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1. Introducción 

 

"El aprendizaje es experiencia, 

 Todo lo demás, es información" 

Albert Einstein 

 

El presente trabajo busca generar un ambiente pedagógico con herramientas, para los 

practicantes y estudiantes de la universidad pedagógica, que utilice como recurso el 

espacio y la experiencia que se pueda llegar a vivir en el mismo, como medio de 

aprendizaje para el infante y fortalecimiento de conocimientos, donde el por medio de 

sus  habilidades sea   completamente creativo gracias a la metodología implementada. 

El cual tiene un proyecto, por medio  del aprendizaje expericial y la  configuración del 

espacio según la actividad definida, el practicante tendrá la capacidad de unir dos 

procesos como lo son la teoría y la práctica  fomentando el saber de enseñar y como 

enseñar a partir de un escenario basándose en los procesos que debe tener un escenario 

de formación :  espacios de auto-reflexión , espacios de encuentro  ,  espacios de 

desarrollo y espacios teóricos , manteniendo  la teórica constructiva  que es actualmente 

implementada en la escuela materna. 

La escuela materna, cuenta con el espacio como un medio para que se pueda llegar a dar 

de manera adecuada el aprendizaje , es importante resaltar que el espacio a utilizar, se 

encuentra en las instalaciones de la escuela materna (ambiente psicomotriz )  de la 

Universidad Pedagógica y que para tal medio se realizaran todas las actividades bajo la 

supervisión de practicantes , que utilizaran recursos en el espacio para que dicho 

aprendizaje se lleve a cabo y se puedan implementar los conocimientos aprendidos 

durante los años de estudio y por lo cual la escuela será un medio adecuado para que se 

logren impartir experiencias que ayuden tanto al practicante como al infante. 
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Delimitación 

Tema del proyecto 

Escenarios de aprendizaje experiencial para el buen desarrollo de prácticas en 

licenciatura infantil en la escuela materna de la universidad pedagógica nacional. 

Contexto 

El proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de Bogotá en la localidad de chapinero en 

la Carrera 22 #73 – 43 a cuatro cuadras de la avenida caracas y a una cuadra de la 

carrera 24 como principales vías de acceso a la Calle 73 o la Calle 74 (ver figura 1 ) en 

su entorno inmediato se puede encontrar vivienda con usos mixtos o zonas de comercio. 

 

Figura 1  Escuela Materna universidad pedagógica nacional.                                           

Ubicación mapas Bogotá (2019) 

La escuela materna de la Universidad Pedagógica, se encuentra instalado en dos 

viviendas que son propiedad de la institución, las cuales están comunicadas por un área 

verde ubicada en la parte trasera de la edificación, la construcción cuenta con dos plantas 

de uso completo para las actividades que se desarrollan al interior de las instalaciones de 

8 de la mañana a 5 de la tarde. ,(ver figura 2) la institución  está conformada por un 

comité integrado por diferentes miembros de la institución y personal profesional en el 

manejo y enseñanza , los niños que ingresan a los programas que ofrece la institución 

son de 4 meses a 4 años.  
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Figura 2. Distribución de la Escuela Materna                                                                    

Realizado por el autor (2019).                            

                                           

Para la escuela materna es importante implementar procesos cognitivos, socio-afectivos 

y éticos mediante espacios educativos que ayudan al fortalecimiento y al bienestar 

íntegro de los niños y niñas creando así la formación de niños con pensamiento crítico, 

creativo, con autonomía y alto nivel de independencia. Potenciando las habilidades de 

los niños por medio de diferentes ambientes educativos en donde interviene otras áreas 

de conocimiento que estimulen los sentidos para generar aprendizaje a largo plazo. De 

este modo el modelo pedagógico de la Escuela Maternal (está sustentado desde el 

enfoque constructivista donde se considera el desarrollo más allá de lo biológico-

evolutivo y se amplía a una perspectiva cultural y social. (Vygotsky) (universidad 

pedagogica nacional, 2004) de esta manera la escuela materna busca  incentivar a los 

niños  a explorar, crear, inventar, construir, expresar, sentir, imaginar, jugar y a vivir  

según el rango de edades que se maneje por etapa brindándole a cada niño una 

experiencia de aprendizaje como aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a hacer 

y aprender a conocer ya que son actividades que los niños aprenden en sus primeras 

etapas de vida , por tal motivo la escuela tiene tres ejes fundamentales. 

1. Eje social  

2. Eje pedagógico  

3. Eje investigativo 

ETAPAS EDADES 

Gateadores 4 – 12 meses 

Caminadores 1 13 – 18 meses 

Caminadores 2 19 – 24 meses 

Aventureros 1 25 – 30 meses 

Aventureros 2 31-36  meses 

Conservadores 37 -42 meses 

Casa #1 
4 mese a 2 años 

 

Casa #2 
2 - 4 años  
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De este modo a partir de una observación que se realizó en el contexto educativo de la 

escuela materna, se hallan factores de análisis como lo son : constantes y variables que 

se definen como factores que influyen de manera directa a los actores que hacer parte de 

la institución (ver figura 3), se define como constantes aquellos factores que se 

mantienen según el entorno que se establece y las actividades que se realizan en el 

mismo, en cuanto  a variables son definidas  como todo aquello que puede cambiar o ser 

modificado según el contexto , se identifican por el método de reconocer el tipo de 

actividades que tiene cada actor en el entorno  y los espacios que se establecen en el 

mismo actualmente ,  de igual manera este tipo de factores ayudaran a analizar  lo que 

afecta  o los elementos que no están totalmente especificados para las actividades diarias  

, interfiriendo  en el entorno que  tiene que satisfacer la institución . 

CONTEXTO ACTUAL 

VARIABLES CONSTANTES 

1. Ambientes de aprendizaje a. Entorno educativo 

2. Tipos de aprendizaje 
(Tradicional- Experiencial) 

b. Ejes fundamentales – Escuela materna 

3. Horarios de permanencia c. Aprendizaje 

4. Adaptación espacios d. Practicantes 

5. Desarrollo de habilidades e. Niños (4 meses – 42 meses) 

 f. Metodología pedagógica (Vygotsky) 
 

Figura 3. Cuadro de constantes y variables                                                                        

Realizado por autor (2019) 

Actores 

En la tabla se muestran los actores directos entre los que se encuentran los practicantes 

de (licenciatura infantil y los niños de 2 a 4 años) para quienes esta dirigió el proyecto y 

en los que se centrara el diseño teniendo en cuenta cada una de las actividades que 

cumplen dentro de la institución, se tomara en cuenta los actores indirectos (profesores, 

administrativos y padre de familia) para el buen desarrollo de la actividad propuesta en 

el espacio, involucrándolos en que interactúen con el mismo. 
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Actor Descripción Cantidad Permanencia 

 

Practicantes de 

licenciatura 

infantil 

 

 

 

Es un programa en permanente revisión y renovación 

que está a la vanguardia de los requerimientos de un 

territorio que reclama mayor equidad y justicia 

social, lo cual se traduce en una propuesta educativa 

más inclusiva, dada la diversidad cultural, social y 

económica que caracteriza nuestro país. (Descripción 

profesional de la universidad pedagógica) ; De esta 

manera son las personas que apoyan de manera 

continua al docente a cargo ; y demuestran  su 

conocimiento adquirido  en su etapa educativa , 

fortaleciéndolo en su desarrollo de practica 

profesional . 

 

4 - 6 4-5 horas 

 

Niños de 2 a 4 años 

 

Niños de 2 - 4 años llamados aventureros y 

conversadores en donde los niños empiezan 

hacer independientes, autónomos y su 

desarrollo físico es más activo, se fortalecen por 

medio de actividades de reconocimiento de 

formas y objetos, se generan estímulos por 

medio de acciones artísticas y tecnológicas. 

 

 50 8  horas 

Profesores 

  

Los profesores de planta buscan fundamentar, 

diseñar y realizar propuestas formativas, en la 

perspectiva de responder a las necesidades y 

problemáticas educativas, situadas en 

contextos específicos y con las poblaciones a 

las que se dirige. 

 

  4 8  horas 

Administrativos 

 

Entre el personal administrativo se encuentra 

Directora de la escuela, es aquella que está a 

cargo de validar las actividades que se generan 

en la universidad dentro de la escuela, de igual 

manera se apoya con   secretaria vigilancia y 

personal de aseo. 

