barrio quirinal. Realizado por autora. 
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6.9 Matriz de determinantes, requerimientos y normativas  

 

Imagen 23. Matriz de determinantes, requerimientos y normativas. Realizado por autora 
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     La matriz de determinantes, requerimientos y normativas expone los factores que determinan 

el espacio en este caso los ambientes de aprendizajes por cada etapa de crecimiento, comenzado 

en determinar los actores principales que son los niños, los padres y el agente educativo, por 

ejemplo una de las determinantes del actor niño; desde la determinante es el aprendizaje para 

generar una experiencia significativa, el requerimiento es generar cambios en la actividad para la 

adquisición del conocimiento y la normativa es establecer las medidas antropométricas infantiles 

de los elementos u objetos que estén ubicados en su entorno según la etapa en la que se encuentre 

el niño. Desde el espacio los factores son el espacio, objeto y sujeto y es necesario como las 

competencias para la educación en tecnología determinan el espacio  para ello en los factores se 

ubican los cuatro componentes; naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso de la 

tecnología, solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad. Lo que se concluye es 

que el espacio requiere de ciertos elementos que generen propiedad e identidad en un ambiente 

de aprendizaje óptimo para los niños de la primera infancia.  

6.10 Árbol de conceptos 

     La matriz de árbol de conceptos permite identificar las rutas por las cuales la información 

dada por la investigación  llega a un punto determinado con el fin de concretar la información 

para que logre ser más concisa y que el proyecto se enfoque en conceptos que componen las 

bases del proyecto por ejemplo el árbol de concepto permite ver que es necesario conocer los 

modelos pedagógicos aplicados en Colombia y como a su vez se genera un ambiente de 

aprendizaje. Este árbol de conceptos fue desde el principio de la etapa investigativa la primera 

ruta para conocer más teorías sobre al aprendizaje y los modelos pedagógicos. 
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Imagen 24. Árbol de conceptos. Realizado por autora 
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6.11 Materiales 

 

 

Imagen 25. Materiales. Realizado por autora 
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Imagen 26. Materiales. Realizado por autora. 
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7 Propuesta de diseño 

     En la investigación se evidencio que existen varios factores que componen un ambiente de 

aprendizaje, entre ellos los contenidos que surgen dentro de ese espacio. La matriz de 

determinantes, requerimientos y normativas permite encontrar los contenidos específicos que 

deben existir dentro de un ambiente aprendizaje con educación en tecnología, cada uno de ellos 

son la base para la realización de las actividades que generan el escenario, estos contenidos los 

proporciona el Ministerio de Educación Nacional en el documento Ser Competente en 

Tecnología y como diseñadora de espacios y escenarios se configuró el espacio en una 

vinculación desde las competencias en la primera infancia y los componentes tecnológicos 

expuestos en las siguientes matrices.  

1. Ambiente de aprendizaje descubriendo:  

Competencia: Movilización, siento y comprendo emociones, asombro y ritmos. 

Componente tecnológico: Transformación de materiales, ensamblo y desarmo artefactos, 

observo, comparo y analizo. 

2.  Ambiente de aprendizaje construyendo:  

Competencia: Conquista del dibujo y del arte, imitación, autonomía, lenguaje, juego simbólico 

Componente tecnológico: Transformación de materiales, manejo de instrumentos, detecta 

fallas, identifica y utiliza símbolos, intercambia idea. 

3.  Ambiente de aprendizaje creando: 

Competencia: Clasificación, planeación, resolución de problemas, relacionarse con los demás. 

Componente tecnológico: Artefactos que se utilizan hoy, ensamblar y desarmar artefactos, 

reflexiono sobre mi propia actividad, participa en equipos de trabajo. 
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7.1 Actividades con componentes tecnológicos – Ambiente descubriendo 

 

Imagen 27. Actividades con componentes tecnológicos. Realizado por autora 
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7.2 Actividades con componentes tecnológicos – Ambiente Construyendo 

 

 

Imagen 28. Actividades con componentes tecnológicos. Realizado por autora 
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7.3 Actividades con componentes tecnológicos – Ambiente Creando 

 

Imagen 29. Actividades con componentes tecnológicos. Realizado por autora 
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7.4 Análisis de variables de diseño  

 

Imagen 30. Análisis de variables de diseño. Realizado por autora 

     La matriz anterior corresponde al resultado de la información desarrollada en el proyecto que 

permitieron identificar las variables de diseño y como estas dan significado a las características 

que hacer parte del escenario que se pretende intervenir. Es una correlación del significado de 

cada concepto y se fueron creando ramificaciones en la compresión de cada variable, para tener 

más posibilidades de diversos conceptos.  
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7.5  Ideogramas de variables de diseño 

    Los ideogramas son los elementos que representan un concepto o idea. El proceso de diseño 

inicia con un análisis de conceptos los cuales se bocetan con figuras básicas de línea, punto y 

plano, los conceptos que dieron lugar para representar la idea fueron infancia, aprendizaje, 

enseñanza, conocimiento, descubrimiento. 

