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2. Descripción 

La intención del trabajo investigativo es abordar las experiencias de aprendizaje trazadas desde la 

integralidad, el ambiente y el arte a través de la propuesta pedagógica titulada “La ciudad de los 

Bichos”, dónde se fortalecerá el desarrollo infantil de Aventureros 1 (niños y niñas de 3 a 4 años) del 

Centro AEIOTU Olaya Herrera.  

 

Allí con el apoyo de referentes teóricos, políticos y visitas a centros e instituciones enfocadas a la 

infancia, se realizará una recapitulación de estos elementos en relación con la propuesta pedagógica, 

con el fin compartir los hallazgos, vacíos y oportunidades que se relaciona con las categorías 

previamente enunciadas y el Centro AEIOTU Olaya Herrera (filosofía Reggio Emilia).  
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4. Contenidos 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: La primera parte referencia los 

antecedentes, los cuales brindan de manera global las concepciones de ambiente, desarrollo integral, 

aprendizaje y arte desde varios aspectos (políticas públicas, la práctica docente y abordaje de 

propuestas innovadoras). La segunda parte comprende la caracterización. La tercera parte desarrolla 

el planteamiento del problema, justificación, pregunta, objetivo general y objetivos específicos. La 

cuarta parte abarca la metodología, los instrumentos para la recolección de datos y el proceso 

metodológico de la investigación. La quinta parte aborda los referentes conceptuales. La sexta parte 

incluye la propuesta pedagógica como la base para el desarrollo del proyecto de investigación y el 

análisis del mismo, la séptima parte corresponde a las conclusiones y las referencias bibliográficas.  

 

 

5. Metodología 

Este trabajo se realizará bajo los parámetros de una investigación acción con corte cualitativo, 

donde la modalidad corresponde a proyecto pedagógico, dado que se vincula el proceso teórico-

práctico en el desarrollo del mismo.  

Es válido enunciar, que este trabajo tiene además elementos de investigación etnográfico, en la 

medida que se realiza un rastreo de las políticas nacionales e internacionales además de hacer el 

análisis de algunas instituciones que se enfocan en los ambientes para la educación inicial.  

 

6. Conclusiones 

 

El maestro es orientador de experiencias, dado que su función no es transmitir conocimiento sino 

lograr crear ambientes donde la escucha, la comprensión sea central en su enseñanza. De esa manera 

las experiencias de aprendizaje serán guiadas por los intereses del niño, por las experiencias y 

nociones que han ido construyendo a lo largo del tiempo. 

 

El arte como potencializador de aprendizajes genera reconocimiento de sí mismo, materialización 

del pensamiento y acercamiento con las realidades, dado que el arte permite ver la realidad no como 

un lugar más, sino como el vehículo dinamizador entre las necesidades y las posibilidades que brinda 

el mismo.  El arte a su vez en la primera infancia tiene la responsabilidad de presentar los conceptos 

complejos en un lenguaje sencillo sin quitarle su esencia.  
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Introducción 
El presente trabajo de grado se centra en las experiencias de aprendizaje planteadas desde la 

integralidad y el ambiente, las cuales son pensadas desde el fortalecimiento de la educación inicial, 

específicamente en niños2 de 3 a 4 años, estructura que se enunciará a continuación.   

El primer capítulo aborda los antecedentes, los cuales brindan una mirada general acerca de 

las concepciones de niño y niña, ambiente, aprendizaje y desarrollo integral desde distintos focos 

(las políticas públicas “currículos nacionales e internacionales”, instituciones con propuestas 

alternativas y por último las nociones que atraviesa la experiencia educativa de las maestras 

AEIOTU Olaya Herrera. Todo lo anterior, para visibilizar las realidades del territorio que rodea la 

educación inicial globalmente.  

El segundo capítulo aborda la contextualización, allí se precisan las características más 

relevantes del Centro AEIOTU, su filosofía, sus espacios y oportunidades que se brindan en pro del 

desarrollo a los niños, niñas y familias del sector. Además, se presenta una descripción desde la 

noción integral del grupo Aventureros 1, la cual permite visibilizar las características que reflejan el 

nivel de desarrollo en el que se encuentran. 3 

El tercer capítulo hace énfasis en el planteamiento del problema (justificación, pregunta de 

investigación, objetivo general y objetivos específicos), dónde se enuncia una mirada global 

alrededor del ambiente, sus tipologías y el desarrollo integral leído a la luz de su importancia con el 

campo educativo, y como a su vez enmarca el horizonte para abordar la pregunta y objetivos de 

investigación, que en esencia se relaciona con algunos puntos a fortalecer en el AEIOTU.  

                                                           
2 El trabajo hará mención a los niños y niñas por niños únicamente sin hacer distinción de género.  
3 Aventureros: Grupo de niños del Centro AEIOTU, que oscilan entre los 3 y 4 años  
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El cuarto capítulo enuncia la metodología, allí se da evidencia de la modalidad del trabajo, la 

estrategia pedagógica y las técnicas de recolección e instrumentos que se emplean. Además, se 

especifican las fases que permitieron alcanzar los objetivos los objetivos propuestos inicialmente.  

El quinto capítulo desarrolla los referentes conceptuales, Allí se hace mención de los autores 

que permiten fundamentar la importancia del ambiente, desarrollo integral, aprendizaje y arte en 

relación con la propuesta pedagógica propuesta en el trabajo investigativo. Además, ondea 

teóricamente en cada categoría, con el fin de dar al lector un panorama más claro de los mismos.  

El sexto capítulo aborda la propuesta pedagógica, donde se evidencia su planeación y 

posterior desarrollo, con el fin de evidenciar las estrategias, objetivos, rastreos teóricos y 

participación de los niños alrededor de los siete talleres. 

El séptimo capítulo desarrolla el análisis de la propuesta, en la cual se da evidencia de las 

construcciones elaboradas junto con los niños y comunidad educativa a través de la experiencia de 

aprendizaje. Además, se plantea de manera crítica las hallazgos, vacíos, oportunidades y 

recomendaciones que se dejan a padres, maestros y lectores que deseen abordar temas referidos en 

la infancia.  

Por último, se enuncian las conclusiones y reflexiones que aportan al quehacer docente en 

tanto son reflexivas y críticas. Además se ubica las referencias bibliográficas, para brindar al lector 

la oportunidad de ondear más sobre los autores si así lo requieren.  

Ya para finalizar, se extiende la invitación a revisar el material anexo que da cuenta de 

acciones concretas cómo las entrevistas, matrices de análisis, talleres de la propuesta pedagógica 

fotografías de las experiencias vividas, visitas realizadas en el proceso investigativo, entre otros.  

Bienvenidos… 
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1 Antecedentes 
 

 

Partiendo del esquema anterior, es válido enunciar que el propósito de este capítulo es 

plantear la relación que tienen las visitas y rastreos curriculares con el interés principal de la 

propuesta pedagógica y correlación con el Centro AEIOTU, dado que para iniciar fue necesario 

realizar un estudio del territorio Político, Pedagógico y Distrital que establecería un punto de partida 

para el proceso.  

Es importante expresar que cada lugar fue seleccionado para ondear en algunas tipologías 

evidenciadas en la educación inicial y Centro AEIOTU Olaya Herrera y las maneras de abordar las 

categorías del trabajo, con el fin de compartir las perspectivas que adoptan referente a ellas. Y por 

otro lado los currículos nacionales e internacionales, son abordados para comprender las posturas y 

argumentos que se plasman en los documentos políticos que orientan las prácticas de maestros en 

 Ilustración 1: 

Esquema de relación entre antecedentes 

Elaborado por: Jenny Daniela Díaz Riaño 
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los distintos países. A continuación, se hará mención de cada antecedente, con el fin comprender 

con mayor claridad su aporte al trabajo.  

 

1.1 Tierra de sueños 

Es una escuela artística enfocada en la educación integral, la cual ofrece a niños de 2-12 años 

experiencias de aprendizajes en torno a lo cultural, ancestral, emocional entre otros. Su aporte 

principal radica en la noción de ambiente que tienen, dado que es libre, espontáneo, sencillo y 

potencializador de aprendizaje.  

 

Allí establecen una fuerte relación entre aprendizaje, arte, desarrollo integral y ambiente, ya 

que una está en función de las otras, allí se genera en los niños retos que demanda involucrar todo lo 

que le compone y el de sus entornos cercanos. Además, comparte estrategias y modos de abordar el 

ambiente emocional, el cual permite construir buenas relaciones entre las familias, los niños y 

escuela, esto es, a partir del trato horizontal y amoroso donde se respeta su felicidad y capacidad de 

sentir, ser y hacer.  

Es válido plasmar que en tierra de sueños se potencia fuertemente el ambiente artístico y 

emocional además de contribuir a las categorías del trabajo previamente nombradas. 

 

1.2 Centro Educativo Libertad  

Es una institución de carácter privado con influencia en el sector público, dado que brinda 

una educación alternativa e innovadora que forma seres integrales con capacidad de desenvolverse 

en distintos frentes de la vida social.  

El CEL (Centro Educativo Libertad) permite visibilizar prácticas interesantes en torno al 

aprendizaje, ya que el mismo se construye a partir de la resignificación que los niños otorgan al 

ambiente y al saber contextualizado que experimentan. Allí sus saberes se construyen por medio de 
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proyectos relacionados con la naturaleza, la cultura ancestral y artística, puesto que por medio de él 

se fomenta una educación integral que relaciona toda área que compone al niño con sus procesos de 

aprendizaje.  

En esa medida el CEL contribuye al trabajo, ya que permite conocer qué estrategias, 

herramientas y posibilidades hay para abordar el aprendizaje de manera significativa y no alejada de 

la realidad del niño, estableciendo que a partir de la pregunta y observación ellos pueden 

potencializar su actitud crítica e investigativa. Además, permite ver cómo los niños interiorizan sus 

saberes y los materializan en el ambiente que construyen junto con los maestros.  

 

1.3 Idartes  

Experiencias artísticas para la primera infancia es un programa de Idartes que orienta sus 

vivencias sensibles en torno a la configuración de seres creativos, libres y espontáneos desde el 2012 

junto con la secretaria de Cultura. Allí el ambiente que potencian es el artístico, dado que los tres 

espacios visitados están enfocados fuertemente en lo sonoro, en la luz y la sombra, en lo literario y 

musical, los cuales son ambientes relacionados directamente con el Centro AEIOTU y la filosofía 

Reggio Emilia.  

 

Su aporte radica directamente en la manera como el ambiente vincula lo emocional, integral, 

artístico e identitario en pro de los procesos de aprendizajes. Proponen que el ambiente debe ser 

libre, potencializador de preguntas e interacciones no solo con los demás sino con el material, el 

cual cumple un papel indispensable en el desarrollo de aprendizaje, comunicación con su entorno y 

conformación de ser.  

Además, propone un ambiente emocional, donde las relaciones horizontales toman 

protagonismo en el proceso, dado que allí el maestro no es quien tiene el conocimiento solamente 

sino también el niño el cual desde su interés enmarca el horizonte de las experiencias.  
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Asimismo, aportan al desarrollo integral, en la medida que reconocen a los niños como seres 

autónomos, participativos, con capacidad de comunicarse de distintas maneras y de redescubrir su 

cuerpo y su entorno. Comprenden que ese ser es multidimensional, el cual imprime sus percepciones 

de la vida en cada experiencia de manera individual y colectiva. “Porque resulta que el niño tiene un 

cuerpo holístico y no fragmentado por disciplinas” (Entrevista Paula Atuesta, 2017).  

 

1.4 Currículos Nacionales e internacionales 

Nociones 4 

Currícul

o 

Documento  Niño/ Niña  Aprendizaje  Desarrollo integral Ambiente  

Bogotá 

Colombi

a 

No. 20        

El sentido 

de la 

educación  

Son sujetos 

que tienen un 

papel 

importante en 

el desarrollo 

humano y 

social                                         

Reconocer 

que son 

sujetos de 

derechos, con 

singularidades

, intereses, 

gustos y 

necesidades 

 

  El aprendizaje 

se enfoca en 4 

aspectos 

principales: 

Aprender a 

conocer, 

aprender a 

hacer, aprender 

a ser y aprender 

a vivir juntos; 

además de estar 

en completa 

comunicación 

con las 

dimensiones del 

desarrollo (socio 

afectiva, 

corporal, 

Cognitiva, 

comunicativa, 

estética, 

espiritual y 

ética)   

 

Se aborda como la 

unión de aspectos 

que influyen en la 

calidad de vida de la 

persona. Tales como 

relación con los 

demás 

(Comunicación, 

interacción y 

construcción de 

normas); Relación 

consigo mismo 

(identidad, 

autoestima y manejo 

corporal); 

Relaciones con el 

mundo que le rodea 

(Interés y 

conocimiento de los 

objetos, relaciones 

casuales y 

representación de la 

realidad social), esto 

mediante 

experiencias de 

socialización 

pedagógicas y 

recreativas.   

 

Debe posibilitar la 

inserción y 

construcción del 

mundo propio y 

social. Además 

debe generar 

preguntas e 

intereses que 

movilicen la 

inquietud y 

aprendizaje del 

niño y niña, debe 

permitir ser y tener 

un lugar en el 

mundo, debe 

suscitar juego, 

exploración, 

invención, 

imaginación y 

creación en los 

niños y niñas.                 