7 - 8 8  horas 

Padres de familia 

 

Estudiantes o funcionarios o que hagan parte 

de la institución y dejan a los niños mientras 

cumplen sus actividades académicas o 

laborales  

 

50 2  horas 

 

Figura 4 Cuadro de análisis actores Escuela Materna.                                                                     

Realizado por autor (2019) 
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Por medio del análisis que se realizó, a partir de la descripción de cada uno de los 

actores y como interactuaban dentro de la institución (ver figura 4)  se tuvo en cuenta el 

número de personas que hacen parte de la Escuela Materna y su tiempo de  permanencia 

en la misma;  de esta manera solo se nombra la cantidad de   personas que tienen  un 

contacto  continuo con los actores directos del proyecto ,  ya que cada actor cuenta con 

un personal que  tiene un horario de  tiempo completo o medio tiempo dependiendo de 

las actividades que realice en la institución .  

Relaciones               

Las relaciones que se analizaron según el aprendizaje que se genera en la escuela 

Materna teniendo en cuenta los actores directos y indirectos (ver figura 5) por medio del 

mapa de actores se puede observar actualmente cómo interactúan entre ellos por 

relaciones bajas, medias y altas, según cada actividad que realizan en el entorno, de esta 

manera se identificaran fortalezas y debilidades en la interacción que tienen entre ellos, 

 

Figura -5. Mapa de actores con relación de actividades.                                                                     

Realizado por autor (2019) 

Alta 

Media 

Baja 

Relaciones  
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Recursos materiales 

La escuela materna está configurada por dos casas como se menciona en el contexto (ver 

figura 2 )  la casa #1 está destinada para los niños 4 meses  a 2 años  y la casa #2  es para 

los niños de  2 a 4 , cada casa  tiene diferentes ambientes acorde a la edad del niño   con 

el fin de generar el desarrollo integral por etapas ( ambientes de literatura , ambiente de 

ciencia y tecnología  , ambiente psicomotriz , ambiente musical , ambiente de arte ) , 

dejando a un lado, escenarios  que  generen experiencia a los practicantes y faciliten el  

desarrollo de su práctica , no brindado así  las suficientes herramientas donde  se 

fomente la interacción , que los niños pueden tener con el practicante y el escenario . 

 

  

 

Figura 6. Zonificación de ambientes Escuela Materna.                                                                     

Realizado por autor (2019) 
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Teniendo en cuenta de que la escuela materna está conformada por dos casas y se genera 

una conexión entre ellas por medio de un patio interno, se realiza una zonificación de los 

espacio (ver figura 6 ) identificando  las actividades o ambientes de aprendizaje  que 

están  propuestas actualmente en la institución comprendiendo   su funcionamiento  y 

cómo interactúan los actores directos  entre ellos y con el escenario  , de esta manera se  

identifican posibles espacios estratégicos (ver figura 7.)  que puedes ser potencializados 

como herramienta de aprendizaje en beneficio de la institución. ya que la institución no 

cuenta con escenarios que brinden herramientas para el desarrollo de la práctica 

pedagógica, a partir del análisis se seleccionan 4 puntos dentro de la institución, como 

posibles espacios a intervenir, que actualmente están no están utilizados y se genera una 

oportunidad de intervención para el desarrollo de actividades que sean acordes al 

contexto.   

 

 

 

 

Planta 1  
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Figura 7. Posibles espacios a intervenir Escuela Materna.                                                                     

Realizado por autor (2019) 

Análisis de la situacion  

A partir del análisis observacional por medio del trabajo de campo en la escuela materna 

de la Universidad Pedagógica Nacional , se identificaron dos situaciones (ver figura 8 ), 

como primera , el aprendizaje teórico, que se genera de manera constante en el 

desarrollo de las actividades educativas por medio de los escenarios, ya configuras por el 

tipo  de escenario identificados en la institución, que no permiten el desarrollo de 

diferentes dinámicas de  aprendizaje y enseñanza , en donde se evidencie la mayor 

permanencia del practicante de licenciatura infantil  , teniendo en cuenta que las 

actividades de aprendizaje se disponen por medio  de guías, y textos  que componen un 

conocimiento en el desarrollo del niño y en la falta de participación o interacción  que 

tiene el practicante  en el escenario, para proponer actividades .  

Planta 2  
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Figura -8. Tabla comparativa situacion actual a situacion a trasformar.                                                                     

Realizado por autor (2019) 

De esto modo la segunda situación, se da por medio de la anterior que es la actual , 

identificando  fortalezas y debilidades dentro el contexto educativo, se plantea la  

situación a trasformar generando un  escenario  por medio de la  actividad ( ambiente 

psicomotriz )  ya establecidas por la institución, fomentando la interacción del 

practicantes a través de la configuración de un escenario ,  de esta manera  se busca  

generar propuestas que sean acordes a lo que aprendió en su etapa de estudio  

fortaleciendo conocimientos dentro de su práctica . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura -9. Mapa de actores directos con relación al aprendizaje.                                                                     

Realizado por autor (2019) 

Alta 

Media 

Baja 

Relaciones  
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Por medio de la identificaron de los actores dentro el contexto de la escuela materna, se 

realiza una profundización, en los actores directos, que son el niños de 2 a 4 años y el 

practicante de licenciatura infantil ( ver figura 9 ) , relacionándolos por el tipo de 

actividad que cumplen en el espacio , el niño aprende y comunica  , el practicante  

enseña y es un apoyo para los profesores de planta  de esta manera cada uno de ellos  y 

desarrollan  interacciones  dentro del contexto  identificándolas  con una intensidad de 

alta , media y baja  

Marco referencial  

Estado del arte 

 Se analiza en primer lugar se analiza el proyecto presentado como Selgascano 

emborracha Cognac por (Cano, 2017) titulado “el Pabellón Martell” el cual 

muestra que “Es precisamente esta línea de trabajo experimental la que sedujo a 

los primeros para invitarles a que "acamparan" en sus instalaciones este verano. 

Martell acaba de estrenar fundación para la promoción de las artes y la cultura, y 

mientras no se inaugure el espacio previsto –ampliación de su mítica sede, un 

rotundo y elegante edificio erigido según los principios del Movimiento 

Moderno–, les vale para desarrollar sus actividades una construcción efímera, en 

lo que Selgascano tienen sobrada experiencia. También tenía que ser ligero, para 

que se desmontara y se transportara con facilidad. La ligereza es una constante 

de nuestro trabajo y vimos en este proyecto una oportunidad única para 

experimentar", explican desde el estudio.” 

 En segundo lugar, se puede observar el proyecto titulado “Este colegio rompe el 

molde” presentado por (Pava, 2018) en el que muestra que “El construyó y 

diseñó dinámicas, sensaciones y experiencias a través de la arquitectura, diseño 

interior, teorías del color y configuraciones espaciales. El colegio San Bonifacio 

de las Lanzas, de Ibagué, ahora cuenta con salones de clase que funcionan como 

herramientas que invitan a la reflexión, participación grupal, investigación, 

exploración y la indagación como forma de construir el conocimiento.” 
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 En tercer lugar, se puede ver el colegio anglo colombiano el cual “Como parte de 

su identidad, el colegio tiene un sistema de participación por Casas que permite a 

los miembros de la Comunidad Anglo una mayor identificación con la herencia, 

la historia, la filosofía y los ideales de sus fundadores” 

 Se puede tomar como referencia aprendizaje lúdico en la Harvard Graduate 

School of Education de (Bosch, 2019) el cual “Rosan Bosch compartirá nuestra 

visión sobre cómo trabajar de manera estratégica para crear entornos en los que 

el aprendizaje lúdico pueda tener lugar. El diseño de paisajes de aprendizaje 

trabaja como un catalizador para la curiosidad de los estudiantes y ofrece un 

entorno diferenciado para explorar, descubrir, conectar, transformar y crear a 

través del juego” 

Marco teórico – conceptual  

 A partir de las variables, se establecen los temas principales en los cuales se centrarán 

en constituir y profundizar, para lograr los objetivos establecidos y se recopilarán los 

textos más relevantes, para la identificación de un planteamiento generando así 

estrategias que con conduzcan a la interacción entre el escenario y los actores que hacen 

parte del mismo, formando una representación de un aprendizaje mutuo. 