 

 

INFANCIA APRENDIZAJE ENSEÑANZA 

Creatividad Unión Transmisión 

CONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO REFLEXIÓN 

Centro Hallazgo  Movimiento 
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Imagen 31. Ideogramas de variables de diseño. Realizado por autora 

 

INTERACCIÓN AULA CONOCIMIENTO 

Relación Barrera Caminos 

CRECIMIENTO APRENDIZAJE JUEGO 

Evolución Centro Laberinto 
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7.6 Maquetas composición de ideogramas y variables de diseño 

 

Imagen 32. Maquetas composición de ideogramas. Realizado por autora 
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7.7 Diagramas esquemáticos de unión de variables 

 Imagen 33. Diagramas esquemáticos de unión de variables. Realizado por autora 
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     En los diagramas de unión de variables, se consideró que los conceptos de 

conocimiento, reflexión y aprendizaje, dieron respuesta a una serie de elementos que 

unidos entre sí permitieron ver una configuración espacial que responde al significado de 

la adquisición del conocimiento y su representación se debe al ideograma 

correspondiente en el concepto. Al vincular los tres conceptos y extrudir en diferentes 

alturas creando dinamismo, todo este proceso para lograr visualizar las formas en 2D. En 

la última grafica de la imagen anterior se permite visualizar los espacios internos, a 

continuación se muestra la distribución de los tres ambientes de aprendizaje al ver la 

planta del esquema se genera la oportunidad de designar tres espacios por ambiente y los 

dos espacios restantes para los servicios adicionales como la recepción, zona de comidas 

y los baños. 

7.8 Propuesta final 

Zonificación 

 

Imagen 34.Planta básica zonificación. Realizado por autora 
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Los actores al ingreso de los diferentes espacios tendrán la oportunidad de identificar cada 

ambiente de aprendizaje, los niños automáticamente interactúan con las diferentes actividades, 

así mismo acceder al espacio sin necesidad de tener un orden establecido ya que el niño recorre 

el espacio por  motivación e iniciativa.  

Render Fachada 

 

Imagen 35.Render Fachada. Realizado por autora 

     En la propuesta de diseño se plantea una configuración espacial a partir de los conceptos de 

diseño de conocimiento, aprendizaje y reflexión que da como resultado, diferentes escenarios de 

aprendizaje donde se implementan las actividades, se toman decisiones de diseño pertinentes 

generando un cerramiento que identifica el lugar, con elementos traslucidos donde los usuarios 

desde el interior lograr observar el entorno y la naturaleza, lo que se pretende en los inicios de la 

propuesta es que la luz natural sea participe en la zonificación de los espacios por tal motivo la 

transparencia de los elementos del cerramiento. 
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Render Sala de educadores  

 

Imagen 36. Render sala de educadores. Realizado por autora 

Render zona de comidas 

 

Imagen 37.Render zona de comidas. Realizado por autora 
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Render zona urbana 

 

Imagen 38.Render zona urbana. Realizado por autora. 

     En el proyecto es necesario evidenciar que existe una relación con la naturaleza y un vínculo 

con la población que lo rodea, por eso se dispone un parque público y zona de parqueaderos, 

donde existan circulaciones rodeando el lugar y que los niños tengan una conexión con lo que 

sucede en el exterior.  
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Render ambiente de aprendizaje descubriendo. 

 

Imagen 39. Render ambiente de aprendizaje descubriendo. Realizado por autora. 

Render actividad de asombro. 

 

Imagen 40. Render actividad: Asombro. Realizado por autora. 
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Render actividad: Movilización de caminos. 

 

Imagen 41. Render actividad movilización de caminos. Realizado por autora. 

Render actividad: Asombro. 

 

Imagen 42. Render actividad de asombro. Realizado por autora. 
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Render actividad: Observo, comparo y analizo. 

 

Imagen 43. Render actividad observo, comparo y analizo. Realizado por autora. 

Render 2: actividad observo, comparo y analizo. 

 

Imagen 44. Render 2: actividad observo, comparo y analizo. Realizado por autora. 
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Render actividad: Observo, comparo y analizo. 

 

Imagen 45.  Render 3: actividad observo, comparo y analizo. Realizado por autora. 

Render actividad: Armo y desarmo artefactos. 

 

Imagen 46. Render actividad armo y desarmo artefactos. Realizado por autora. 
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Render actividad: Ritmos. 