 

                                                           
4 Apartado de matriz elaborada para contrastar algunos currículos nacionales e internacionales, encontrada en la 

carpeta de anexos.    
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Con el fin de conocer las perspectivas políticas en torno a las categorías ambiente, desarrollo 

integral, aprendizaje y niños, se realizó una matriz donde se plasmó el enfoque político que 

Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y Estados unidos 

propusieron en torno a la educación inicial.  Los aportes realizados son:  

Conciben a los niños como sujetos de derecho y deberes, que tienen singularidades, 

intereses, gustos y características sociales, culturales y geográficas que los hace únicos. Afirman que 

ellos son portadores del conocimiento, por lo tanto, las dinámicas formativas deben partir de su 

interés donde es reflejado su diversidad cultural y social. Además, los conciben como seres 

integrales, los cuales por medio de las conexiones neuronales articulan sus áreas del desarrollo para 

tener conquistas en su aprendizaje.  

 

Por otra parte, conciben el aprendizaje, desarrollo integral y ambiente como la manera en la 

que los niños se insertan a la sociedad y se hacen participe de ellas, allí básicamente una jalona a la 

otra, logrando de esta manera que se abstraiga todas las oportunidades del ambiente y se articulen de 

manera concisa con el desarrollo integral del mismo. Además, esta triada moviliza pensamiento, con 

el fin de generar en ellos inquietud, duda, formulación de preguntas e hipótesis que permita dar 

mayor significado a sus aprendizajes y acercamiento a su entorno.  

Ya como cierre, esta indagación permitió identificar que en muchos de los currículos 

abordados no se presenta de manera específica el desarrollo por edades sino desde un panorama 

general, dónde refleja la realidad que acoge al territorio en el que se encuentra. 5 

 

   

                                                           
5 Para acceder a los capítulos elaborados de cada antecedente, se recomienda visitar la carpeta de anexos donde se 

encontrarán con mayor desarrollo.  
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2  Contextualización 
 

El Centro AEIOTÚ, es un Jardín 

que está ubicado en el barrio Olaya 

Herrera de la localidad Rafael Uribe Uribe. 

Es el más reciente de todos los Centros, 

dado que abrió sus puertas en el año 2014 

a 400 niños entre los cuales 200 son de 

modalidad familiar6 (0-2 años) y 200 de 

modalidad institucional (2-5 años).  

En modalidad familiar se trabaja desde el carácter pedagógico, allí la intención es posibilitar 

experiencias sensibles entre la familia y el niño, con el fin de crear en las madres gestantes, 

lactantes, soñadores y caminadores noción de su contexto, entorno social y cultural. Por otro lado, la 

modalidad institucional busca potenciar los procesos de aprendizaje de exploradores, aventureros e 

investigadores7 a través de la articulación entre rincones de interés, provocaciones y predicciones 

que son pensadas con anterioridad.   

Es válido enunciar, que los Centros AEIOTU se inspiran en la filosofía Reggio Emilia, los 

cuales conciben al niño como protagonista activo en su proceso de aprendizaje, el ambiente como 

tercer maestro, el niño y sus cien lenguajes, la importancia de la documentación educativa entre 

otros.  Es necesario reconocer que la intencionalidad pedagógica es indispensable en el proceso, ya 

que de esa manera el niño se desarrolla de manera libre en cada espacio del centro, de los cuales se 

hablará a continuación.  

                                                           
6 Modalidad familiar: Es la atención que brinda AEIOTU a las familias, con el fin de garantizar el derecho a la 

educación, nutrición y cuidado en niños de 0 a 2 años, a través del acompañamiento pedagógico por parte de las 

maestras capacitadas para este campo.  
7 Exploradores: Niños de 2 a 3 años; Aventureros: Niños de 3 a 4 años e Investigadores: Niños de 4 a 5 años.  

Ilustración 2: Centro AEIOTU Olaya Herrera 
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2.1 Aula y las áreas sensoriales 

 

Por un lado, el aula posibilita desarrollar proyectos a partir de los intereses de los niños, que 

son manifestados por medio de los rincones (el de construcción, el artístico y el de roles) que 

favorecen diferentes habilidades en el sujeto a nivel cognitivo, sensible, experiencial, comunicativo 

e interpersonal, con el fin de fortalecer los intereses hallados y potenciar el surgimiento de los 

nuevos.   

Por otro lado, las áreas sensoriales al tener varios enfoques (luz y sombra, diseño y 

modelado, literario) posibilita en el niño y la niña diversas experiencias que entablan relación con el 

aprendizaje que adquieren en el entorno familiar, social y educativo; además permiten explorar 

nuevos ambientes que involucren jugar con los sentidos, con las nociones construidas hasta el 

momento y con las preguntas que van surgiendo en el proceso.   

Son lugares que ofrecen a los niños experiencias de aprendizaje a través de múltiples 

sensaciones. Espacios lúdicos que apoyan el juego, la expresión y la autonomía de los niños. 

En las áreas sensoriales se generan recorridos de exploración que enriquecen los procesos de 

aprendizaje (AEIOTU, 2015, p.33) 

Tal como dice la cita anterior, estás áreas permiten tener acercamientos al aprendizaje de 

maneras diversas, retomando los cien lenguajes de los cuales habla Malaguzzi. Con base a ello, a 

continuación, se desarrollará de manera breve las áreas por las cuales aventureros 1 (grupo a quien 

acompaño) rota cada semana. 

En primer lugar, el área de diseño y modelado 

posibilita el uso de diversos materiales desde varias 

técnicas en donde los niños y niñas tienen contacto con 

materiales estructurados y no estructurado tales como: la 

arena, papel mache, cintas, algodón, arcilla entre otros.  
Ilustración 3: Área diseño y modelado 

2017 
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La experiencia educativa se enmarca bajo la exploración de lenguajes bidimensionales como 

el dibujo, y tridimensionales como la escultura empleando materiales diversos; estos con el fin de 

fortalecer el pensamiento espacial, abstracto, lógico matemático y creativo por medio de procesos de 

creación y exploración (AEIOTU, 2015).  

La manera de habitar el espacio se enmarca a través de la resignificación, uso y 

manipulación de materiales, dado que por medio de la diversidad de ellos se crean mundos e 

historias posibles. Allí el espacio se dispone según sea el material con el que se disponga, ya que 

hay un rincón especializado para la construcción con formas de distintas texturas, otro para modelar 

con arcilla, yeso, plastilina, lana, telas entre otros y por último otro para dibujar con lápices, colores, 

pinturas, papel craff entre otros.  

En segundo lugar, el área luz y sombra posibilita 

acercamientos a un lenguaje poco abordado en la escuela como 

son las luces y el efecto de sombra que se genera al hacer 

contacto con los objetos. AEIOTU (2015) afirma: “En este 

espacio se abre una posibilidad para que los niños puedan 

comprender lo complejo a partir de lo sencillo, experimentando 

sensaciones a través de la luz, la sombra, el color, la imagen y 

la proyección de la misma” (p.34). Esto es, posibilitar 

oportunidades para establecer relaciones opuestas entre la luz y la sombra; donde se exploren, conozcan e indaguen 

sobre sus complejidades y características especiales, por medio de mesas de luz, fichas con lados 

translúcidos entre otros.  

Por último, el área literario posibilita conocerse a partir de la puestas en escena, juego de 

títeres, cuentos, disfraces entre otros. Literario posibilita el acercamiento a la literatura la cual 

potencia diversión, adquisición de conocimientos, estimulación de la concentración. Además, el 

mismo permite crear hábito para la nueva búsqueda y disfrute de la cultura (AEIOTU, 2015).  

 
Ilustración 4: Área luz y sombra  

2017 
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La manera como habitan el espacios los niños son 

creativa, espontánea y narrativa, ya que por medio de 

disfraces, telón y títeres que hay en el área se crean 

historias y procesos de resignificación de la realidad 

que les rodea. El mobiliario contiene: telón y 

escenario, armario de disfraces, titiretero, stand para 

los títeres y mini biblioteca.  

2.2 Otros espacios 

Espacios como el parque, restaurante, portería acogedora entre otras, están también 

dispuestas en el centro para cooperar en los procesos de adaptación y desenvolvimiento que los 

niños deben tener, ya que, a pesar de no ser catalogado como un salón, contiene muchos elementos 

formativos y acordes al contexto en el que cada niño y niña se encuentra. Un aspecto que vale 

resaltar es ver como las maestras, manos amigas, conserje, comité administrativo y pedagógico, 

familias y niños trabajan en torno a la noción de familia; ya que otorgan a cada participante un valor 

y papel indispensable, por ejemplo, el hecho de compartir el proceso que ha tenido el centro desde 

su inauguración a través de fotos y apartados, afiches, posters entre otros. 

 

 

 

 

2.3 Caracterización Aventureros 1 

 

Ilustración 5: Área literario 

2017 
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Aventureros 1 es un grupo de 30 niños, entre los cuales hay 18 niños y 12 niñas de 3 a 4 

años, en el que están a cargo las maestras Jennifer Bernal licenciada en Educación infantil y Johana 

Castro Técnica en atención para la primera infancia.  

A continuación, se realizará una descripción detallada del grupo, en la cual se evidenciará las 

características más importantes a nivel multidimensional, tomando como referencia el documento 

“Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito” escrito por el SED y 

SDIS en el año 2013 (segunda edición).  

2.3.1 Dimensión personal social  

 

A partir de las rutinas que viven en casa y en el Centro los niños los re significan a partir de 

los elementos del rincón de roles como (dinero didáctico, teléfono, ropa de papá y mamá entre 

otros), por medio del juego simbólico dónde no solo se representa sus inclinaciones por los 

superhéroes y princesas de Disney sino por acciones de la vida cotidiana como los pasteleros, 

secretarias y tardes de té con las amigas.  

Además, evidencian autonomía frente a dos aspectos, el sentido de pertenencia de sus objetos 

personales, ya que apenas ingresan al aula saben que todo debe ir en su cubículo8, y frente a la 

higiene y cuidado personal, dado que de manera independiente se cepillan los dientes, se cambian de 

ropa, se lavan la cara, las manos y se limpia la cola cuando van al baño. Igualmente evidencian 

autorregulación entre ellos mismos cuando se presenta desorden o pataleta por parte de sus 

compañeros, ya que recuerdan cuales son los acuerdos que construyen como grupo en el momento 

de la asamblea9.  

2.3.2 Dimensión corporal  

 

                                                           
8 Cubículo: Caja marcada con el nombre y foto del niño que se ubica en un stand, para que ellos ubiquen sus 

pertenencias de forma organizada.  
9 Asamblea: Momentos del día en el que el grupo se sienta en mesa redonda con el fin de acordar normas y temas que 

se verán en el día.  
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Continúan identificando los alcances y limitaciones corporales que tiene su cuerpo, ya que 

por ejemplo, frente a la motricidad gruesa desarrollan con habilidad el equilibrio al pasar obstáculos 

fijos en el piso como las llantas, pero dificultad en juegos colgantes como el puente del rodadero.  

No obstante, buscan vivir momentos que genere vértigo, tensiones y sensaciones de placer al montar 

en columpios o rodadero.  

Además, les gusta hacer actividades que generen sensaciones en su cuerpo a través de 

diversos materiales y ejercicios de relajación como los que plantea Snel (2013) en su libro 

“tranquilos y atentos como una rana”.  

Gustan del libre movimiento cuando este surge de manera espontánea a partir de canciones 

que tengan solo instrumentos o en los que pueda representar un personaje favorito, como el día en el 

que diseñaron sus propias máscaras y al ritmo de la música recrearon a su bicho favorito. Requieren 

que no se les establezca una coreografía guiada porque genera en ellos temor e inseguridad para 

ejercerlo. 

2.3.3. Dimensión comunicativa  

 

Manifiestan a través de lenguaje verbal y no verbal emociones, historias de las fiestas 

importantes que celebran con su familia y cuidadores, además de comprender que con su rostro 

también comunican emociones. Además, se encuentran en la etapa donde no solo hacen uso de los 

otros lenguajes ya nombrados sino también del escrito, dado que iniciaron el reconocimiento de las 

letras del nombre las cuales plasman en su agenda (denominada así por maestra y niños) y en sus 

producciones artísticas.  

Por otro lado, piden que todos los cuentos les sean leídos para ir reconociendo las letras que 

aparecen en ellos y poder comparar la lectura de imagen inicial que realizan.  
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2.3.4 Dimensión artística  

Reconocen a partir de sus pequeñas aproximaciones al mundo natural, sensibilidad frente al 

cuidado de los “bichos” y la manera cómo puede hacerles sentir cómodamente. Para esto, a través de 

material de su aula y natural crearon una ciudad donde permanecieron por unos días bajo el cuidado 

de los niños.  

Por otro lado, hacen discriminación de materiales teniendo presente la textura, el color, el 

olor y facilidad de uso que tenga, dado que al identificar alguna característica o dificultad para 

trabajarlo lo dejan y buscan los que habitualmente manejan.  

Tienen además agrado por la música secular (grupos para grandes) dado que es lo que 

escuchan en sus familias y las infantiles que ponen en el aula. Con ella recrean juegos, movimientos 

que parte de la construcción colectiva que estén realizando en el momento. En muchas ocasiones se 

dirige y toma disfraces del rincón de roles para recrear personajes que parten de sus realidades.  