De esta manera se busca comprender el proceso de investigación que inicia con el 

sistema de educación en Colombia, haciendo una breve descripción de la formación 

educativa, la relación del aprendizaje y las practicas pedagógicas para el buen desarrollo 

de los niños de 2-4 años y posibles tipos de aprendizaje que son pertinentes para la 

realización del proyecto.    

Estructura educativa Colombia 

 Actualmente la educación en Colombia según el  ministerio de educación 1se 

fundamenta en una estructura de cinco niveles los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera:  la educación inicial (jardín), la educación preescolar (dos grados), la educación 

                                                           
1 1 El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MinEducación) es un ministerio de la 

República de Colombia encargado de formular la política de educación nacional y fomentar el 

desarrollo de una educación competitiva y de calidad que genere oportunidades de progreso y 

prosperidad y contribuya a cerrar las brechas de inequidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior; Los cuales están 

conformados por ciclos o grados que representan un plan de estudios en el trascurso de 

una formación  educativa con una duración de un año , con el objetivo de  garantizar un 

desarrollo  en la formación integral de una persona o una comunidad. 

Educación inicial  

 La educación inicial propone generar escenarios pedagógicos acordes al desarrollo y 

formación de niños y niñas en su proceso de crecimiento, proporcionando al infante 

diversas actividades que le generen la construcción de saberes y la convivencia con 

otros, según la unicef2 “la educación inicial busca proporcionar a niños y niñas 

experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro 

inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el “cuidado y acompañamiento” del 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de 

socialización seguros y sanos” (unicef colombia, 2007) , sin embargo la educación 

inicial lo que busca  aparte es crear diversas experiencias teniendo en cuenta el proceso 

del infante, es fortalecer la educación que se da en un entorno  familiar disponiendo de 

espacios y recursos específicos de modo que se produzca un  acompañamiento  en la 

transición que realizan  para la educación preescolar.  

La educación inicial se encuentra establecida de una manera, sistemática3, estructurada4 

y planeada5, por lo tanto el aprendizaje se da en función de su desarrollo educativo e 

integral , considerando que los niños y niñas  tienen diferentes capacidades de formar 

habilidades y conocimientos para relacionar y comprender el entorno , por este motivo el 

                                                           
2 UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los 

derechos de la infancia. 

 
3La sistematicidad proviene de su organización con arreglo a criterios y decisiones que tienen que ver 

con los contenidos y métodos y con las maneras como ellos se despliegan en los tiempos que se 

disponen para educar, en consideración a las características y particularidades de las niñas y los niños. 

 
4 Estructurada el orden y las relaciones entre las acciones educativas provienen de una intención que 

busca incidir de manera integral en el desarrollo de las niñas y los niños 

 
5 planeada, se está diciendo que se realiza conforme a unas intenciones y propósitos preestablecidos 

con los cuales se precisan los medios, recursos, estrategias y actividades para realizar la práctica 

pedagógica 
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infante aprende con la interacción con el medio que lo rodea y consigo mismo , 

fortaleciendo así este aprendizaje en compañía de una persona que adquiera el 

conocimiento para pueda ser trasmitida de forma significativa  . 

 

Escuela materna  

La universidad pedagógica nacional genero un proyecto con razón social, buscando el 

objetivo de disminuir la deserción estudiantil, creando  un espacio en donde los 

estudiantes o funcionarios de la institución, que ya eran padres de familia o estaban por 

serlo, tuviera un lugar destinado para dejar a sus hijos mientras cumplían con sus labores 

académicas y/o laborales , de igual manera pretende ser un espacio de investigación y de 

prolongación académica , en donde se maneja una continua reflexión del labor 

pedagógico, por medio de prácticas educativas de diferentes licenciaturas  y experiencias 

vanguardistas.  “La Escuela Maternal no es un jardín convencional universitario, sino 

que se constituye como un proyecto de innovación educativa que se basa en el trabajo de 

ambientes en educación inicial, vinculando los niños desde los 4 meses de edad a la 

música, la ciencia, la tecnología, la literatura y las artes plásticas, áreas que son dirigidas 

por estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad, haciendo de este espacio 

un centro de prácticas docentes de múltiples disciplinas” (Dic.Nubia García)  

 

Como propuesta pedagógica en beneficio de los niños y de las personas que hacen parte 

de este proceso ( profesores y practicantes )  “La Escuela Maternal asume dentro de su 

proyección pedagógica tres momentos: compartiendo saberes, construyendo saberes y 

evidenciados saberes, los cuales están basados en el aprendizaje significativo y en el 

reconocimiento del desarrollo real, próximo y potencial.” (universidad pedagogica 

nacional, 2004) ; De manera que se generen  escenarios que fomenten  el saber propio  

por medio del hacer del docente , desde la investigación  , prácticas educativas y 

experiencias que desarrollen conocimientos de la primera infancia . Esta experiencia es 

reconocida por otras universidades y por el Ministerio de Educación Nacional  ya que es 

un proyecto donde el rector de ese momento Óscar Armando Ibarra Russi la hizo 
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realidad al reconocer la necesidad de ofrecer un espacio pedagógico para la primera 

infancia, especialmente para los hijos e hijas de los estudiantes, funcionarios y docentes 

de la Universidad. 

     Practicas pedagógicas  

La práctica pedagógica es el proceso que se realiza durante (6 meses o 1 año) para el 

fortalecimiento de la parte teórica que se genera en la educación superior, de igual 

manera es el escenario que se dispone para la reflexión sobre fortalezas y debilidades 

relacionados con su pertinencia disciplinaria, con la intensión de generar un interés en la 

persona que está dispuesta a enseñar y el que pretende aprender ; La práctica pedagógica 

se considera como un  saber teórico-práctico, se caracteriza por generar experiencias y 

situaciones educativas , fomentando actividades y escenarios  que favorezcan el 

desarrollo integral , en donde el  niño y el maestro interactúen en un contexto educativo. 

De modo que actualmente se entiende como “ la  práctica concebida como toda 

orientación que, dada en el momento oportuno que permite al alumno  continuar 

progresando en su proceso de aprendizaje y que utiliza todos los medios disponibles para 

favorecer y orientar  este proceso , sin renunciar a priori a ninguno de ellos 

”(yabar,2000) ; por esta razón lo disciplinar y lo pedagógico desde una teoría practica  

generan un desequilibrio en el proceso cognitivo tanto del practicante como del niño 

dando como ejemplo  “el educador en formación pueda identificar, interpretar y volcar 

hacia los espacios de conceptualización teórica aprendizajes e interrogantes relacionados 

con dinámicas sociales, pedagógicas y organizacionales a nivel de aula y de institución ” 

(ministerio de educacion, 2018); a través de un escenario de práctica , se debe generar  

los conceptos de  retroalimentación entres actores y la dependencia de los mismos , que  

evidencie la formación del educador ( ver figura 10 )  como experiencia de aprendizaje  

y el desarrollo del practicantes como futuro educador. 
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figura ( 10 ).ministerio de educación – practica como escenario de aprendizaje                                                 

formación inicial de un educador . 

Licenciatura infantil – pedagogía infantil  

Se entiende como la disciplina que estudia el desarrollo cognitivo de los niños 

generando habilidades en ellos, por medio de actividades teóricas – practicas formando 

diferentes saberes por medio del reconocimiento y la interacción, acompañando la 

formación integral de profesional , de esta manera la universidad pedagógica como 

formadora de licenciados y/o maestros , caracterizando al profesional  en  licenciatura 

infantil,(ver figura 11 ) el cual “Se destaca por formar maestros con capacidad para 

diseñar, gestionar y dinamizar propuestas pedagógicas contextualizadas en el ámbito de 

la primera infancia y primeros años de educación básica, en escenarios escolares y no 

escolares, a través de la escucha atenta y sensible de las realidades sociales, la 

comprensión de los desarrollos teóricos y prácticos de la educación y la pedagogía” 

(universidad pedagogica nacional, 2016) . 