 

Imagen 47. Render actividad ritmos. Realizado por autora. 

Render actividad: Armo y desarmo artefactos. 

 

Imagen 48. Render actividad armo y desarmo artefactos. Realizado por autora. 
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Imagen 49. Interacción de actores – Ambiente Descubriendo. Realizado por autora. 
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Render ambiente de aprendizaje construyendo. 

 

Imagen 50. Render ambiente de aprendizaje construyendo. Realizado por autora. 

Render actividad 1: Reconozco artefactos.  

 

Imagen 51. Render actividad reconozco artefactos. Realizado por autora. 
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Render actividad 2: Reconozco artefactos  

 

Imagen 52. Render actividad 2 reconozco artefactos. Realizado por autora. 

Render actividad 3: Reconozco artefactos. 

 

Imagen 53. Render actividad 3 reconozco artefactos. Realizado por autora. 
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Render actividad: Solución de problemas. 

 

Imagen 54. Render actividad solución de problemas. Realizado por autora. 

Render actividad: Imitación. 

 

Imagen 55. Render actividad imitación. Realizado por autora. 
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Render actividad: Ensamblo y desarmo artefactos. 

 

Imagen 56. Render actividad ensamblo y desarmo artefactos. Realizado por autora. 

Render ambiente de aprendizaje creando. 

 

Imagen 57. Render ambiente de aprendizaje creando. Realizado por autora. 
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Render actividad: Solución de problemas. 

 

Imagen 58. Render actividad solución de problemas. Realizado por autora. 

Render actividad: Establezco relaciones. 

 

Imagen 59. Render actividad establezco relaciones. Realizado por autora. 
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Render actividad: Relacionarse con los otros. 

 

Imagen 60. Render actividad relacionarse con los otros. Realizado por autora. 

Render actividad: Usar artefactos de forma adecuada. 

 

Imagen 61. Render actividad usar artefactos de forma adecuada. Realizado por autora. 
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7.9 Planos 

Planta propuesta inicial 

 

Imagen 62. Planta propuesta inicial. Realizado por autora. 
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Corte propuesta inicial 

 

Imagen 63.Corte y fachada propuesta inicial. Realizado por autora. 

Planta esquema básico 

 

Imagen 64. Planta esquema básico. Realizado por autora. 
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Cortes propuesta inicial 

Imagen 65. Cortes propuesta inicial. Realizado por autora. 
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Planta escenario  

 

 

Imagen 66. Planta propuesta escenario. Realizado por autora. 
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Zonificación de espacios  

Imagen 67. Zonificación de espacios. Realizado por autora. 
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Esquema isométrico  

 

Imagen 68. Esquema isométrico. Realizado por autora. 
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Planta esquema  básico   

 

Imagen 69. Planta esquema  básico. Realizado por autora. 
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8. Conclusiones 

     El proyecto tiene la finalidad de potencializar ambientes de aprendizaje en la 

población infantil de la primera infancia, desde el inicio de la investigación el interés 

principal es atender desde la disciplina como diseñadora de espacios y escenarios a la 

educación inicial ya que es la etapa más importante del ser humano por ende es una 

situación a transformar para resolver una necesidad básica.  

     La educación tecnológica genera la posibilidad de aprender desde contenidos 

alternativos desde cada uno de los componentes generados por el Ministerio de 

Educación Nacional y como estos se complementan con las competencias que los niños y 

las niñas adquieren en cada una de las etapas de la primera infancia, generando la 

posibilidad de crear espacios educativos significativos que según el artículo de las 

competencias en la primera infancia (MEN), estos espacios requieren de situaciones 

estructuradas guiadas por los contenidos. La oportunidad en el proyecto de poder 

intervenir desde los contenidos en educación tecnológica  para diseñar cada uno de los 

escenarios de los ambientes de aprendizaje deja como reflexión la visión de crear 

proyectos diferentes y enriquecidos, lo que genera un cambio en el pensamiento del 

diseño. 

    A partir de los referentes teóricos que aportaron al proyecto como lo fueron el 

epistemólogo y psicólogo Jean Piaget, la educadora María Montessori y el pedagogo 

John Dewey, se produjo un amplio conocimiento frente  al aprendizaje que adquieren los 

niños en cada etapa de crecimiento y se toma la idea de que los seres humanos son seres 

activos que aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problema que surgen 

en el transcurso de experiencias que crean su interés.   
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9. ANEXOS 

1. Matriz de análisis de modelos pedagógicos en Colombia 
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2. Partitura de interacciones en actividades cotidianas. 
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3. Matriz de análisis de tipos de docentes y estudiantes 
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4. Matriz de análisis de pedagogías en la distribución del espacio 
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5. Matriz visita de campo 
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