2.3.5. Dimensión cognitiva  

 

Por último, los niños en está dimensión fortalecen sus procesos de pregunta, observación y 

conjeturas que parten de sus temas de interés, como lo es el cuerpo humano, el ambiente natural y 

sus habitantes, la grafía entre otros. Además, establece relación con lo que observan en los libros y 

herramientas audiovisuales que las maestras posibilitan para contrastar las ideas realizadas.  

Por otro lado, identifican sucesos importantes que hacen parte de su comunidad, con el fin de 

conocer costumbres, tradiciones de los pueblos de origen y otros de Colombia. Por lo cual, 

reconocen el valor cultural que tiene la navidad, el Halloween, el día del niño etc a partir de la 

narración de los hechos.  
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Para finalizar observan y detallan los cambios y transformaciones que suceden, al realizar 

plastilina casera, galletas, helado, dado que observan el estado inicial de muchos ingredientes que 

luego terminan siendo distinto.  
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3 Planteamiento del problema 
 

3.1 Problema  

 

El presente capítulo tiene como fin evidenciar el panorama que gira en torno al ambiente en 

relación con el desarrollo integral y el aprendizaje, dado que son temas relevantes en la educación 

inicial. Allí se plasmará en una primera parte las problemáticas identificadas en el Centro AEIOTU 

Olaya Herrera y luego se enunciará un panorama global donde se enuncie las principales 

problemáticas que se presentan en torno a las categorías ya enunciadas.  

 

Para iniciar en el Centro AEIOTU, se caracteriza por tener una filosofía innovadora frente al 

ambiente dado que se concibe como el tercer maestro, sin embargo, el ambiente natural no se aborda 

ya que la única referencia que tienen es la huerta, a la cual no se le es permitido ingresar por temor a 

que los niños “dañen” las siembras ya hechas o desorganicen el espacio. Esto genera inquietud, dado 

que se reconoce cómo este ambiente contribuye al proceso de aprendizaje y acercamiento a nuevas 

maneras de ser y vivir en el entorno.  

Otra problemática radica en la falta de apoyo en el ambiente emocional, dado que, a pesar de 

construir relaciones horizontales entre los niños y maestros, se presenta con gran fuerza la falencia 

en la resolución de conflictos y convivencia entre compañeros, al punto que la preocupación en las 

maestras se ha incrementado. Esto genera la necesidad de abordar aspectos relacionados con la 

inteligencia emocional, dado que estas prácticas permitirán a los niños comprender desde un foco 

distinto los conflictos.  

 

Ahora desde un panorama general, se identifica que en muchos contextos de educación 

inicial se presenta una desvinculación entre la teoría y la práctica, que termina reflejándose en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños, los cuales son necesarios identificar con el fin de 
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contribuir a su resolución. A continuación, se hará mención de las problemáticas claves que 

observamos desde el panorama global en este estudio.  

La primera radica en la fragmentación del desarrollo infantil, en la cual cada dimensión es 

comprendida y abordada como área independiente y homogénea a las demás, es decir, no hay una 

transversalidad en los procesos formativos que potencia el desarrollo del niño.  

 

La segunda radica en la reproducción de imágenes estereotipadas que se presenta en la 

construcción del ambiente escolar, donde predominan imágenes de Disney que son transmitidas por 

los medios de comunicación y a su vez dejan como consecuencia la carencia de identidad y 

redescubrimiento de sus habilidades y potencialidades.   

Lo que antecede, lleva a reflexionar a los educadores infantiles acerca de la incidencia que 

tiene un ambiente contextualizado, ya que aporta en el niño seguridad a la hora de afrontar retos y 

superar los miedos que sobrevienen cuando no se le permite establecer conexión con el mundo real 

(Greenman, 2005).  

Por lo cual, es necesario generar ambientes que den lugar al libre desarrollo, aprendizaje en 

niños de 3 a 4, años con el fin posibilitar mayor acercamiento a la realidad que le rodea.  A 

continuación, se problematizarán cuatro ambientes que enmarcará el aporte que el presente trabajo 

desea brindar.  

En primer lugar, el ambiente natural, genera un ámbito enriquecido que permite observar, 

explorar, interactuar y manipular objetos y fenómenos del mismo que ayuda a conocer y comprender 

el mundo. Además, permite construir conjeturas sobre el entorno social y natural que está en 

permanente interacción (MEN, 2014).  No obstante, la dificultad que se presenta en este ambiente es 

el poco acceso que tiene a él, debido a que conciben a los niños como seres destructores o faltos de 

conocimiento en este espacio.  



18 

 

En segundo lugar, el ambiente cultural y comunitario, aborda escenarios no escolarizados 

que generan aprendizajes desde el parque, desde la plaza de mercado, desde alcaldías y demás 

espacios cotidianos donde habitan los niños.  MEN (2014) afirma: 

...desde la educación inicial se debe promover el acercamiento de las niñas y los niños a los 

teatros, museos, bibliotecas, entre otras expresiones del entorno del espacio público, que no 

suelen ser frecuentadas en su vida cotidiana y que desde el ejercicio de la labor pedagógica 

se debe hacer. Valorar el patrimonio cultural que rodea a las niñas y a los niños, así como 

evidenciar las prácticas y las costumbres que identifican y caracterizan a su comunidad, 

como ciertas fiestas o celebraciones, rituales y demás prácticas culturales en las que se 

encuentran inmersos, son experiencias fundamentales para conocer el mundo (p.19). 

Por todo esto, es necesario brindar a los niños oportunidades de aprendizaje que creen 

andamiajes entre su realidad comunitaria y la escuela, ya que de esta manera se estará construyendo 

un aprendizaje más completo y con posibilidades de ejercicio ciudadano. Buen ejemplo de ello, son 

las experiencias que se narran en el libro Viviendo el Barrio (2008) que se promueven en la Escuela 

Infantil Municipal Arlequín con niños de 0 a 6 años, los cuales enuncian cómo los niños de camino a 

la plaza hacen reconocimiento de los materiales que tienen las calles, las alcantarillas, las paredes, 

entre otras para apropiarse de manera más significativa de su entorno.  

Pero, la dificultad que se presenta para propiciar estos espacios radica en dos aspectos, el 

primero es la falta de recursos humanos y económicos que aquejan a los maestros y familias, y el 

segundo es la falta de tiempo y visión que tienen las familias, ya que estos usualmente desconocen 

la importancia de los escenarios alternativos y las posibilidades que brindan los mismos a los niños 

y niñas a la hora de posicionarse en el mundo que les rodea.  
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En tercer lugar, el ambiente identitario, el cual posibilita reconocerse desde todas sus áreas 

que le componen, de modo que identifique los alcances, limitaciones y conquistas que logrará 

alcanzar. SED y SDIS (2013) afirma:  

 

La identidad se entiende como un proceso necesario mediante el ser humano puede 

reconocerse y percibirse como parte de una comunidad o de un grupo social, y a la vez 

como un sujeto activo, diferenciado de otros, que tiene la capacidad de construir, 

reconstruir, transformar y dinamizar un sentido propio y personal de vida dentro de los 

distintos contextos culturales en los que se puede encontrar inmerso (p.80).  

 

No obstante, la problemática radica en la falta de articulación con los procesos formativos, 

dado que se atribuye este aspecto a la cultura y familia, a pesar de reconocer los alcances positivos 

que ha tenido la misma en los niños.  

 

Por último, el ambiente emocional, es el que se encarga de lograr que los niños se sientan 

pertenecientes a la familia, sociedad y escuela a través de caricias, miradas, palabras y movimientos 

que reflejen su lugar único e importante en el mundo. El propósito de este es mostrar la relevancia 

de la expresión de los afectos en la escuela, con el fin de ayudarles a a los niños a reconocer aquello 

que sienten para luego dar paso a que lo expresen y manejen de manera autónoma frente al 

conocimiento de sí mismos, el control de sus impulsos y la comprensión de los demás. SED (2013) 

afirma: 

En medio de esa construcción constante de relaciones, el niño y la niña comienzan a sentirse 

seguros y tranquilos al lado de la madre o el cuidador, con quienes han establecido un 

vínculo afectivo que les brinda confianza. De ahí que la figura de apego sea aquella que le 
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brinda la suficiente contención y seguridad emocional, lo que contribuirá en el desarrollo del 

auto control y auto confianza (p.80). 

Por todo esto, es necesario establecer relaciones firmes y cálidas con los niños y niñas para 

garantizar seguridad emocional y confianza, que posibilite expresar sus inconformidades, 

sentimientos y deseos, sin sentirse juzgado o señalado. Sin embargo, el problema que se relaciona 

con este ambiente es la desarticulación que se presenta entre la familia y escuela, ya que en su 

mayoría los familiares no retoman lo trabajado en la escuela y realizan conductas que los niños 

terminan reproduciendo; buen ejemplo de ello es cuando el niño golpea, muerde etc... porque ha 

visto cómo sus familiares hacen lo mismo entre ellos o con sus vecinos, reprimiendo sus emociones, 

frustraciones y reaccionando de una manera agresiva y violenta, cuestiones que dificultan la 

autorregulación emocional en los niños. 

 

Ya como cierre se invita al maestro a reflexionar, proponer y generar en la escuela ambientes 

acordes a las necesidades de los niños,  con el fin de potenciar las oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo que generen una educación en Colombia consciente, creativa, con relaciones placenteras 

y lúdicas que permitan a los niños despertar una consciencia por los entornos, la empatía y la vida.  
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3.2 Justificación  

 

El diseño de ambientes es una apuesta universal que está tomando fuerza desde las últimas 

décadas, dada la creciente vinculación entre los procesos de aprendizaje y los entornos cotidianos en 

los que viven los niños, ya que no es posible pensar en la experiencia sin un ambiente enriquecido 

que facilite interacciones, suscite preguntas, juegos, creaciones colectivas, articulación de saberes y 

habilidades en los niños, a fin de ponerlo en dialogo con el desarrollo y aprendizaje, los cuales 

juntos conforman una triada donde uno estimula el progreso del otro. 

Además de lo ya mencionado el ambiente permite alinear la experiencia de aprendizaje 

respecto a tres aspectos que permiten a los niños posicionarse de manera clara en su entorno “la 

posición del cuerpo, el carácter de los objetos y el espacio (luz, sombra, agua) y los sentidos”. 

Asimismo, refuerza las dimensiones constitutivas del ser humano que por naturaleza todo niño tiene: 

el ser, el hacer, el conocer y vivir juntos. 

Por lo mismo, el interés de este trabajo recae en proponer experiencias artísticas que estén en 

dialogo con el ambiente, dado que demanda en el niño disponer de sus características, capacidades, 

cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente sus formas particulares de mirar, de 

percibir, de interactuar con los demás, de desarrollar la creatividad e imaginación de manera no 

lineal. Esto es en palabras de Wilber (2009) abordar los cuatro cuadrantes del desarrollo en forma de 

espiral que involucra el ser emocional, identitario, creyente, corporal, cultural, social, cognitivo 

entre otros en la construcción de aprendizaje a partir del ambiente. 

Además, se orienta a fortalecer estos procesos a través de algunos ambientes (identitario, 

emocional, natural y comunitario) que generan aprendizajes no ligados solo al ámbito escolar y su 

carácter formal, sino a la vinculación de aquellos saberes que se adquieren en las calles, en el barrio, 

en la plaza donde a diario permanecen los niños.  De esta manera, ellos construirán aprendizaje 
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frente al cuidado de sí mismos y los demás, frente al reconocimiento de las emociones y frente al 

reconocimiento y aceptación de su bagaje cultural.  

Las ideas anteriormente enunciadas vislumbran la relación que se presenta entre el desarrollo 

y el aprendizaje, ya que cada crecimiento, es un aprendizaje que el niño y la niña adquirió como 

producto de la participación que tuvo con cada ambiente en el que se encuentra (Rogoff, 1993). Con 

base a lo anterior, es válido enunciar que este trabajo aporta a la construcción del aprendizaje y 

desarrollo integral, en la medida que ambos son insertados en el ambiente con el fin de brindar 

herramientas para que el sujeto participe activamente de la vida social; que permita aprender de 

manera natural a través de experiencias previas, participación en el aprendizaje, reflexión, trabajo 

colectivo, entre otros.  

Además, permite potenciar aprendizajes que no estén necesariamente ligados a la percepción 

academicista (matemáticas, ciencias, español etc), sino a ese aprendizaje que parte de lo emocional, 

comunitario, social/personal y natural, que brindan otros caminos para aprender en la educación 

inicial, los cuales involucran  el cuerpo, el juego, la manipulación de materiales, la experiencia 

social que se adquiere en espacios no escolarizados entre otros.   

 

Apuestas como las ya nombradas anteriormente, intentan movilizar el pensamiento y la 

creatividad de cada maestro, ya que conciben al niño como “sujeto conocedor” mediante el 

protagonismo del acto cognoscitivo, la vivencia del conocimiento mediante una práctica, la 

expresión estética como calidad esencial del aprendizaje, del conocimiento y la relación.  