Sin embargo la pedagogía o licenciatura es el resultado de una acción reflexiva sobre la 

educación que está orientada para niños y niñas de la primera infancia, en donde se 

busaca fortalecer por medio de la experiencia del maestros  o de referentes como 

Montessori, Malaguzzi , Decroly , la creación de escenarios o de  contextos  que 

reconozcan actividades  para el  desarrollo continuo por medio de la educación;  , de este 

modo “Esta pedagogía requiere considerar, como punto de partida, los intereses de cada 
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niña y cada niño para definir cómo lograr experiencias pedagógicas significativas que 

contribuyan a su constitución como sujetos.” (ministerio de educacion, 2014)  

 

Figura ( 11)  Núcleo integrador de problema y pregunta problematiza dora por semestre  

universidad pedagógica nacional (2019) 

 

Desarrollo de niños de 2 a 4 años 

Durante el proceso de desarrollo en la infancia, los niños empiezan a formar habilidades 

que ayudan con la interacción entre individuos y aumentan la curiosidad y el interés por 

conocer el entorno que lo rodea es así como se comienza a generar una serie de cambios 

tanto físicos como psicológicos, de igual manera cada uno de estos procesos se van 



 
 

26 
 

dando simultáneamente, así es como se nota el crecimiento del infante. El desarrollo 

infantil 6es fomentado por cuatro etapas   fundamentales como lo son la motora, la 

psicológica, la cognitiva y la social marcando diferencias en los sucesos de cada en el 

proceso de crecimiento del infante , permitiendo  explorar y  interactuar libremente con 

personas , objetos y múltiples situaciones . 

Motora- psicomotriz 

El desarrollo motor es el proceso que le permite al niño relacionarse , conocer y 

adaptarse  con el entorno , manifestándose   con los movimientos de la marcha, la 

carrera y las actividades manipulativas,  utilizando así al cuerpo como  mediador, 

teniendo como objetivo generar  interacción entre ellos  para el fortalecimiento  de 

relaciones, a partir de la comunicaron que  le  genera  el ambiente , es decir que ¨la 

psicomotricidad puede ser considerada como una metodología psicoeducativa  integral 

que se caracteriza por la utilización   de la actividad  corporal para favorecer  el 

desarrollo  en diferentes aspectos de la personalidad infantil ¨ (martinez, 2014) 

El desarrollo psicomotriz comprende dos etapas motricidad gruesa: entendida como el 

desarrollo de movimientos   a nivel corporal como gatear,  levantarse, caminar  y 

motricidad fina: implican a los músculos más pequeños del cuerpo utilizados para 

alcanzar, asir, manipular, hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, abrir, torcer, 

garabatear. Por esta razón dichas etapas   generan mayor grado de coordinación.; De 

modo que entre ellas se complementen fomentando relaciones con el manejo de objetos 

y interactúa en un espacio, adquiriendo así experiencias de manera independiente; 

Psicológico 

De manera independiente los infantes comienzan a tomar sus propias decisiones y 

empiezan a conocer las formas básicas para conseguir lo que desean de esta manera 

aprecian y notan sus habilidades interpersonales, es así que descubren el cómo relacionar 

el entorno y seleccionan o escogen el tipo de actividades que ofrece el mismo, de esta 

                                                           
6 el desarrollo infantil se concibe como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente. Se 

abandona la idea de desarrollo como sucesión estable de etapas. No se concibe como un proceso lineal, 

sino caracterizado por ser irregular, de avances y retrocesos; que no tiene ni un principio definitivo y 

claro ni parece tener una etapa final, que nunca concluye, que siempre podría continuar. 
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forma van pasando del juego individual a generar otro tipo de interacciones con los 

niños que lo rodean. entendiendo así que cada actividad tiene unas reglas específicas, 

este tipo de acciones aporta a la confianza del infante y al desarrollo de sus capacidades 

con más seguridad, este tipo de actividades son basadas en la estimulación sensorial, el 

desarrollo de la comunicación y la confianza en si mismo del niño. Empecemos  

Cognitivo 

El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos sobre lo que lo rodea, generando así habilidades y conductas desde la 

infancia, de igual manera el niño experimenta acciones que le fomenten una destreza 

motriz, y experiencia con los sentidos que le ayuden a asimilar mejor el entorno, ya que 

estos con llevan a la evolución de inteligencia del infante. 

Durante esta etapa de 2 a 4 años los niños desarrollan sobre todo las representaciones 

mentales y el pensamiento en general es mucho más rápido y eficiente. El niño es capaz 

de pensar no solo en lo inmediato y presente, sino en pensamientos más pasajeros. 

Los símbolos son muy importantes en esta etapa, pues serán la base para la 

comunicación de los niños: mediante ellos representan personas, lugares u objetos, pero 

también su posición a lo largo del tiempo. El niño se caracteriza por ser más 

independiente, entiende que la identidad de los objetos puede ser permanente, aunque su 

apariencia externa se transforme. 

Social 

 El proceso de socialización de los niños se evidencia por medio de conductas y 

creencias familiares, influenciados por sus padres ya que son las primeras personas con 

las que interactúan, fomentado así al niño autoestima y relaciones positivas generando 

experiencias con logros, muchas de las acciones de los niños son adquiridas mediante la 

observación de otros individuos , según la Unicef la socialización se genera por medio 

de comunicación  entre individuo y entorno , es decir  “Las interacciones positivas con 

personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de 

bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 



 
 

28 
 

“confianza básica” y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino 

también para el desarrollo cognitivo del niño o niña.” (unicef, 2004) 

Teniendo en cuenta que los educadores hacen parte del desarrollo de los niños, pueden 

intervenir en sus comportamientos, para precisar en interacciones con el contexto y los 

que hacen parte de ello, de este modo el infante tiende a imitar no solo a sus padres, 

también a sus maestros como modelos positivos. 

Aprendizaje  

Es el proceso en el cual se adquieren conocimientos por medio de habilidades a partir de 

una experiencia, generando estímulos que dan una respuesta significativa, donde la 

imitación, es decir la repetición y la observación, genera el descubrimiento de su entorno 

como parte del proceso fundamental para obtener el conocimiento en las primeras etapas 

de la vida conocida como primera infancia. Según (Hergenhahn 1976) “define el 

aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la conducta ó en su 

potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un 

estado temporal” 

Aprendizaje experiencial  

El aprendizaje experiencias proporciona la capacidad de unir dos procesos, la teoría y la 

práctica basándose  en la inter- relación , la experiencia y la reflexión , con la  capacidad 

de aplicar la teoría en actividades significativas , de igual manera se basa en  

implementar bases constructivistas  7, establecidas por la experiencia  del individuo  que 

se generen en su entorno educativo, generando una relación en los procesos de 

aprendizaje estimulando interés  y retención en lo aprendido , adquiriendo así  

experiencias que ofrezcan un conocimiento . Según Dewey “la experiencia para 

promueve el conocimiento, entendiendo que los individuos aprenden, cuando encuentran 

significado en su interacción con el medio. El aprendizaje experiencial de este autor se 

                                                           
7 El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, 

que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir 

sus propios procedimientos para resolver situaciones, lo que implica que sus ideas puedan verse 

modificadas y siga aprendiendo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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distingue distintas fases: experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y 

zaplicación” (revista de antropologuia experimental, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura ( 12 )  Características fundamentales  –aprendizaje experiencial                                                                                

Realizado por el autor (2019) 

Según las fases de Dewey (experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y 

aplicación) Una de las características del aprendizaje experiencial es reconocer espacios 

que involucren al individuo en una interacción directa con la actividad que le está 

generando conocimiento y un crecimiento personal a través de la reflexión constante del 

entorno. 

Por lo cual el panorama de enseñanza comienza desde las experiencias precisas las 

cuales son interpretadas por el sujeto mediante esparcimiento, interacción y trabajo. Para 

generar experiencia de aprendizaje es necesario contar con un entorno educativo 

apropiado el cual proporcione relaciones y experiencias adecuadas es así como el reto y 

el trabajo conlleva emoción, trabajo y esparcimiento conduce a un proceso creativo y el 

esparcimiento y reto no proporciona la orientación necesaria, (Ver Figura12) es por esto 

que estas características suministran las bases necesarias para un correcto aprendizaje. 
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Figura (13) cuadro comparativo                                                                                                    

educador tradicional vs educador experiencial 

 

Cuando hablamos de educación podemos encontrar dos líneas de educadores como lo 

son el educador tradicional el cual utiliza elementos convencionales y usa recursos 

repetitivos en la enseñanza y el Educador Experiencial el cual implementa un enfoque en 

cuanto a procesos intelectuales, emocionales y racionales implementando las 

sensaciones y las emociones para que el proceso de aprendizaje se base en la percepción 

del sujeto (ver figura 13 ). 

Zonas de desarrollo próximo  

El concepto  de zona como desarrollo próximo  defino por Vygotsky , es defino  como 

“el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la 

resolución independiente de problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial 

y tal como es determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en 

colaboración con iguales más capaces” Vygotski (1980) el concepto de ZDP 

fundamentalmente para exponer sus ideas acerca de las relaciones entre aprendizaje 

,desarrollo y la experiencia , considerando que el tipo de relación que se suponga entre 

estos procesos tiene implicaciones importantes para las prácticas pedagógicas. De 
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acuerdo a lo siguiente se puede entender que es una alternativa de diagnóstico, buscando 

alternativas de desarrollo de la información,   De este modo los “tests” de inteligencia 

conducen a enfocar la atención en las habilidades o capacidades ya constituidas y 

dominadas por el o la aprendiz, pero no dicen nada acerca de lo que está en proceso de 

aprenderse, pero que por el momento sólo se puede realizar conjuntamente con otra 

persona que es más experta , identificando así el  rol , la importancia de la actividad que 

debe de tener un profesor  y el practicante  que genera resolución de problemas  , 

generando cuestionamientos sobre los mismo. Las  zonas de desarrollo es considera 

como un proceso importante para la construcción de conocimiento a partir de las 

interacciones con otras personas que poseen mayor conocimiento ( ver figura 14) , el 

concepto hace referencia al método constructivista que no solo es la construcción de 

conocimiento por medio de actividades ,sino también  como herramienta pedagógica . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura ( 14 )  interacciones   – zonas de desarrollo próximo                                                                                

Realizado por el autor (2019) 
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Escenarios de aprendizaje 

los escenarios de aprendizaje están directamente relacionados con adquirir conocimiento 

o habilidades por medio de un ambiente educativo, donde el docente y/o practicante 

pone en práctica sus herramientas de enseñanza teórico-práctico generando una 

experiencia , con la intención  de obtener un aprendizaje conceptualizado ; de este modo 

el ministerio de educación da por entendido como  “ Un espacio educativo significativo 

es un escenario de aprendizaje estructurado, retador y generador de múltiples 

experiencias para los niños que participan en él.”  (ministerio de educacion, 2009) . 

Para que se logre una experiencia dentro de los escenarios de aprendizaje deben ser : 

activos, dinámicos y fluidos , de igual manera que estén  directamente relacionados con  

estrategias y  herramientas de aprendizaje , que con lleven a generar relación con el 

entorno o el escenario , generando preguntas como ¿el aula es el único espacio óptimo 

para atender a la necesidad de aprendizaje ? el aula se conceptualizado como un espacio 

cerrado y limitado  y se ha abierto a nuevas tendencias  educativas buscando la 

motivación y experiencias de la persona que enseña y  la que está dispuesta a aprender , 

de esta manera es importante que todos los involucrados o interesados tengan claridad 

sobre los objetivos, para que el escenarios se planee .Un espacio educativo se debe de 

caracterizar por ( Ver Figura 15)   : 1) una situación estructurada, 2) un contexto de 

interacción, 3) una situación de resolución de problemas y, 4) una situación que exija el 

uso de competencias variada , de esta manera se deben de relacionar para fomentar un 

aprendizaje significativo , constituyendo  actividades fomentando un contexto de 

interacción entre  niños y educadores generando experiencias significativas . 

 

 

 

 

 

Figura ( 15 )  Características   – espacios educativos                                                                

ministerio de educación  (2009) 
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Configuración de espacios 

 

La configuración de espacios se refiere a como el practicante de la institución escuela 

materna de la universidad pedagógica, va a hacer que en el espacio formativo halla una 

retroalimentación mutua entre él y el niño, por medio de como el configure su lugar de 

trabajo según la edad y necesidad de formación educativa del estudiante. Se puede ver 

como en la configuración de espacios de avab, “Son también espacios de visibilidad para 

una imagen de infancia llena de potencialidades y para unos maestros y maestras que 

documentan y contemplan los acontecimientos educativos como acciones generadoras de 

símbolos culturales. Así se pretende expresar la escuela como territorio para la experiencia 

e interpretación de los significados que crean sentido de pertenencia a una comunidad y que 

juntos, elaboramos en el día a día. Esta manera de entender el espacio educativo como lugar 

de encuentro y como soporte físico para crear relaciones como hecho estético, favorece la 

incorporación de la figura del “tallerista” o artista colaborador en el proyecto educativo, tal 

y como Loris Malaguzzi lo consideraba”. (AVAB, 2011) 

 

Mapa de relaciones entre conceptos  

En el siguiente mapa conceptual (ver Figura 16 .) se identifican las  relaciones y 

conexiones entre los conceptos principales del  proyecto , generando interacción  entre ellos 

, mediante el desarrollo del proyecto , de igual manera  los conceptos están   fundamentados 

con el proceso teórico- conceptual. 

 Rosado : actores directos  

 Azul ; relaciones y actividades  directas con concepto principal  

 Gris : contextualización  general  

 Verde : Contextualización especifica 
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Figura ( 16 )  Relaciones de conceptos                                                                                      

realizado por el autor (2019) 

Marco legal 

 La ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 109 establece 

como propósito de la formación de educadores “formar un educador de la más 

alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como 

parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación en el campo 

pedagógico y el saber específico; y preparar educadores a nivel de pregrado y 

postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 

educativo” 

 Decreto 2101 de 1939, “Entiéndase por enseñanza infantil aquella que recibe el 

niño entre los cinco y siete años de edad, cuyo objetivo principal es crearle 

hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la 

personalidad” sin embargo es evidente en este apartado que aún no hay una 

reglamentación de obligatoriedad para garantizar dicha educación, así como 

tampoco es tangible la implementación y adecuación de espacio para su 

ejecución. Además de que se establece la “enseñanza infantil” a partir de los 

cinco años, aun no se contemplaba la relevancia de la formación anterior a esa 

edad. 
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 Decreto 1002 de 1984, artículo 4, donde a pesar de no establecer grados 

específicos para la primera infancia decreta que los niños deben estar vinculados 

a actividades adaptadas al contexto social y cultural del niño, adaptando su 

realidad social a un ambiente educativo, basado en la experiencia y el juego 

 En 1994 en el artículo 17 de la ley 115 establece que los niños y niñas antes de 

cursar su básica primaria deben recibir al menos un grado de obligatoriedad en 

las instituciones encargadas de prestar atención a la primera infancia, ley que 

reglamentada en este mismo año por el ministerio de educación nacional en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales en el decreto 1860 de 1994 

artículo 60 “Organización de la educación preescolar. La educación preescolar de 

que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994, se ofrece a los niños antes de 

iniciar la educación básica y está compuesta por tres grados, de los cuales los dos 

primeros grados constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el 

tercero es el grado obligatorio”. 

 

 

Propuesta metodológica 

La investigación del proyecto se abordó desde entender la delimitación del problema y 

poder validar la toma de decisiones en torno a argumentos, datos y hechos, hasta lograr 

verificar la efectividad de aquellas decisiones entorno a la pertinencia del diseño. Los 

métodos de obtención de datos usados fueron: entrevistas, análisis observacional, Bases 

de datos y archivos, los cuales se analizaron particularmente según el caso. 

Instrumentos de investigación 

Se realizó encuetas a practicantes de pedagogía infantil de la universidad pedagógica 

(ver figura 17 ) , previamente se realizó trabajo de campo por medio de la observación y 

análisis de las dinámicas que se generan dentro del contexto educativo y formatos que 

evidencian los practicantes. ( ver anexo A ) 
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Figura ( 17 )  Diagrama de las encuestas 

realizado por el autor (2019 
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Mapa de empatía 

Este tipo de formato, ( ver figura18 -19 ) busca describir a los actores directos, por 

medio de 6 aspectos que se analizan, a través de las actividades que realizan dentro del 

contexto , de esta manera se realizan una serie de preguntas que ayudan a , entender a los 

actores de forma más directa . ( ver anexo B )  

 

 Figura (18 )  Mapa de empatía practicante                                                                         

realizado por el autor (2019) 
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Figura ( 19 )  Mapa de empatía niño de 2 a 4 años                                                                          

realizado por el autor (2019) 
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Planteamiento del problema/oportunidad 

Identificación del problema. 