 

Para finalizar, este trabajo apunta al fortalecimiento en tres aspectos: el personal social y 

educativo. Primero, a nivel personal permite el reconocimiento de sí mismo y sus capacidades 

respecto a los distintos frentes de la sociedad; segundo, a nivel social porque posibilita cambiar los 

mitos y nociones alrededor del arte, desarrollo infantil y aprendizaje, que sin más obstaculizan 
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procesos nuevos e innovadores frente al proceso formativo del niño; y tercero,  a nivel educativo 

porque reconoce que el maestro y el ambiente vincula los intereses y contexto del niño para 

propiciar experiencias artísticas que promuevan la creación y fortalecimiento de aprendizajes.  
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3.3 Pregunta de investigación  

 

¿De qué manera las experiencias artísticas propuestas en torno al ambiente natural, 

emocional, identitario y comunitario inciden en el aprendizaje y desarrollo integral de Aventureros 1 

niños y niñas de 3 a 4 años del Centro AEIOTU Olaya Herrera? 

 

 

3.4 Objetivo General 

 

Realizar una propuesta pedagógica que permita el fortalecimiento del aprendizaje y 

desarrollo integral a partir de experiencias artísticas en torno al ambiente natural, emocional, 

identitario y comunitario en Aventureros 1 niños y niñas del Centro AEIOTU Olaya Herrera.  

 

3.5 Objetivos específicos 

 

Realizar el rastreo de algunos antecedentes (políticos y visitas) que permita visualizar el 

panorama general alrededor de ambiente, desarrollo integral, arte y aprendizaje en la educación 

inicial.  

 

Potenciar la articulación del aprendizaje y desarrollo integral por medio de experiencias 

artísticas en torno al ambiente natural, emocional, identitario y comunitario.  
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4 . Metodología  
 

 

En el presente capítulo se presentará la modalidad pedagógica que orientó el trabajo, la 

estrategia empleada en la propuesta, además de hacer mención de las técnicas, instrumentos de 

recolección y fases que evidencia el planteamiento, desarrollo y análisis de la propuesta pedagógica.  

 

Para iniciar, se establece que este trabajo se realizará bajo los parámetros de una 

investigación acción con corte cualitativo, donde la modalidad corresponde a proyecto pedagógico, 

dado que se vincula el proceso teórico-práctico en el desarrollo del mismo. Para lograr esta 

vinculación se debe primeramente reconocer el contexto para luego identificar las problemáticas que 

serán afectadas por medio de la propuesta.  

Es válido enunciar, que este trabajo tiene además elementos de investigación etnográfico, en 

la medida que se realiza un rastreo de las políticas nacionales e internacionales además de hacer el 

análisis de algunas instituciones que se enfocan en los ambientes para la educación inicial.  

 

Dichas acciones serán planificadas a través del taller educativo, estrategia pedagógica que 

posibilita la construcción conjunta, donde el hacer, el ser y el pensar son los conceptos transversales. 

Genera espacios en el que los niños aprenden a pensar de otra manera y a superar sus limitantes a 

través de la vinculación de la teoría y práctica. Este ubica al niño y niña como sujeto de aprendizaje, 

donde es él quien construye su ser. (Marín, 2010) 

 

Las posibilidades pedagógicas que el taller educativo genera según Vincenzi (2009) son: 

establecer que el niño es un sujeto activo el cual participa junto con el maestro en la resolución del 

problema identificado, permite el intercambio sociocultural dado que se sostiene sobre un modelo 
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pedagógico ecológico10, permite pensar y no formar solamente alumnos que esperan recibir todo de 

sus maestros y promueve inteligencia social y creativa, en el que la reflexión se establece como 

mediador de conocimiento entre la acción y la teoría (p.43).  

 

Además, el taller educativo, generará el horizonte sobre el cual estará basada la propuesta 

pedagógica, ya que se construirá por medio de los intereses de los niños y niñas, los cuales podrán 

experimentar a través de ellas y determinar nuevas ideas y planteamientos que cada uno tiene. Lo 

realmente importante, es que ella no establecerá un único ritmo de aprendizaje, sino que cada uno de 

ellos llevará su proceso según sean sus posibilidades.  

4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La recolección de información se hizo a través de dos maneras, por un lado, las técnicas 

empleadas son la observación y entrevistas estructuradas que ondearán en torno al ambiente, 

desarrollo integral, aprendizaje y arte. Por otro lado, los instrumentos que se utilizan son el diario de 

campo, la matriz de analisis, los capítulos reflexivos  en los cuales se plasma las voces de los niños y 

las indagaciones hechas en los currículos nacionales e internacionales y en las visitas realizadas a 

instituciones de Bogotá.   

4.2 Herramientas de recolección de información 

 

Se toma la documentación como herramienta de registro, dado que en las mismas “...circulan 

los discursos pedagógicos, con sus énfasis y sus dispersiones...que ayudan a leer el contexto en el 

que se mueven las dinámicas” (2000). Con base a lo anteriormente plasmado, se tomará la 

                                                           
10 Modelo que describe la vida en el aula en términos de intercambios socioculturales (Doyle & Tiknoff 1979, citado 

por Vincenzi).  
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cartografía del Centro AEIOTU (2015) 11, para comprender las relaciones que tienen frente a las 

categorías del trabajo investigativo entre otros y hacer interlocución con lo abordado en el trabajo. 

Además se hace uso del diario de campo y la entrevista estructurada.  

4.3 Apoyos tecnológicos para el registro 

 

Se abordaron apoyos como Audios de entrevistas y fotografías.  

4.4 Fases del proyecto de grado 

 

Las fases que orientaron el proyecto de investigación son:   

 

1 fase: observación inicial del contexto educativo 

Se desarrolló en VII semestre como ejercicio inicial, para identificar aspectos importantes frente a 

las dinámicas del centro, el proceso histórico, los niveles y rotaciones por aula y áreas que los niños 

experimentan.  

Además, se posibilitó comprender problemáticas o aspectos a fortalecer, además conocer a 

fondo la filosofía Reggio Emilia.  

Frente al nivel que se acompañó, se identificaron aspectos propios de Exploradores 1 que 

ahora son Aventureros 1, los cuales son: Reconocimiento de intereses, contexto social, familiar y 

cultural de cada niño y niña, procesos de desarrollo, edades, entre otros. Consignándose todos estos 

datos en la contextualización final.  

2 fase: Problematización de la realidad 

                                                           
11 Documento oficial del centro donde refleja “la materialización de muchos años de investigación y experiencia con 

diferentes comunidades, reflejo de un esfuerzo en el que viene trabajando aeioTU para compartir esta experiencia y los 

conocimientos adquiridos con Colombia y el mundo entero.” (Página oficial AEIOTU, 2015). 
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Con base a la observación inicial que surge de VII Semestre, se problematizaron aspectos en 

torno a la tipología de ambientes y desarrollo integral, partiendo de lo general (estado de la 

educación) hasta lo específico (el Centro AEIOTU) 

 

3 fase: Formulación de la propuesta  

Con base a la caracterización inicial que surge de VII, se retoman aspectos para formular los 

primeros planteamientos de la propuesta, que luego se consolida más con base a lo encontrado en el 

proceso de VIII semestre.  Aquí se plantearon: La contextualización del Centro y nivel que se 

acompaña, Justificación, Objetivo General y específicos, Marco teórico, metodología y formulación 

de talleres.  

  

4 fase: Ejecución de la propuesta pedagógica  

Esta se realiza en IX semestre con el grupo que inició el proceso, es decir, con Aventureros 1 

que en un comienzo eran exploradores. La propuesta consta de 7 talleres que giran en torno al 

ambiente natural, comunitario, identitario y emocional, las cuales son abordadas de manera conjunta 

en cada taller propuesto.  Los Talleres a desarrollar son: 

 

1. Reconociendo mis rasgos 

2. Dando color a mis rasgos 

3. Explorando movimientos y saberes  

4. ¿Cómo es mi casa y la de los bichos? 

5. Lugares con significado 

6. Explorando mis emociones 

7. La ciudad de los bichos 
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5 fase: Análisis y conclusiones de los resultados adquiridos 

Como paso final se realizó un proceso de análisis de lo encontrado en cada taller a la luz de 

los objetivos, de la pregunta de investigación y de cada propósito planteado en los talleres propios 

de la propuesta. Además, estará presente las voces de los niños, de maestras y de las dinámicas que 

se presenta en un día AEIOTU.  

5  Referentes conceptuales  
 

El fin de este capítulo es desarrollar los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo de 

grado. Allí se encontrarán las categorías de ambiente, aprendizaje, desarrollo integral y arte 

abordados a la luz de las realidades del Centro y de teóricos claves del proceso.  

 

5.1 Ambiente 

 

Nací en la localidad 4 de San Cristóbal en el barrio Los Libertadores dónde crecí y 

actualmente resido, este ambiente siempre ha sido caracterizado por tener aire fresco debido a la 

cercanía que tenemos con las montañas y la naturaleza; no es exactamente campo porque tiene 

altos índices de urbanización, sin embargo, su toque natural sigue siendo como lo recuerdo de 

pequeña.   

De pequeña pasaba más tiempo en casa de mis abuelos, sin embargo, permanecía más en 

casa de ellos que en la propia, porque mis primos vivían con mis abuelos y otros vivían justo al 

frente en casa de mi tío, lo cual tomábamos como provecho para invertir cada hora del día jugando 

y viviendo de manera libre y espontánea nuestro entorno. No teníamos problemas de inseguridad 

porque con todos nos conocíamos, ya que todos los vecinos de mi abuelo llegaron casi al tiempo 

con él para empezar a construir sus casas en esta zona, que antes era solo campo.  
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Todas estas condiciones generaban que la manera de vivir y aprovechar el espacio fuera 

rica y libre, los ambientes que más recuerdo haber tenido presente en mi infancia fue el natural con 

todos los paseos de olla y salidas a volar cometa a la montaña, el comunitario con todas las 

costumbres, cultura que atravesaba cada cuadra de mi manzana. Habitábamos con tal propiedad el 

espacio que conocíamos todo acerca de él, por ejemplo, los huecos de la calle, las casas y sus 

propietarios, atajos para llegar más rápido, lugares seguros e inseguros, lugares prohibidos entre 

otros.  

 

En el entorno educativo no recuerdo con exactitud un ambiente distinto al estereotipado por 

las películas de Disney, ideas de lo que la maestra consideraba importante exponer cuando los 

construía o en últimas un lugar vacío. Tuve muchas experiencias agradables ya que sin ser 

planeado los ambientes que me afectaron realmente fueron los no escolarizados como el barrio y 

sus inmensas cuadras.  

Dentro de mis juegos se presentaba mucho el material para construir e imaginar con él 

mundos posibles, tomábamos las telas, cobijas, cajas, sillas, para construir nuestras casas y 

castillos; con las botellas vacías jugábamos a ser recolectores de bichos, a imaginarnos que eran 

armas, accesorios para jugar a la comidita o en últimas para jugar a la botellita. Con la arena que 

había en casa de mi tío, hacíamos castillos, túneles secretos o escondite de nuestros tesoros; y ni 

hablar del agua la cual activaba en nosotros algo especial, ya que cuando mi tía se disponía a lavar 

los tapetes en la calle, le ayudábamos con la excusa de mojarnos de pies a cabeza en esos días 

soleados. Sin ser conscientes hacíamos uso de los materiales no estructurados para crear nuestros 

propios juguetes estructurados y poder convertirlos en experiencias únicas.    
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Partiendo de la experiencia anterior, se puede afirmar que el ambiente incide en la 

conformación del niño dado a la resignificación de los aprendizajes que se adquieren a partir de la 

relación con su medio a través de preguntas, conjeturas e incertidumbre que el mismo le suscita.  

El ambiente entonces cobra importancia en la medida que responde a las necesidades 

diversas de cada niño, por lo cual es indispensable identificar las tipologías de ambientes que se 

presenta con más notoriedad en la educación inicial, con el fin de comprender su esencia y 

características en aras de fortalecerlas.  

5.1.1 el ambiente natural 

 

El ambiente natural posibilita aprendizaje recíproco debido que ella genera curiosidad, deseo 

de investigar y sentido de cuidado, ya que por medio de los primeros acercamientos a este medio   

construyen saberes culturales que provienen de su familia o sociedad.  

Así mismo este ambiente posibilita comprender que no todos los niños pueden desfogar sus 

miedos, emociones reprimidas, necesidades o frustraciones en un ambiente encerrado, ya que 

muchos requieren de ambientes al aire libre, que le exija nuevas maneras de estar y disponer el 

cuerpo en el espacio. Nimmo & Hallett (2008) citando a Louv (2005) afirma “Los recuerdos 

infantiles de contacto con la naturaleza implica impresión sensorial profunda de textura, olor, color, 

sonido y sabor” (p.33). En esa medida, el ambiente natural permite recolectar información sensorial 

sobre lo que cada cuerpo “pensándonos desde la diversidad” necesita, ya que a diario en las aulas 

nos encontramos con niños energéticos que luchan con sus emociones, así como los tranquilos que 

están en el proceso de comprender ese entorno.  