Carencia de escenarios hacia la practica pedagógica de licenciatura infantil, donde 

prevalezca el aprendizaje experiencial entre practicantes y niños de 2 – 4 años en la 

escuela materna 

Hipótesis 

Si se logra que el espacio brinde herramientas que trasciendan a un escenario de 

aprendizaje experiencial, los niños y los practicantes, tendrán un aprendizaje 

significativo que les sirva para su desarrollo tanto laboral como personal. 

Objetivos  

     Objetivo Genera    

Promover escenarios para el desarrollo de las prácticas de pedagogía infantil como 

aprendizaje experiencial entre practicante y niño 2 – 4 años. 

Objetivos específicos 

a. Evidenciar por medio del escenario de aprendizaje herramientas para el practicante 

que le permitan un mejor desarrollo de sus actividades. 

b. Proyectar escenarios versátiles como mediador para el desarrollo del niño y del 

practicante. 

c. Comprender por medio de zonas de desarrollo próximo la interdependencia del niño 

y el practicante. 

 

Justificación 

El proyecto busca generar nueva experiencia de aprendizaje para el practicante  y el niño  

mediante herramientas para el desarrollo de prácticas estudiantiles, de igual manera, para 

los docentes de planta que hacen parte de la institución y están involucrados de manera 

indirecta en el proyecto pero hacen parte importante del mismo, teniendo como pilar las 

actividades que debe generar un practicante de licenciatura infantil en la que se incluyen 
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todo tipo de conocimiento que se obtuvo en los años de estudio en la universidad y el 

desarrollo de niños de 2 a 4 años, de este modo se pretende hacer  un escenarios con 

ambiente acogedor y ergonómico en donde se potencialice el aprendizaje y la interacción , 

a partir  de escenarios de auto- reflexión, escenarios de encuentro, espacios de desarrollo y 

escenarios teóricos  , percibiendo el entorno educativo  como una sociedad de la que hace 

parte , haciendo de este lugar una forma no solo de cuidado integral , si no donde el niños  

aprenda de una manera didáctica, divertida e interactiva y el practicante haga uso de sus 

conocimiento y fortalezca sus saberes. 

El lugar cuenta con una infraestructura adecuada para la utilización de métodos de 

aprendizaje, donde se evidencian los ejes fundamentales (social, pedagógico e 

investigativo) los cuales la institución ya tiene implementados y con los que se manejara la 

intervención en cuanto a las actividades participativas y comunicativas que se evidenciaran 

en el espacio y en el uso de la instalación según los practicantes los dispongas, al realizar 

una observación de los escenario, según las actividades que se realicen y las edades de los 

niños, se generara una ayuda para los practicantes en cuanto a la realización de sus tareas 

(aprendizaje a los niños y cuidado de los mismos) . de esta manera se tendrán escenarios 

para que practicante interactúe, acorde al desarrollo del niño, así se identificara sus 

habilidades en cada etapa y necesidades que se deben tener en cuenta para el 

fortalecimiento del conocimiento para el infante por parte del practicante. 

El diseñador de espacios y escenarios se ve en la necesidad de aportar sus conocimientos 

para generar al aprendizaje en un lugar determinado, teniendo en cuenta que se tiene una 

oportunidad pedagógica tejiendo RELACIONES entre los practicantes y los niños mediante 

este tipo de espacios diseñados con tal fin. Implementando escenarios de APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAL, los practicantes tendrán la oportunidad aprender a través de la 

PRACTICA y no de la teoría donde el diseñador de espacios y escenarios no solo les brinda 

el espacio sino la configuración de un escenario, por medio los objetos, el recorrido y la 

estética generando de este modo una educación experiencial. 
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Planteamiento conceptual 

Según la información generada por medio del trabajo de campo (observación y análisis) 

y del desarrollo del marco teórico - conceptual, se genere diagramas para la organización 

de la información y el proceso conceptual del proyecto para el inicio del diseño por 

medio de variables, requerimientos y actividades que cumplan y favorezcan al contexto 

educativo a intervenir. 

Concepto de diseño 

El concepto del proyecto es “el escenario como herramienta de fortalecimiento de 

saberes ” definido como las relaciones y interacción que se generan dentro de un 

escenario y como el mismo brinda herramientas de aprendizaje   generando diferentes 

dinámicas y configuración como apoyo del practicantes , a partir de conocimiento que 

ya tienen, para entender mejor el concepto del proyecto se propone una analogía ( ver 

figura 24 ), que permite  representar y tener un acercamiento a su  funcionamiento 

dentro del contexto. 

 

Figura 20. Analogía                                                                                                                       

Realizado por autor (2019) 

La analogía está generada por medio de la teoría de la comunicación en dónde. el emisor 

“Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona o espacio, que constituye la 

fuente y el origen de lo que se pretende comunicar.”  Identificado como el escenario 

configurado en el contexto académico, generando herramientas de apoyo y elementos 
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que configuren el espacio para variedad de actividades, el receptor “ Es quien recibe la 

información. El descifra el mensaje” identificado como los actores directos (el niño de 2 

– 4 años y el practicante de licenciatura infantil) ,  ya que el escenario fomentara el 

desarrollo psicomotriz  ,la interacción, la comunicación , la representación  y 

identificación dentro del mismo , generando un resultado final  que es el mensaje “Es lo 

que se quiere transmitir.” Fomentando el aprendizaje experiencial por medio del 

aprender hacer y de las diversas configuraciones que el practicante puede hacer a partir 

de los elementos expuestos dentro del espacio. Lo que busca el proyecto, es generar un 

escenario versátil que brinde las herramientas de apoyo donde el practicante tenga la 

libertad de generar diferentes configuraciones por medio de la edad del niño y las 

actividades que se deben de proponer para el desarrollo del mismo. La analogía da 

características que se volverán determinantes para el momento del diseño, en busca de 

que el concepto sea percibo en todos los aspectos del proyecto. 

Esquema básico 

A partir de una observación del espacio y su funcionamiento del mismo, se realizó un 

análisis de lugar a intervenir la escuela materna de la universidad pedagógica ( ver 25 

figura )  donde actualmente no cuenta con un espacio para el desarrollo de prácticas  de 

licenciatura infantil , teniendo en cuenta que uno de los ejes fundamentales es el 

desarrollo de prácticas pedagógicas de  estudiantes de la institución , de esta manera se  

realiza un diagramación del espacio  , identificando al escenario como el pentágono azul, 

los puntos naranjas los niños  y el punto amarillo generando una jerarquía entre los niños 

por su tamaño ; de esta manera se genera una serie de momento en donde se 

identificaran como se involucran las actores dentro del escenario , 

 

Figura 21. Esquemas básicos                                                                                                             

Realizado por autor (2019) 
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1. Esta el escenario identificado pero los actores no hacen parte de el por falta de 

herramientas para el desarrollo de actividades. 

2. Teniendo un escenario pre establecido se genera una integración con los niños para 

que hagan parte del mismo, dejando a un lado las habilidades del practicante 

3. El practicante interviene en el espacio generando una interacción con los niños y el 

escenario, obteniendo relaciones entre ellos y configuración con el mismo. 

4. De esta manera se genera una apropiación del espacio por parte de los actores, 

ofreciendo herramientas para el practicante que le apoyen en su proceso de 

enseñanza y desarrollo de su práctica. 

         

Diseño de información  

Por medio de la representación gráfica, se busca identificar y conceptualizar el objetivo 

del proyecto. (ver figura 26 ) como primero concepto se identifica los espacios 

formativos que buscan generar capacidad para aprender , apropiación de contenido 

disciplinar a partir de la interdependencia8   , dando inicio a zonas de desarrollo como 

aproximación a las habilidades del practicante con desarrollo al niño , generando así  

diferentes momentos como : espacios de auto-reflexión y espacios de encuentro en 

donde se evidenciara la participación activa del practicante por medio del análisis y la 

observación para la realización de configurar un espacio  , potencializando el saber de 

enseñar y como enseñar,  y dos mementos para el niños  evidenciando el conocimiento 

del practicante  , para que el niño desarrolle la actividad  a partir de dicha configuración  

generando así un proceso de aprendizaje , fomentando así una interacción por igual en 

ambos actores (practicante y niños )  como se evidencia en las con flechas que 

                                                           
8 La interdependencia es un concepto que hace referencia al conjunto de relaciones recíprocas que se 

establecen entre diferentes personas, elementos, entidades o variables. 

La interdependencia, en este sentido, es una relación de dependencia mutua y equitativa, donde todos los 

factores involucrados se benefician, complementan o cooperan de formas variadas con los demás. 
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intervienen en los momentos . todo esto basando el aprendizaje experiencial proyectadas 

para el desarrollo de las practicas pedagógicas. 

 

Figura 22. Diseño de información                                                                                              

Realizado por autor (2019) 

Variables de diseño  

A partir de un análisis de problemáticas, que se realizó en el contexto educativo de la 

escuela materna, ( ver figura 23 ) se hallan factores de análisis como lo son : 

determinante y condicionantes definidas, identificadas por medio de las variables y 

constantes del contexto actual (ver figura 3 ) , para una propuesta que se acorde al 

contexto y un beneficio para los actores principales . de este modo se define como 

determinantes aspectos que conformaran, el escenario por medio de la identificación de 

la actividades  y  sirvan para el desarrollo de las mismas  , en cuanto condicionantes se  

nombran requerimientos que son necesarios  para el desarrollo de la mismas como   

funciones ergonómicas , desarrollo de habilidades cognitivas de igual manera este tipo 
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de factores ayudaran al desarrollo del practicante en sus actividades y el desarrollo de 

habilidades del niño.  

 

 

Figura 23. Cuadro de determinantes y condicionantes                                                                   

Realizado por autor (2019) 

De este modo se definen variables de diseño que son aquellos ejes conceptuales del 

proyecto que están vinculados entre sí, que encaminan el proceso de diseño hacia la 

consecución de los objetivos (ver figura 24 ). Identificando así cuatros conceptos 

interacción, definida como la relación que se genera entre el escenario – practicantes, 

desarrollo como el proceso de evolución  en cuanto habilidades del practicante – niños y 

proceso de actividades acordes a la edad del infante  , fortalecimiento de  saberes y del 

conocimiento del practicante  y por ultimo un esapacio versatil  generadando 

herramientas  para el  practicnte  generner una configuracion dentro del mismo,  para 

que sean en beneficion de la  acatividad y de igual manera , que le sea funcional para le 

desarrollo de habilidades del infante . 

 

TRANSFORMACIÓN - PROPUESTA 

DETERMINANTES CONDICIONANTES 

1. Cambio de ambientes – 

Representa una oportunidad 

a. Espacios formativos 

2. Posición móvil 

- Practicante  

- Mobiliario 

- Niño 

b. Comprensión, contribuir, 

conformación y conocimiento 

3. Buscar crear nuevas 

estructuras 

(Experiencial) 

c. Aprendizaje – Enseñanza  

4. Espacios versátiles d. Licenciatura infantil 

5. Adaptación a dispositivos e. Niños 2-4 años 

 f. Zonas de desarrollo próximo  

(Constructivismo) 
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Figura 24. Variables de diseño                                                                                                   

Realizado por autor (2019) 

Cuadro de requerimientos  

A partir de las condicionantes y variables analizadas a lo largo del proyecto se generó 

una serie de requerimientos que funcionaran como base de comprobación de del diseño 

en pro de lo que el proyecto realmente requiere, estos factores fueron divididos en, 

forma, uso y experiencia, que permiten analizar como desde cada factor al usuario y a la 

propuesta de diseño. 

Factor Forma Uso Experiencia 

 

Análisis 

Espacios amplios y 

libres con elementos 

formales y estéticos 

delimitados por el piso 

Formas limpias que no 

tengan bordes de esta 

manera se genera 

seguridad 

Reconocimiento y 

relacionamiento de 

actividades, indicadas 

para los niños, 

identificar, analizar, 

configurar y relacionar. 

 

Simplicidad 

Formas figuras 

geométricas , módulos 

que encajen  

Configuración de 

módulos según la 

actividad que desarrolle. 

Pocos elementos que 

generan diferentes 

momentos en un mismo 

espacio. 

 

 

Interacción 

Espacios compartidos 

formas interactivas que 

generen recorridos y 

movimientos 

interactivos y elementos 

colgantes.  

Ingreso de 1-2 

practicantes delimitación 

por piso según la edad 

del niños en cada 

módulo intervendrá 2 a 4 

niños  

Apoyo en forma de  

herramientas y 

fortalecimiento de 

conocimiento y 

apropiación del espacio. 
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Figura 25. Cuadro de requerimientos                                                                                            

Realizado por autor (2019) 

 

Diseño de propuesta 

Escenario de actividad  

El escenario es de uso libre y autónomo por ende debe brindar la oportunidad de que se den 

una serie de actividades dentro de él, sin que estas condicionen su uso de una forma estricta 

a través de la variable de versátil y aprendizaje experiencial, se determinan 4 momentos de 

actividad y se realizan variedad de configuraciones aproximaciones a las posibles 

actividades que tendrá cada momento de acuerdo a la edad del infante ya que , según cada 

edad se genera un desarrollo psicomotriz con diferente intensidad y el escenario se prestas 

para la configuración de cada uno de ellos . 

En las 4 actividades el practicante tiene la mayor interacción, el niño empieza hacer parte 

en los dos últimos ( ver figura 26 -27 -28 -29 )ya que hace uso del espacio configurado por 

el practicante para el desarrollo de la actividad. 

 

 

Expresar 

Recorrido flexible con 

elementos móviles . 

Escenario permite 

comunicar y espesar de 

manera libre por medio 

de la configuración y uso 

vidrio y paredes . 

Escenario destinado 

para el practicante 

donde desarrollara 

actividades proponiendo 

según la edad del niño . 

 

 

Desarrollo 

Elementos fijos y 

elementos móviles 

dentro del mismo 

espacio. 

La proporción, la 

disposición de los 

objetos dentro del 

escenario deben 

corresponder al estímulo 

que se quiere conseguir. 

Circuito que generara 

continuidad y registro 

del desarrollo del 

practicante y del niño 

que intervenga los 

escenarios. 

 

 

Versátil 

Formas apilables que 

entre ellas se puedan 

unir y conformar una 

sola figura. 

Debe permitir la 

configuración de varias 

actividades  para la 

realización de estímulos 

dentro del mismo. 

Aprendizaje a través de 

diferentes momentos 

generando relaciones y 

fortalecimiento entre 

practicantes y niños. 
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Figura 26. Auto-reflexión 

Realizado por autor (2019) 

 

Figura 27. Encuentro 

Realizado por autor (2019) 
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Figura 28. Desarrollo 

Realizado por autor (2019) 

Figura 29. Teóricos 

Realizado por autor (2019) 
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 Aspectos morfológicos 

la forma parte   de la unión de mis actores  directos y como estos se relaciona  dentro de  a 

institución  , de igual manera  hacen referencia a  las  variables de diseño   y el concepto de 

diseño , que se ven reflejados  en  la forma dispuesta en el espacio para la realización  de 

las actividades (ver figura 30.) de esta manera se  resalta al  configuración  del  espacio  

versátil  que se generan actividades y la  interacción de  los  dos espacio generando así uno 

solo . 

Figura 30. Morfología 

Realizado por autor (2019) 

Uso y experiencia 

La experiencia dentro del espacio se refleja  por medio de  la diversidad de configuraciones  

que se pueden presentar dentro del  espacio formando así un escenario , partir del 

fortalecimiento del conocimiento que tienes  el practicante por  la parte teórica  , generando 

actividades, participativas , comunicativas , en paralelo  e individual (ver  figura 31 ) , se 

reflejara la interacción   y la relación continua que tiene el practicante  - espacio – niño , el 

fortalecimiento de conocimientos y habilidades por  ambos actores ,  de igual  manera  se 

tendrá encuentra la psicología del color  en niños ( rojo , amarillo y  naranja ) donde se 

identificara al niño según la edad por un color en espacio  y adultos , sin dejar de lado el 

desarrollo psicomotriz que es el ambiente a intervenir . 