Además, el ambiente natural potencia imaginación y reconocimiento, en la medida que le da 

nuevas herramientas para comprender la realidad, se vuelven más sensibles frente a la observación 

del medio, para aprender a partir de él. Allí se da un aprendizaje real donde se vincula todas las 

capacidades de los niños.  
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5.1.2 Ambiente comunitario  

 

 Genera acercamientos claves entre la casa, comunidad y escuela, los cuales son contextos 

vitales y relacionales en los que vive el niño. Se acostumbra que la escuela debe ser un entorno 

enladrillado y muy lejano de la realidad del niño, concibiéndola como una población carente de 

intereses y necesidades. Lo que se busca a partir del ambiente comunitario es irrumpir esa brecha 

que se ha establecido entre ella y la escuela, para generar integración entre el entorno individual del 

niño y lo planteado por ellos.  

 

El objetivo del ambiente comunitario es que no solo los niños se acerquen y conozcan el 

entorno en el que crecen, sino que logren desarrollar una actitud crítica hacia él, hacia ellos mismos 

y las relaciones con los otros por medio de la indagación de sus costumbres, tradiciones, 

características de las personas que lo habitan entre otros.  

Trabajar el ambiente comunitario implica en los niños y niñas, no solo un conocimiento 

estructural y espacial, sino desde el aspecto arquitectónico, histórico y tradicional, poder 

comprender porque las casas de un espacio en específico se constituyen así y qué tipo de historias 

hay detrás de esas estructuras.  

Viviendo el barrio, es el resultado de una experiencia en la escuela Arlequín12, la cual busca 

partir de la seguridad de lo conocido, de lo más cercano y familiar para ir accediendo a otros 

contextos más amplios, más lejanos y más conocidos. (Majoral, 2008).  

El fin de este proyecto es permitir que los niños sean capaces de interpretar el medio, de 

sentirlo, pero además de actuar sobre él. Majoral (2008) afirman:  

 

Poner a los niños y niñas en situación de manipular, hacer que se sientan estimulados, 

ofrecerles la posibilidad de actuar sobre unos materiales concretos, supone ponerlos también 

                                                           
12 Escuela infantil Municipal ubicada en uno de los barrios más históricos de Granada España.  
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en relación con el entorno, en este caso, con el barrio. En las primeras edades, el 

conocimiento del medio empieza por la manipulación de objetos, no por la manipulación en 

sí misma, sino por cómo este contacto modifica la estructura del pensamiento de niños y 

niñas (p.45). 

En pocas palabras, acercarlos al ambiente comunitario permite estructurar de manera 

completa el pensamiento de los niños y niñas, por las diferentes posibilidades de relación que el 

mismo establece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.1.3 Ambiente emocional  

 

 Tiene como objetivo fortalecer la inteligencia emocional en situaciones de frustración, 

temor, angustia o abandono, con el fin de posibilitar herramientas que permitan saber cómo manejar 

sus emociones en entornos conflictivos e influidos por tantas guerras y crisis económicas, que se 

reproducen en las relaciones con nuestros padres, compañeros, familia, comunidad entre otros. 

Lantieri & Goleman (2009) afirman: 

 

Cuando los adultos no toman en cuenta los sentimientos de sus hijos, éstos terminan 

pensando que sus sentimientos no son importantes. Si les amenazamos o les castigamos 

repetidas veces porque han mostrado una emoción, acabarán aprendiendo que las emociones 

son algo peligroso que deben esconder y mantener en su interior, lo cual constituye una 

invitación a la depresión o las manifestaciones de ira. (p.165). 

 

De ahí es necesario comprender, que la inteligencia emocional debe ser trabajada desde la 

educación inicial, con el fin de garantizar la formación de niños y niñas confiados de sus propias 

emociones y no cohibidos de las mismas; ya que esto evitará que se congelen junto con el problema 

y no permita identificar alternativas para solucionar la realidad. La tarea del adulto radica en enseñar 

a los niños y niñas que son inquietos y coléricos otras maneras de exteriorizar sus emociones y 
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manejar sus sentimientos, para evitar la presencia constante de rabietas o golpes de parte de los 

niños y las niñas.  

Una estrategia que puede contribuir al fortalecimiento de estas propuestas son los rincones 

de paz, lugares reservados para aprender a manejar de manera adecuada, sana y responsable las 

situaciones difíciles que se presentan a diario.  

 

Un rincón de paz o de tranquilidad es un lugar especial que se reserva para los miembros de 

la familia. Pueden visitarlo cuando necesiten tranquilidad y serenidad para restablecer el 

equilibrio interior y la sensación de flujo, y también cuando se sientan agobiados estresados, 

enfadados o no puedan gestionar las emociones, es decir, en los momentos en que estar solo 

puede ayudar… Se puede incluir una fotografía del lugar tranquilo favorito del niño, 

elementos de la naturaleza, fotografías relajantes, música instrumental tranquila, diarios para 

escribir, carillones, libros de mándalas para colorear, etcétera (Lantieri & Goleman, 2009, 

p.165).  

 

La idea de estos rincones es que cada persona llámese niño, niña o adulto al acudir a este 

espacio se sienta identificado con él y receptivo a todo tipo de transformación que esté a 

disponibilidad. Pero, para alcanzar estos procesos es necesario fortalecerlos por medio de los 

procesos de Reisiliencia, los cuales permiten asumir de manera adecuada las circunstancias y 

obstáculos para convertirlas en fortalezas. 

Una característica de la reisiliencia es que reconoce el papel de la familia en su 

conformación por ser este el primer referente de cada niño y niña, ya que, si esta se trabaja desde la 

primera infancia, de grandes serán personas confiadas de sí mismas y sabias en el manejo de sus 

emociones. Lantieri & Goleman (2009) afirman: “Los que educamos a niños debemos recordar la 

importancia de nutrir nuestra propia vida interior para ofrecerles el apoyo que necesitan para 
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desarrollar su fortaleza interior” (p.23). En pocas palabras, nadie puede hablar de lo que no sabe y 

mucho menos transmitir lo que no ha vivido.  

 

5.1.4 Ambiente Identitario 

 

Genera conocimiento de sí mismos mediante las interacciones sociales que tengan los niños 

con los contextos enmarcados en las creencias, imaginarios, pautas de crianza, normas y valores. La 

importancia de trabajar junto con los niños el proceso de identidad representa la posibilidad de 

reconocerse y percibirse como un sujeto activo en la sociedad, escuela, familia, grupo de amigos 

entre otros, además de identificar los rasgos propios, la adscripción a una cultura, familia y 

comunidad.   

La identidad posibilita comprender que somos diferentes y únicos, pero que en esa 

diversidad se genera aprendizaje y riqueza cultural, social, religiosa, política entre otras. Pensar la 

identidad demanda pensar de manera integral, ya que la configuración de la misma posibilita 

vincular lo emocional, físico, familiar entre otras que forma rasgos propios, como, por ejemplo, la 

manera como frunce el ceño, como bosteza, cuando mira al estar asustado entre otros. 

El ambiente identitario forma en los niños gustos, disgustos, inclinaciones, personalidad e 

inclusive en todo lo paralingüístico, que habla de la apropiación que los mismos han tenido con el 

ambiente y con los demás que hacen parte del mismo. Lineamiento Pedagógico y curricular para la 

educación inicial en el Distrito (2010) afirma:   

 

De ahí la importancia de generar espacios y estrategias en las que los niños y las niñas se 

vean en la necesidad de interactuar con los otros en medio de charlas de grupo, juegos de 

equipo y preguntas en las que confluyan intereses comunes, de manera que inicien el 

reconocimiento del otro y la afirmación de sí mismos en el desarrollo de diversas 

experiencias (p.82-83). 
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Esta idea anteriormente enunciada permite reivindicar que la identidad no se construye de 

manera individual y alejada de los demás, porque en esa configuración sobre lo que soy y no soy 

radica en la relación que se llegó a tener con ese contexto en el que constantemente se vive. 

Llevar estos ambientes al aula, permiten además desarrollar en los niños una actitud 

mayormente creativa, libre, espontánea, identitaria, ya que exige fijarse en sus entornos más 

cercanos y extraer de ellos los que consideran importante y valioso. “El espacio que surge desde el 

cuerpo en un contexto y se constituye como una envolvente dinámica, receptiva de huellas que el 

medio le imprime, en una mutua transformación entre el niño y su entono” (Cabanellas & Eslava, 

2013, p.19). De dicha idea se puede comprender cómo todo ambiente intervenido por los niños tiene 

impreso las huellas exploratorias que tuvieron en él, ya que todo ambiente tiene la capacidad de 

impregnar el encuentro, generando afecto o desafecto, deseo de pertenencia o huida, es decir, cada 

lugar que ha sido ocupado y dispuesto por los actores (niños, niñas o adultos) habla de sí. 

 

Sin duda alguna, a partir de Vea Vecchi (2013) comprendemos que el ambiente no solo es 

fundamental en la educación inicial sino en cada etapa en la que se desarrolla la persona, porque es a 

través del ambiente que el sentido estético y poético conecta al sujeto con esas distintas maneras de 

vivir, sentir esas realidades, materiales que presenta el ambiente, generando esa vibración estética 

que solo se alcanza cuando hay una percepción sensorial, placer, capacidad y seducción que el 

mismo ejerce sobre el niño.  

Por lo cual es necesario nombrar algunas razones que dan cuenta del cómo y por qué se debe 

desarrollar el ambiente como herramienta de aprendizaje, Partiendo de ideas de Navarro (2012) y 

Vechi (2013).  
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Primero, en el ambiente debe primar el espacio afectivo sobre el espacio físico, porque si el 

niño y niña logra sentirse cómodo y acompañado, se lanzará a indagar y experimentar el por qué de 

las cosas, formas, colores, texturas entre otros. Tendrá confianza para explorar porque se dispone de 

cierta manera el espacio (Navarro, 2012).  

Segundo, el ambiente debe tener espacios lo suficientemente grandes, esto es, para que el 

niño y niña no se sienta invadido por los demás ni perseguido por la maestra con la mirada. Es 

importante saber que cuando el ambiente es grande, el o la maestra puede emplear una mirada 

periférica del grupo (Navarro, 2012). 

Tercero, que todos los sitios del ambiente puedan ser habitados de muchas maneras sin 

violentar el mismo, ya que como se enunció al inicio del capítulo cada niño y niña viene con 

necesidades distintas que hace que se relacione o habite de manera distinta el ambiente (Navarro, 

2012). 

Cuarto, que se disponga también de espacios exteriores lo más amplios que se pueda, ya que 

no solo un espacio bien pensado en un aula puede responder las necesidades de los niños y niñas, 

sino un espacio abierto que genere juego libre, posibilidades de experimentación, de inventar o aún 

de arriesgarse con ayuda de materiales naturales tales como: árboles, arena, tierra, piedras, madera, 

fuentes, bancos entre otros (Navarro, 2012). 

Quinto, debe ser un ambiente cuidado, agradable y estético, con el fin de tomar elementos 

de la estética que posibilite la búsqueda tanto de lo bello como de los procesos de pensamiento. Ya 

que la misma es considerada detonadora del aprendizaje en la medida que “… la estética promueve 

la sensibilidad y la capacidad de conectar cosas muy alejadas entre sí” (Vecchi, 2013, p.62).  

Sexto, no saturar el ambiente con muchas decoraciones u objetos, esto es, porque cuando 

hay demasiadas cosas el pensamiento y sentidos se saturan mucho, impidiendo que desarrolle 

aprendizajes, retos, conquistas en su desarrollo entre otros. Es necesario incluir espacios que estén 

en blanco, que permitan pensar y reflexionar sobre sí mismos y sus aprendizajes.  
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Dicen que menos, es más, la idea es generar esta noción en las escuelas infantiles que 

permitan tomar lo poco y hacer grandes producciones. La idea es posibilitar que el niño y niña se 

logre sentir perteneciente al espacio, que pueda jugar, hablar, trabajar, bailar, comer, o dormir sin 

que este condicionado o medido.  

 

Estas son algunas razones identificadas, que pueden dar luces sobre la construcción de 

ambientes enriquecedores y potencializadores de aprendizaje. Cabe enunciar que hay más razones 

que hablan de lo que debe tener un ambiente, pero seleccione compartir estas razones que se han 

identificado en las prácticas y experiencias de maestras.  

Por otro lado, el ambiente se relaciona con el desarrollo, aprendizaje, familia y lenguajes del 

niño y niña, en la medida que él no puede estar desligado de ellas, ya que en cada una se consigna 

elementos que brindan desarrollos, retos e ideas que potencian formación rica y saludable.  

Frente al aprendizaje se plantea que un ambiente que genere amor por conocer y ampliar el 

conocimiento inspirará a los niños a investigar desde su interés y no el ajeno que procede muchas 

veces de la maestra.  La idea de vincular el ambiente con el aprendizaje y desarrollo genera que el 

niño y la niña no sean desapercibidos ni ignorados por el mismo, sino que al producir placer e 

inquietud logra que ellos hagan uso de sus capacidades y descubran otras nuevas que los lleven a 

avanzar en su proceso de aprendizaje y formación.  

Además, esto nos permite conocer quiénes son nuestros niños y niñas, qué necesidades tienen y que 

desean construir y fortalecer de sí mismos.  

 

Ahora, el aprendizaje ligado a los lenguajes artísticos posibilita reconocer que no hay una 

sola manera de abordar el arte y la expresión en el ambiente, ya que los niños y niñas tienen mil y un 

caminos para materializar sus ideas y de esto varios pedagogos han ido hablando. Por ello es 
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necesario aprender a conocerlos e identificar cual medio de expresión le permite relacionarse con 

más fuerza y significado en el ambiente.  