En el siguiente cuadro se identifica las interacciones  que tendrán en el  proyectos los 

actores  directos , mostrándolo  en 4 momentos , se contextualiza por medio  de iconos que 

describen el  uso del espacio por  medio de la configuración  del mismo  , los diferentes 

momentos ,  responden  a las variables  de  diseño   para configuración de las  mismas. 
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Figura 31. Cuadro de experiencia en el  espacio 

Realizado por autor (2019) 

Aspectos Humanos  

Somato grafía 

En las siguientes figuras (ver figura 32- 33)  se muestra las formas en que el cuerpo 

humano opta en este en el espacio configurado, lo que delimitara la configuración 

espacial de acuerdo a la ergonomía y posibles movimientos que realicen los usuarios en 

el escenario.  

Figura 32. Configuración del espacio  

Realizado por autor (2019) 
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Figura 33. Configuración del espacio  

Realizado por autor (2019) 

 

A partir de la siguiente tabla de desarrollo psicomotriz (ver  figura 34)  se identificaran 

las diversidad de configuraciones que se pueden hacer  dentro del espacio teniendo en 

cuenta la  edad  el niño  y el tipo  de motricidad de desarrollar ( fina o gruesa ) de igual 

manera   se  está fomentando el  desarrollo de habilidades  de lenguaje  , sociales , y 

cognitivos  

 

Figura 34. Tabla de desarrollo psicomotriz 2 a 4 años  
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Propuesta de diseño 

Zonificación 

Color Actividad 

 

 

 Ubicación de herramientas que conforman 

el espacio  

 

 

Área dispuesta para la configuración de 

escenarios según la actividad  

 

 

Figura 35  zonificación ambiente psicomotriz   

Realizado por autor (2019) 

 

Figura 36 zonificación salón de aventureros  

Realizado por autor (2019) 
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Implantación 

El ambiente psicomotriz se encuentra ubicado en la segunda casa de la escuela materna 

en la primera planta   ( ver figura 37) en paralelo con el  salón de aventureros . 

                   

Figura 37 ambiente psicomotriz   

Realizado por autor (2019) 

Salón de aventureros se encuentra ubicado en la segunda casa de la escuela materna en 

la segunda planta    ( ver figura 38 )  

 

 

Figura 38. salón aventureros  

Realizado por autor (2019) 
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Recorridos  

 

 

Figura 39. Recorridos  ambiente psicomotriz   (primer piso ) 

Realizado por autor (2019) 

 

 

Figura 40. Recorridos  salón aventureros (segundo piso  ) 

Realizado por autor (2019) 
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Planos 

 

 

Figura 41. Planta ambiente psicomotriz   (primer piso ) 

Realizado por autor (2019) 

 

Figura 42. Planta salón aventureros (segundo piso  ) 

Realizado por autor (2019) 
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Figura 43. Corte a- A horizontal  

Realizado por autor (2019) 

 

Figura 44. Corte b – B vertical  

Realizado por autor (2019) 
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Renders  

Por medio de la visualización de los rendes, se identificara la configuración y el diseño 

establecido en los espacio (salón de aventureros y ambiente psicomotriz), de igual manera 

se muestra como se ven los espacios sin configurar y con una configuración para la 

realización de una actividad, fomentando ambientes de teóricos – prácticos, en beneficios 

de los actores directos (practicantes y niños de 2 a 4 años) . 

 

Figura 45. Salón aventurero (espacio no configurado) 

Realizado por autor (2019) 
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Figura 46. Salón aventureros (espacio  configurado ) 

Realizado por autor (2019)  

 

El salón aventureros ubicado en el segundo piso (ver figura 7 ) está diseñado ,para el 

desarrollo de la practica – teórica, en donde el rol de practicante es muy importante, ya 

que el será el que configure el espacio por medio de la actividad a realizar,  el salón esta 

conformado por planos seriados en el techo teniendo una continuidad con la pared , que 

será utilizados como almacenamiento de los  cojines utilizados como modulos, ( ver 

figura 45) , en la pared frontal  se dispondrá de imágenes , sobre objetos giratorios 

redondos con el tipo de actividad que se realizara en  el ambiente psicomotriz , teniendo 

en cuenta la edad del niño , es decir   , el rojo para niños de 2 años , el amarillo para 

niños de 3 y el naranja para niños 4 , ya que su desarrollo psicomotriz es de diferentes 

niveles ( bajo – medio – avanzado ) . 

de igual manera el espacio cuenta con una conexión al ambiente psicomotriz (ver figura 

46 )  espejos móviles y módulos en forma de triste para hacer explicaciones de la 

actividad , todo lo que está dispuesto en el espacio , es con el fin del que el practicante 

configure un escenario . 



 
 

60 
 

 

Figura 47. Ambiente psicomotriz  (espacio  no configurado ) 

Realizado por autor (2019) 

 

 

 

Figura 48. Ambiente psicomotriz  (espacio configurado ) 

Realizado por autor (2019) 
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Figura 49 . Ambiente psicomotriz –herramientas para la configuración   (espacio  configurado ) 

Realizado por autor (2019) 

 

El ambiente psicomotriz en el primer  piso (ver figura 7 )  cuenta con una pared frontal 

en donde se encontraran las herramientas para disponer dentro del espacio ( pared de 

escalar – módulos  en forma de tetris , laberinto modular , implementos que fortalezcan 

la motricidad ) ; el espacio tiene una conexión ( ver figura 47 ) con el  salón de 

aventureros por medio del laberinto por el cual el niño podrá descender, el laberinto son 

paneles que el practícate dispone para realizar diferentes recorridos  , de igual manera 

los colores rojo . naranja y amarillo implementados en el salón de aventureros , son para 

definir la actividad según la edad del niño , espacio se podrá configura por diversas 

formas a partir de lo módulos de tetris (ver figura 48 , 49  )  y de implementos  que se 

descolgaran desde el techo , teniendo en cuenta que el techo cuanta con un sistema de 

anclaje para soporta diferentes objetos ; se maneja un mismo lenguaje en cuanto colores 

y formas , es decir el techo  son planos seriados , dando a entender  que es un solo 

espacio . 
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Costos 

Presupuesto y materiales  

Identificación de materiales por espacios (ambiente psicomotriz y salón de aventureros)  

con posibles proveedores, obtenido así un  valor general  del proyecto 
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Figura 50. Tabla de materiales y presupuesto  

Realizado por autor (2019) 
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Conclusiones  

 

 La importancia de generar herramientas que configuren un espacio volviendo 

este un escenario versátil que fomente el desarrollo de actividades por medio de 

la experiencia  

 Para fomentar las relaciones familiares de los niños y el practicante, los 

escenarios juegan un papel importante en ese desarrollo ya que les permite 

identificar, estimular y proponer actividades dentro de este. 

 Los espacios formativos reconoce la importancia de un aprendizaje experiencial , 

para la mejora de una práctica pedagógica y el desarrollo de niños de primera 

infancia  
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ANEXO A 

1. ¿Según usted que cree que es necesario en un escenario académico? 

A) Configuración de espacio por sí mismo 

B) Un espacio ya determinado 

C) Configuración de espacio a partir de actividades propuestas 

2. ¿En un espacio académico que tipos de proceso de aprendizaje se debe evaluar? 

A) Cognitivo 

B) Psicomotriz 

C) Social 

D) Todas las anteriores 

3. ¿Según su criterio que tipo de actividades se le debe enseñar de un niño de 2 a 4 años? 

A) Participativas 

B) Comunicativas 

C) Sensoriales 

D) Todas las anteriores 

4. ¿Cree usted que el practicante debe generar más interacción con el escenario de clase? 

A) Si 

B) No 

5. Según lo anterior ¿qué clase de elementos debe tener el escenario académico para una interacción 

mutua? 

A) Elementos móviles 

B) Objetos giratorios 

C) Pizarras electrónicas 

D) Todo lo anterior 
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ANEXO B 
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