Los lenguajes artísticos como los 100 lenguajes que propone Malaguzzi, posibilitan ampliar 

el campo cultural y artístico que cada niño tiene y enfocarse en lo que el mismo desea. 

 

Para finalizar puedo concluir que el ambiente, es un espacio que convoca un todo (tiempo, 

rincones, materiales, adaptación, colores, etc), los cuales buscan proponer retos, realidades, 

desequilibrios que los lleve a potenciar sus capacidades de creación y relación, para contemplar, 

para establecer preguntas e hipótesis, para establecer procesos de autonomía creciente y consciencia 

de cuidado y de relación recíproca con la vida, los bienes comunes y la naturaleza.  

 

5.2 Aprendizaje  

 

El aprendizaje es concebido como el conjunto de procesos propios que otorga significado a 

las acciones que realiza el niño y la niña es su cotidianidad, la idea es reconocer que estos procesos 

deben ser fortalecidos con completa naturalidad, libertad y espontaneidad, con el fin de generar 

procesos enriquecidos. Rogoff (1993) afirma:  

 

El desarrollo se construye sobre el aprendizaje y, al mismo tiempo, el aprendizaje está basado 

en el desarrollo. Los niños contribuyen a su propio desarrollo a través de su deseo y dominio 

de las experiencias de aprendizaje y también por medio de lo que construyen a partir de lo que 

ya han logrado previamente (p.196). 

 

Esto deja ver que todo lo que sea percibido con gusto, que lleven a lograr conquistas en su 

desarrollo será abordado de manera más significativa que las que no, dado que le verá sentido y 

propósito al mismo. El llamado al maestro frente a este aspecto es no dejarle solo, porque por 
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naturaleza el ser humano es sociable, siempre requerirá del entorno o de un otro para construir su 

aprendizaje. Rogoff afirma: “...los niños de cuatro y cinco años se beneficiaron al trabajar con un 

adulto en tareas de memoria...” (p.206). dado que identifican de manera conjunta diversas 

estrategias para comprender el objetivo o en este caso memorizarlo con carácter significativo.  

 

Así pues, la relaciones en el aprendizaje son fundamentales, porque es a través de la realidad 

social (entendida como familia, barrio, amigos) que el niño pone en interlocución sus capacidades 

con lo percibido en esa realidad para generar conquistas en su desarrollo y aprendizaje. Por lo cual, 

se abordarán a continuación algunos tipos de aprendizaje que fortalecerán este proceso en los niños.  

5.2.1 Aprendizaje comunitario y social 

 

Aborda al niño y niña, como un sujeto participativo que se encuentra en constante 

interacción con el medio, el cual propicia aprendizajes enmarcados a la adaptabilidad comunal desde 

lo que pueden aportar otros y él o ella. La idea es posibilitar un ambiente colectivo donde no solo se 

actué desde la individualidad sino en lo que el otro brinda, Rogoff (1993) afirma:  

 

La participación guiada se presenta como un proceso de en el que los papeles que 

desempeñan el niño y su cuidador están entrelazados, de tal manera que las interacciones 

rutinarias entre ellos y la forma en que habitualmente se organiza la actividad proporcionan 

al niño oportunidades de aprendizaje tanto implícitas como explícitas (p.97).  

La estructuración de las tareas que conjuntamente llevan a cabo el maestro y los aprendices 

proporciona al aprendiz espabilado la oportunidad de observar el próximo escalón, mientras 

participa en pasos del proceso productivo que ya ha logrado dominar previamente (p.126). 

 

Lo anterior, permite identificar que en el proceso de aprendizaje comunitario no solo es 

visibilizada la voz del niño y niña, sino además de ese otro que posibilita comprender en qué 
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etapa se encuentra, qué debe fortalecer y qué debe retomar. Esto es, porque “...el niño y el mundo 

social están mutuamente entrelazados, y ello hasta el punto de que no podemos definir a uno con 

independencia del otro” (Rogoff, 1993, p.55).  

 

5.2.2. Aprendizaje desde el afecto 

Establece que el niño y la niña aprende de manera eficaz cuando se encuentran en 

espacios donde hay apoyo emocional y respeto por sí mismo, ya que en cada posibilidad 

educativa que brinde el maestro se encontrará la pasión por aprender algo nuevo. La idea es 

generar espacios adecuados, que de la misma manera reflejen el interés por él.  

Desde Lantieri & Goleman (2009) se logra identificar algunas directrices que no solo los 

padres pueden optar sino además los maestros, ya que contribuyen a la armonización del cuerpo 

para generar el desarrollo de una pedagogía amorosa, algunas directrices son: Practique las técnicas 

de relajación antes de empezar con su hijo, los niños aprenden mejor si participan en el aprendizaje 

activamente, integre estas nuevas rutinas y rituales en su vida familiar (rincones de paz, ritual de 

relajación en la cena, escuchar música relajante entre otros). En pocas palabras, forman ese ser 

ciudadano que retoma los saberes socio culturales, con las dinámicas colaborativas que generan 

aprendizajes contextualizados y significativos. Aborda como el interés no debe ser memorístico sino 

estético, con el fin de estimular la curiosidad, exploración e interés que orienta el trabajo 

pedagógico.  

Cabe enunciar, que el aprendizaje desde el afecto, brinda herramientas enriquecedoras en 

torno al juego el cual posibilita: Relaciones afectuosas, Aprendizaje activo, creación de significados, 

relación con el arte, comprensión de diversidad y coherencia con el contexto, los cuales conllevan a 

la estimulación del carácter curioso, maravilloso, natural, continuo y bidireccional.  

5.2.3 Aprendizaje Gesta corporal 
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Establece que cada aprendizaje adquirido por el niño y la niña se configura y condiciona a 

partir de las construcciones corporales que ellos hayan establecido con el entorno el cual es su 

detonador.  Sara Paín citado por Calmels (2011) afirma: “El cuerpo forma parte de la mayoría de 

los aprendizajes no sólo como enseña sino como instrumento de apropiación de conocimiento” 

(p.3). Esto es, porque en los primeros años de vida se construye “la imagen del cuerpo” por 

medio del contacto, los sabores, la actitud postural, la mirada, la escucha, la voz, la mímica facial, 

los gestos expresivos entre otros, los cuales configuran esa adquisición de saberes que resulta de 

dicha relación (Calmels, 2011).  

El autor manifiesta que esa construcción corporal, se da por medio de ciertas 

manifestaciones corporales que a continuación se desarrollarán.  

 

Primero la escucha, es la conexión y disposición a recibir la palabra y la voz del otro que 

está interesado en compartir algo.  

 

La disponibilidad corporal es una condición necesaria para que la inasible consistencia de la 

voz pueda ser “agarrada” y conducida hacia los cauces de la vida psíquica … Escuchar, 

entonces, requiere de un compromiso corporal, la persona que mira y escucha está poniendo 

el cuerpo (Calmels, 2011, p.4). 

 

Esto es, permitir que ese cuerpo del cual habla Sara Paín “cuerpo que enseña” se permita 

participar, ofrecerse para ser mirado por otros en lo que hace; es estar dispuesto a aprender de lo que 

los demás pueden identificar en cada uno (Calmels, 2011). En palabras del autor “El cuerpo que se 

muestra en las relaciones de comunicación y aprendizaje, pero sin exhibirse ni ostentarse como 

modelo único.” (Calmels, 2011, p.4).  
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Básicamente es tomar esa escucha para realizar un proceso cognitivo que permita reconocer 

y diferenciar un sonido del otro, para que de esta manera se logre generar aprendizajes sobre el 

entorno.  

 

Segundo la voz, es el vínculo que se establece entre la palabra y la voz, con el fin de 

construir la identidad de cada niño y niña, en la medida que este juega con las tonalidades, 

volúmenes, ritmos, duración entre otros. Calmels (2011) afirma: “la palabra enriquece al cuerpo, 

pero sólo se puede acceder a la palabra si hay alguna construcción de corporeidad y un otro que 

hable, que ponga su voz y escuche (p.5). Esto permite reconocer que, si no hay una construcción y 

aprendizaje de su voz con un otro, difícilmente se encontrará dominio de ella.  

 

Tercero el rostro, es el conjunto de partes que lo conforman como un todo, los cuales 

posibilitan acercamientos hacia los demás y la exteriorización de mensajes que ocultos están.  

 

En el rostro se despliegan acciones de gran dinamismo como, entre otras, la sonrisa. 

Podríamos decir que, si no fuera por la sonrisa, con su carga de ternura, al niño pequeño le 

costaría mucho mirar al otro. La sonrisa es una invitación a mirar al otro, nos indica que vale 

la pena conectarnos con los ojos de otra persona. La sonrisa produce en la cara un efecto de 

iluminación que compromete al rostro en su totalidad, es por eso que no es fácil fingirla, 

pues no se trata sólo del arqueamiento de la comisura de los labios: la sonrisa se divisa en la 

mirada. (Calmels, 2011, p.8).  

 

Cuarto la mirada, ella es una búsqueda, una exploración que empieza en las primeras edades 

del niño y niña que posibilita crear conexiones solamente con la mirada del otro. En palabras de 

Todorov citado por Calmels (2011) afirma: “sólo la mirada de otro puede darme el sentimiento de 
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formar una totalidad” (p.8). Esto es, el otro cualifica mi manera de mirar el mundo, al otro o en un 

caso a mí mismo.  

 

Entonces, es necesario comprender que todas las manifestaciones nombradas anteriormente 

por Calmels, permiten construir aprendizaje social, donde no se forme de manera individualista sino 

con una consciencia sobre el otro que ocupa igualmente un espacio en el mundo.  Radica 

básicamente en un aprendizaje comunitario y socio personal, el cual posibilite la conformación de la 

corporeidad que ahora está tan desaparecida por la influencia de las nuevas tecnologías, que 

distanció a los seres humanos unos de otros y virtualizó las relaciones humanas.  

 

Con base al acercamiento teórico de los tipos de aprendizaje, se logra identificar que la 

enseñanza y aprendizaje en la educación inicial debe ser encaminado según sea las necesidades del 

niño, ya que el objetivo no es saturar a los mismos sino generarles situaciones significativas que 

generen aprendizajes.  
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5.3 Desarrollo integral 

 

La idea central de esta categoría es enunciar la transición que ha tenido el concepto de 

desarrollo a lo largo de los años, enunciando posturas como las de Piaget y Vygotsky. Luego se 

abordará a Wilber un autor contemporáneo que reúne estas perspectivas y otras más para 

consolidarlo en el método AQAL que aborda el desarrollo integral en el ser humano.     

 

Para iniciar se abordará a Piaget el cual aborda el desarrollo desde un enfoque cognitivo, allí 

básicamente afirma que el niño para adquirir un saber debe pasar por las etapas sensoriomotora, 

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales para ir reorganizando sus esquemas 

de conocimiento que serán adaptables al ambiente.  

Allí su fuerte no es el ambiente como su referente de apoyo, dado que desde el psicoanálisis 

manifiesta que todo aprendizaje y desarrollo debe ser asimilado y acomodado a los esquemas 

previamente formados, para garantizar un equilibrio con los ya adquiridos.  

 

Allí el desarrollo no es un proceso que va y viene, puesto que el mismo sigue una secuencia 

invariable, es decir, una vez que el niño entra a una nueva etapa no retrocede, por el contrario, 

retoma lo que aprendió y lo que asimiló para jalonar nuevos retos y desafíos según la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre (Aurelia, 2009).  
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No obstante, esta idea de desarrollo trascendió con los planteamientos de Vygotsky, cuando 

él planteó que el desarrollo se daba con ayuda de las interacciones sociales que los niños tienen a 

diario con un otro y con el ambiente. Allí el proceso no se da de manera individualizada dado que 

para aprende a utilizar las herramientas, habilidades intelectuales y convenciones sociales que el 

entorno le brinda necesita de un referente que le apoye en el proceso. Aurelia (2009) afirma:  

El conocimiento es el resultado de la interacción social; en la interacción con los demás 

adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos 

permite pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales 

(p.21).  

 

En consonancia con la cita anterior, se puede afirmar que dentro de los planteamientos de 

Vygotsky el aprendizaje antecede al desarrollo, porque si un niño o niña tiene la posibilidad de vivir 

en un entorno enriquecido que le lleva a aprender cosas “no acordes a su edad” es libre, ya que es el 

aprendizaje quien jalona al desarrollo. Además, Vygotsky (1978) afirma: “el aprendizaje constituye 

un aspecto necesario y universal del proceso de adquirir funciones psicológicas organizadas 

culturalmente y propias del ser humano” (p.90). 

 

Por lo anterior, es importante identificar que para Vygotsky la “zona de desarrollo proximal” 

se centra en la competencia que el niño demuestra con la ayuda y supervisión de otros (sean 

compañeros, maestros o entorno). Al respecto dice “el único buen aprendizaje es aquel que se 

anticipa al desarrollo del alumno” (Aurelia, 2009, p.26 citando a Vygotsky). Y básicamente es el 

lenguaje (una de las herramientas psicológicas) las que posibilitan el avance en el desarrollo, y 

frente a esto dice (1962) “el desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social 

del pensamiento, es decir, el lenguaje” (p.24). 
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Un punto de vista unificador en el que converge lo ya planteado por Vygotsky y Piaget es la 

perspectiva integral de Ken Wilber. Él aborda el modelo AQAL como un sistema que permite 

integrar aspectos individuales y colectivos de la persona. Allí cada área del ser humano es 

clasificada por cuadrantes, tal como lo evidencia la imagen # 6.  

El objetivo del mismo es posibilitar un desarrollo 

que se de en espiral, donde no se potencia únicamente un 

cuadrante o área, sino que una fortalece a la otra. Allí él 

establece la importancia de vincular las líneas del 

desarrollo, los niveles y los cuadrantes en pro del 

aprendizaje del niño, dado que en este proceso los niños 

identifican cuáles son las inteligencias en las cuales se 

destacan y cuáles requieren de mayor apoyo. Cabe decir 

que en el caso de los niños pequeños este proceso se vive junto con el maestro, ya que él orienta 

cada momento del desarrollo del mismo.  

 

Aplicando lo anterior al contexto de práctica, es evidente 

su semejanza al postulamiento de Wilber, dado que lo 

plantean como un proceso que articula las áreas del niño 

en forma de espiral, tal como se evidencia en la imagen # 

7.  

 

Afirman que el seguimiento al proceso 

 

 

Ilustración 6: Esquema del modelo AQAL  

Ilustración 7: Esquema seguimiento 

al desarrollo AEIOTU (2014) 
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contribuye a identificar cómo los niños llevan de manera activa su proceso individual y colectivo, 

dado que esto brinda en el maestro (quien orienta el proceso) la habilidad para reconocer los 

procesos que los niños viven alrededor del desarrollo y aprendizaje, (Cartografía AEOTU, 2015)  

 

Llegado a este punto, desde el aspecto político se enunciará la postura que la ley 1804 del 

2016, donde se establece que el desarrollo integral “es un proceso singular de transformaciones y 

cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, 

capacidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía” p.2. 

Esto es, verle como un todo el cual está conformado por partes cargadas de significado, donde su 

proceso se ejecuta de manera diversa, ascendente y prescriptiva para cada niño y niña de manera 

particular, dado que son seres heterogéneos y únicos.  

El desarrollo se inscribe en la interacción con varios protagonistas como lo son los entornos, 

los actores y las condiciones del lugar donde se vive, lo cual reafirma que el mismo vincula todos 

los aspectos del ser humano para garantizar un crecimiento vital.  
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5.4 Arte 

 

El arte alrededor del tiempo en las aulas de clase ha sido considerado como una herramienta 

pedagógica que conlleva al maestro a recaer en el activismo, donde el modelado, el coloreado entre 

otros se convierten en actividades que lo vulgarizan, resumiendo todo a manualidades y 

pasatiempos; O como último recurso lo instrumentalizan, tomándolo como el medio para… 

desarrollar tareas referentes a las matemáticas, ciencias entre otras.  

Con base a este antecedente, en este capítulo encontrarán apreciaciones desde el campo 

político y pedagógico, con el fin de brindar a los maestros, padres, madres, cuidadores entre otros, 

alternativas de cómo abordarlo sin hacer de él una herramienta más, pero si una fuente inagotable de 

experiencias ricas y significativas.  

5.4.1 Arte desde el aspecto pedagógico 

 

El arte es considerado el vehículo movilizador de pensamiento, donde no solo se articulan 

los saberes sino las experiencias que se adquieren a través de las relaciones con el entorno por medio 

de los sentidos.  Pallasmaa (2006) afirma:  

 

Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud de los soportales y la 

anchura de la plaza; mi mirada proyecta inconscientemente mi cuerpo sobre la fachada de la 
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catedral, donde deambula por las molduras y los contornos, sintiendo el tamaño de los 

entrantes y salientes; el peso de mi cuerpo se encuentra con la masa de la puerta de la 

catedral y mi mano agarra el tirador de la puerta al entrar en el oscuro vacío que hay detrás.  

Me siento a mí mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi experiencia encarnada. 

La ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la 

ciudad habita en mí. p.41. 

 

El arte nos permite además de posibilidades de expresión, ser conscientes del lugar que 

ocupamos en el mundo, en el contexto donde nos encontramos, con el fin de consolidar los 

aprendizajes adquiridos que hacen de ellos experiencias significativas. Bacherlard citado por 

Pallasma (2006)13 habla de la “polifonía de los sentidos” donde afirma cómo los sentidos están en 

función uno del otro para otorgar sentido a la realidad.  

 

Los sentidos no sólo transmiten información para el juicio del intelecto; también son medios 

de inflamar la imaginación y de articular el pensamiento sensorial. Cada forma artística 

elabora un pensamiento metafísico y existencial a través de su medio característico y 

compromiso sensorial (Pallasma, 2006, p.47).   

 

De ahí comprender, la importancia de interiorizar el arte como el medio para potenciar la 

creación del aprendizaje y “no sólo para conocer el mundo sino también para “entenderse” en el 

mundo.” (Abad, 2008, p.109). Esa comprensión del entorno radica en conocerse así mismo a la luz 

del arte, con el fin de identificar qué habilidades, capacidades y limitaciones tiene frente a los 

diferentes lenguajes artísticos y así mismo por medio de ellos poder potenciar sus habilidades y 

llenar sus vacíos.  

                                                           
13 Gastón Bachelard, filosofo, poeta, físico, profesor y crítico literato francés. Uno de sus intereses fue la imaginación 

literaria a la que le dedicó muchos trabajos.  
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El niño y la niña, desde el primer momento, reflejan su personalidad creativa y divergente 

por medio de actividades expresivas lúdicas y artísticas. Mediante la expresión artística y sus 

distintas formas de expresión, los niños y niñas aprehenden, expresan y comunican diversos 

aspectos de la realidad exterior. En definitiva, se relacionan con el entorno y obtiene 

información de éste a través de los distintos sentidos. Es el momento de crear aprendizajes 

significativos y fijar actitudes sensibles hacia el entorno. (Abad, 2008, p.109) 

 

Además, la experiencia artística permite al niño “captar a través de los sentidos una cierta 

información de formas, colores, actitudes o relaciones e integrarlas en su propia personalidad para 

dar una nueva forma a los elementos que parecen adaptarse mejor a sus necesidades estéticas y 

expresivas.” (Abad, 2008, p.332). En pocas palabras, el arte es tan integral que el mismo se pone en 

función del aprendizaje y desarrollo de la persona, porque fomenta oportunidades para que el mismo 

conquisten e incremente sus habilidades a la hora de conectarse con el mundo.  

 

Por otro lado, el arte específicamente en la educación inicial posibilita la creación de 

atmósferas llenas de sensibilidad, cercanía y afecto, ya que logra unificar los intereses de todo 

protagonista en torno al goce y placer. Porque … 

Una escuela infantil que desee ser acogedora ha de incluir en su ambiente la luz, el color, la 

belleza de las producciones de los niños, las palabras, las imágenes, las músicas, las risas o los 

enfados. Y ha de mostrar la vida que hay detrás de cada una de estas cosas, con sus porqués y sus 

cómos, sus particularísimos protagonistas, sus sentimientos puestos en acción, y un buen monto de 

energía y afecto vestido en ellas (Navarro, 2012, p. 41). 
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Es una manera de conquistar de ese cuerpo temeroso y limitante que le impide desarrollar 

sus procesos de exploración, un lugar donde el arte me permita ser mirado por un otro, ser querido, 

cuidado y contenido. Un espacio donde pueda arriesgarse al libre movimiento sin ser juzgado, donde 

se juegue a crear mundos posibles, para aprender, inventar y disfrutar sin ser vigilado.  Así de esta 

manera, cada experiencia se convertiría en un juego incesante donde no habría temor de probar 

riesgos porque no habría consecuencias frustrantes que lamentar (Abad, 2009).  

Por último, el arte fortalece el rol del maestro, ya que le capacita para formar seres integrales 

que no son catalogados como artistas por interesarse en el arte, ni científicos por tener una chispa 

inquieta y preguntona, sino como seres sensibles y espontáneos que tienen un mundo entero por 

compartir a los demás. Por lo cual, cuando el maestro esté en función de ofrecer una experiencia 

artística es necesario... 

...pensar en los niños, en sus edades, ritmo de trabajo y preferencias. Pero también es 

importante tenernos en cuenta a nosotros mismos, como adultos que vamos a hacer el papel 

de guías o intermediarios entre las muestras artísticas y los destinatarios … cuando al 

maestro le gusta la obra que va a presentar a sus alumnos, será mucho más sencillo hacer que 

a ellos les guste y que disfruten de ella (Navarro, 2012, p.197).  

 

Así no solo será significativo para el niño y niña sino para el adulto, que en cooperación construyen 

aprendizajes.  

 

5.4.2 Arte desde el aspecto político.  

 

Llegado a este punto, desde el aspecto político se enunciará la postura que el documento 

“Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito” tiene alrededor del 
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arte, con el fin comprender las apuestas que hay alrededor del arte en relación con la primera 

infancia. Una de ellas es la concepción, allí afirman que... 

 

El arte está íntimamente ligado a la capacidad humana de crear, expresar, apreciar y ser 

sensible a través de múltiples lenguajes, que además permiten al niño y la niña descubrir 

maneras de conocer, transformar, representar e interpretar tanto el entorno y la cultura en la 

que se encuentran inmersos, como a sí mismos (SED & SDIS p.123). 

 

En pocas palabras, el arte en si genera conexión directa con el entorno, porque su esencia 

lleva al niño, niña y adulto a evocar lo que se ha vivido de forma significativa, crea conexiones 

cerebrales que reviven lo que nuestra mente no recuerda muy bien, pero que en esencia está allí. 

Pallasma (2006) afirma:  

 

Un olor particular nos hace volver a entrar sin darnos cuenta en un espacio completamente 

olvidado por la memoria retiniana; las ventanas de la nariz despiertan una imagen olvidada y 

caemos en una vívida ensoñación. La nariz hace que los ojos recuerden p.55. 

 

El arte es memoria, esencia, experiencia, encuentro, sensibilidad etc, que hacen del ser 

humano un portador de aprendizajes y prácticas significativas.  
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6 . Propuesta Pedagógica 
 

6.1 Objetivo 

 

La propuesta pedagógica llamada “la ciudad de los bichos” se plantea con el fin de contribuir 

a los procesos de aprendizaje y desarrollo integral de los niños, donde a partir de experiencias 

artísticas se abordaban cuatro ambientes (identitario, comunitario, emocional y natural) que fueron 

problematizados y desarrollados en los referentes teóricos.  

6.2 ¿Cómo surge? 

 

Parte siendo el interés inicial de la maestra en formación que luego se consolidó con la 

observación del contexto realizado en séptimo, dado que ese semestre permitía reconocer aspectos 

culturales, sociales y formativos del escenario.  Allí se identificó que el Centro AEIOTU se inspira 

en la filosofía Reggio Emilia, la cual concibe al ambiente como el tercer maestro.    

Entonces, dado que el interés del trabajo se relacionaba con el ambiente, fue necesario 

realizar una observación detallada y juiciosa en la que se detallara los vacíos o puntos a fortalecer en 

el Centro. Este proceso duro un semestre, tiempo en el cual se plantearon de manera continua los 

talleres para su posterior implementación.  
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6.3 Planificación 

 

Se realizó en noveno semestre, dado que en 8 semestre se realizó un apoyo al grupo que en el 

primer año eran exploradores 1 (niños y niñas de 2 a 3 años). Allí su interés era el color, por lo cual 

se realizaron talleres que vinculaban el color y los sentidos a través del arte. Dentro de estos se 

realizaron experimentos, exploración del entorno, experiencias de cocina que giraban en torno del 

aprendizaje integral, artístico y libre.  

Luego al pasar a Aventureros 1 (niños y niñas de 3 a 4 años) su interés cambio y se centraron 

en los “los bichos” (tal como los niños lo definen). Se preguntaban por ¿Cómo son? ¿Dónde viven? 

¿De qué se alimentan? ¿Dónde los han visto? Etc. Dado a este cambio, los talleres ya propuestos se 

reestructuraron para retomar los intereses y vincularse de esta manera al trabajo de grado.  

Partiendo de esta idea, los talleres retomaron los cuatro ambientes planteados en el objetivo 

de la propuesta para luego ponerse en interlocución con el interés de los niños “los bichos”.  Cabe 

enunciar, que todos los talleres respondieron a una estructura de la cual hablare a continuación.  

6.3.1. Estructura del taller 

 

Momento inicial: Al iniciar cada taller se propuso realizar una sensibilización a través de ejercicios 

de meditación acompañados con música instrumental, que permitió a los niños y maestra crear un 

ambiente de tranquilidad y de pausa, donde la respiración y las palpitaciones del corazón se 

nivelaron para continuar con el taller. 

 Estos ejercicios fueron tomados del libro “tranquilos y atentos como una rana” de Snel 

2013, dado que no solo brindan ambientes tranquilos sino además estrategias para sobrellevar 

momentos de estrés, ansiedad y preocupación.  
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Momento Central: Aquí se abordó la temática del mismo, que retoma el ambiente y el interés de 

los niños, de los cuales se hablará a continuación: 

Taller Ambiente  Énfasis  

Reconociendo mis rasgos  Identitario Realización de máscara de yeso construida a partir 

de la observación previa de sus rasgos en un espejo.  

Dando color a mis rasgos Identitario  Personalización de la máscara con base a los bichos 

o personajes favoritos 

Explorando movimientos y 

saberes 

Identitario  Personificación del Bicho favorito, a través de las 

máscaras personalizadas y música referente a los 

insectos.  

¿Cómo es mi casa y la de 

los bichos? 

Comunitario Elaboración de casas para cada bicho, tomando 

como referencia su propia casa.  

Lugares con significado Comunitario Elaboración de lugares favoritos del barrio o lugar 

dónde viven, para que los bichos habiten allí. 

Explorando mis emociones Emocional Exploración de las emociones a partir de cuento “el 

monstruo de colores” y teatro de sombras con 

siluetas de bichos y emociones.  

La ciudad de los bichos Natural y 

comunitario 

Disposición de la ciudad previamente construida con 

el fin de recibir a nuestros invitados “los bichos”.  

Nota: Para conocer de manera más detallada cada taller, se invita al lector a ir a los anexos en la 

carpeta llamada predicciones.  Así mismo en la carpeta de anexos está el desarrollo de la propuesta 

que desarrolla taller por taller.  

Momento de cierre: Por el tiempo contado, en los momentos de cierre se disponían junto con los 

niños las producciones en un lugar seguro o se dialogaba sobre lo realizado en el taller.  
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7 . Análisis 
 

El presente capitulo tiene como fin evidenciar los hallazgos, reflexiones e interlocución entre 

los teóricos y el cuerpo de la propuesta, con el fin de mostrar de manera más concreta lo sucedido en 

ella. Para esto, se tomará cada ambiente abordado en la propuesta con el fin de evidenciar como 

incidieron en la construcción de aprendizaje y desarrollo integral en el grupo de Aventureros 1 niños 

y niñas entre 3 y 4 años.  

7.1 Ambiente Identitario  

Fue abordado a través del taller 1, 2, y 3 donde a partir de la construcción, personalización y 

personificación de unas máscaras de yeso, los niños compartieron sus gustos, preferencias y manera 

de comprender la realidad, dado que en este proceso fue necesario que ellos involucrarán lo 

explorado entorno a los bichos y lo que conocían de sí mismos para lograr construir la máscara que 

sería reflejo de sí mismo.  

Con base a ello, el Lineamiento Pedagógico del Distrito () establece la necesidad de generar 

espacios en los que los niños interactúen con otros a través de preguntas, juegos y experiencias, no 

solo con el fin de reconocerse a sí mismo sino a un otro con el cual se confluyan intereses comunes. 

Lo cual a la luz de la propuesta pedagógica se logró, ya que a partir del trabajo colaborativo de las 

máscaras, reconocieron la diferencia de un rostro al otro por la forma y tamaño en la que quedaba 

cada máscara.  
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Además, porque cada uno planteó una estrategia distinta para personalizar su máscara, dado 

que algunos la hicieron con papel de colores, otros con temperas y otros con ambas tras ver el 

resultado de las máscaras de sus compañeros.  

Así mismo favoreció al encuentro entre el entorno y él, ya que por medio de las máscaras 

que ubicaron en el rincón de roles, permitió evocar de nuevo este lugar con agrado, ya que 

identificaron que en ese rincón ellos habían dejado la huella que hablaba de quién eran ellos.  

Por último, permitió que cada niño descubriera sus gustos y disgustos en torno a nuevos 

materiales sonoros y de modelado, dado que muchos dijeron “esa música no me gusta, yo quiero la 

que tiene mi profe en el celular” y otros dijeron “profe tengo miedo, eso está muy frio” haciendo 

referencia al yeso.  

Lo enunciado anteriormente, permite ver que los procesos de identidad no radican 

únicamente en la selección de cosas que le gustan al niño, sino en la relación que se llega a tener con 

el contexto donde habita. Por ello, es importante no cohibir al niño ni prohibirle realizar las 

acciones, ya que está en el proceso de exploración que le permitirá identificar si hará parte esta 

acción de su identidad o no, dado que en la experiencia del yeso muchos niños fueron cohibidos por 

parte de la maestra, ya que consideraba que ellos no sabían manejar el material y lo que harían sería 

reguero.  

 

7.2 Ambiente comunitario  

Se abordó específicamente desde el taller número 4 y 5, ya que los mismos proponían a los 

niños construir las casas y espacios cotidianos para los bichos partiendo de su propia visión. Allí se 

evidenciaron los imaginarios que se tenían acerca de los contextos vitales y relacionales en los que 

viven los niños, ya que muchos dijeron que construirían la casa para el bicho, pero tras tenerla luego 
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hecha manifestó que solo ahí vivirían sus papás y ella porque era su casa. De ahí se puede deducir 

que para la niña su casa es un espacio privado en la cual sólo tiene lugar su familia.  

Así mismo, los talleres evocaron no solamente un conocimiento estructural y espacial, sino 

un conocimiento arquitectónico, dado que tuvieron en cuenta las necesidades de cada bicho antes de 

construirles la casa. Por ejemplo, un niño dijo “la casa debe ser alta para que suba más alto al techo, 

porque allá viven” y otro dijo “la casa es plana para que las arañas puedan caminar con sus grandes 

tentáculos”.  

Además, establecen relación entre lo próximo para evocar lo lejano, dado que en una parte 

del taller el niño realizo una piscina, le pregunte si en el barrio de él había piscinas y me dijo “no 

profe, donde vivo sí”. Esta situación deja ver que cuando se les pregunta por su entorno, los niños no 

solo evocan el cercano, sino el que tiene significado para él, aunque este ya no haga parte de su 

entorno actual. Con referencia a ello Abad (2008) plantea la necesidad de integrar lo social y 

cultural a la escuela, dado que es imposible desligarla de la cultura infantil porque de ella se desvela 

multiplicidad de interacciones que los niños construyen con su entorno.  

 

7.3 Ambiente emocional 

Se abordó en el taller número 6 por medio del cuento “el monstruo de colores” (2012), a 

través del cual los niños hablaron abiertamente de sus emociones y narraron algunas situaciones 

referente a ellas, enunciando que muchas veces reaccionaron de color rojo como el monstruo (rabia) 

pero otras veces reaccionaron con el color amarillo (felicidad).  

Esta situación permitió reconocer la importancia de trabajar con los niños su inteligencia 

emocional desde pequeños, dado que constantemente se ven bombardeados por situaciones de 

frustración, temor, angustia o abandono que no saben cómo manejar o simplemente replican 
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acciones que ven en los padres, ya que un niño dijo “Mi papá le pego un puño en la cara a un vecino 

porque él lo molesto” “yo hago lo mismo cuando alguien me molesta”. 

Con base a ello, Lantieri & Goleman (2009) establecen la importancia de desarrollar 

habilidades emocionales desde temprana edad, porque esto influye en la salud y bienestar a largo 

plazo, dado que si no es abordada más adelante sufrirán de depresión, agresividad y otros problemas 

graves de salud mental.  

Sin embargo, cuando tuvieron acercamiento al teatro de sombras, los niños relacionaban el 

color con la emoción y en ese ritmo marcaba su movimiento. Es decir, si era un color claro el 

movimiento era lento y suave, pero si tomaban colores fuertes el movimiento tenía mucha 

intermitencia.  

No obstante, el taller se vio muy interrumpido por la falta de apoyo de las maestras, el 

desorden y el cambio de rutinas repentinas, dado que ese día había visita en el Centro.  

 

7.4 Ambiente natural 

Fue abordado en el taller 7, donde a partir de la adecuación de la ciudad y la visita de los 

bichos, los niños desarrollaron sentido de cuidado y bienestar hacia los mismos cuando sentían que 

estaban en peligro o con alguna necesidad, ya que uno de las primeros efectos que genera el 

ambiente natural es desarrollar en el niño consciencia y cuidado sobre su entorno.  

Así mismo el ambiente implica una impresión sensorial profunda de textura, olor color, 

sonido y sabor (Nimmo & Hallett, 2008), lo cual a la luz de la propuesta pedagógica se logró, ya que 

los niños tuvieron la oportunidad de sentir como los bichos recorrían sus brazos y sus manos, al 

punto que varios dijeron “tiene mucha baba” “deja baba por dónde camina”.  
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Además, el ambiente natural fortaleció los procesos de observación, dado que uno de los 

niños luego de detallar las características de cada bicho, corrió hacia la biblioteca, tomó un libro y 

localizó cada uno de los bichos diciendo “ese bicho es igual a este”.  

 Así mismo el taller generó en los niños acciones de cooperación y bienestar hacia los 

animales y su entorno, dado que la naturaleza les devolvió a su origen, a lo esencial, a lo bello y lo 

sencillo, creando relaciones con el entorno, actitudes de cooperación, dialogo y participación (Abad, 

2008).  

En conclusión, las experiencias artísticas abordadas desde el ambiente natural, identitario, 

comunitario y emocional de la presente propuesta pedagógica aportaron al aprendizaje y desarrollo 

integral en la medida que:  

1. Los niños realizaron conjeturas, preguntas y ejercicios de observación, que fortaleció el 

conocimiento del mundo natural, emocional, comunitario e identitario. 

2. Los niños se interesaron fuertemente por el bienestar no solo de sus compañeros, sino otros seres 

vivos como los animales y plantas. 

3. Reconocieron las características de sus entornos cercanos y realizaron construcciones similares a 

ellos 

4. Reconocieron las emociones y las relacionaron con la frecuencia del latido del corazón, es decir, 

para emociones fuertes frecuencias rápidas y para emociones tranquilas frecuencias lentas. 

5. Reconocieron color, tamaño y características generales de varios insectos que ellos denominan 

“los bichos” 

6. Los niños logran tomar las máscaras y representar algunos movimientos de animales, por medio 

del juego simbólico 
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7. Reconocen sus rasgos y las diferencias que se establecen entre el de ellos y el de los compañeros.  

8. Los niños a través del modelado evidencian las primeras comprensiones de estructura de una casa, 

parque, piscina, entre otros. 
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8. Conclusiones 
 

 

El diseño de ambientes en la educación inicial leídos a la luz del desarrollo integral y arte 

posibilita comprender las innumerables garantías a nivel neuronal, físico, emocional y espiritual que 

se manifiesta en el niño y niña, pero a su vez conlleva a una reflexión constante sobre el papel del 

maestro y cuidador, dado que ellos son los responsables de garantizar que la realidad infantil y 

crecimiento de la misma se dé lo mejor posible.  

Por lo cual, a continuación, se enunciará las conclusiones construidas a la luz de la 

experiencia adquirida en la propuesta pedagógica.  

 

  El ambiente pensado desde las cuatro tipologías más presentes en la primera infancia (natural, 

emocional, identitario y comunitario) desarrolla aptitudes de cuidado, bienestar y consciencia 

frente a sí mismo, a los demás y al entorno natural. Frente a sí mismo, porque reconoce que su 

participación positiva y responsable frente a los demás le garantiza que otros respetarán sus 

derechos y cuidarán así mismo de sí. Además, hace reconocimiento de sus emociones y 

posibles reacciones que se deben tomar cuando se presenten, las cuales en su mayoría son 

imitadas por el ejemplo que reciben de sus padres, cuidadores y maestros; frente a los demás 

porque reconoce cuales son los rasgos más característicos de su cultura, la respeta, la acepta y 

así mismo lo realiza con los demás, logrando de esta manera comprensión sobre las 

diferencias que existen entre uno y otro. Además, admiten que el nivel de respeto que le brinda 

a sus compañeros y maestras será el mismo que reciba él o ella. Por último, al entorno natural, 

dado que reconoce que debe cuidar las plantas, animales y respetar su hábitat, al punto de 

tomar libros para comprender cómo son y que se debe cuidar en ellos.  
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   El ambiente fortalece el desarrollo infantil y el aprendizaje en el niño, en la medida que 

establece interlocución entre el contexto y el saber cultural del mismo, con el fin de otorgar 

significado al cada proceso vivido.  

 

  El aprendizaje al ser potenciado desde los diferentes ambientes y áreas de desarrollo favorece 

el establecimiento de aprendizajes claves en su proceso, que se ubican en función de pilar 

educativo. Por ejemplo, la formulación de hipótesis a la hora de experimentar el taller natural, 

el reconocimiento de la estructura de su casa y la de los bichos, planteamiento de diferencias 

entre una casa y la otra, identificación de rasgos en común y diferencias con sus compañeros 

entre otros.   

 

   El arte como potencializador de aprendizajes genera reconocimiento de sí mismo, 

materialización del pensamiento y acercamiento con las realidades, dado que el arte permite 

ver la realidad no como un lugar más, sino como el vehículo dinamizador entre las 

necesidades y las posibilidades que brinda el mismo.  El arte a su vez en la primera infancia 

tiene la responsabilidad de presentar los conceptos complejos en un lenguaje sencillo sin 

quitarle su esencia.  

 

  El maestro es orientador de experiencias, dado que su función no es transmitir conocimiento 

sino lograr crear ambientes donde la escucha, la comprensión sean centrales en su enseñanza. 

De esa manera las experiencias de aprendizaje serán guiadas por los intereses del niño, por las 

experiencias y nociones que han ido construyendo a lo largo del tiempo. 
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