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Ejercicio de reflexión: reflexione acerca de su propio espacio 

Tómese un momento cuando no esté a cargo de los niños y observe el espacio en el que cuida a los bebés y 
niños pequeños. Responda cada una de las siguientes preguntas: Puede imprimir esta página y hacer sus 
anotaciones directamente sobre ella.  

1. Hay áreas definidas para el juego activo y para el juego tranquilo.  

a. ¿Qué funciona bien?  

b. ¿Qué puedo mejorar?  

2. Hay alta visibilidad. Veo a todos los niños independientemente de dónde me encuentre dentro del salón.   

a. ¿Qué funciona bien?  

b. ¿Qué puedo mejorar?  

3. Mi espacio tiene áreas definidas para comer, dormir, cambiar los pañales y diferentes actividades de juego. 

a. ¿Qué funciona bien?  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

b. b. ¿Qué puedo mejorar? 

4. Hay barreras físicas que definen las áreas de actividad en el salón de clases. Por ejemplo, hay muebles que 
demarcan las áreas.  

a. ¿Qué funciona bien?  

b. ¿Qué puedo mejorar?  

5. Hay caminos claros que llevan de un área del salón a otra.  

a. ¿Qué funciona bien?  
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b. ¿Qué puedo mejorar?  
 
 
 

6. Los materiales de cada área se guardan cerca de donde se necesitarán, pero fuera del alcance de los niños. 
Por ejemplo, los guantes se guardan en un contenedor seguro para niños cerca del área de cambio de 
pañales, y las botellas rociadoras para limpiar las mesas se guardan en un armario cerrado con llave cerca 
del área de comer. 

a. ¿Qué funciona bien?  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

b. ¿Qué puedo mejorar?  

7. Los juguetes y otros materiales del salón están limpios y en buen estado de funcionamiento.   

a. ¿Qué funciona bien?  

b. ¿Qué puedo mejorar?  

8. Cada niño tiene un espacio para guardar sus pertenencias.  

a. ¿Qué funciona bien?  

b. ¿Qué puedo mejorar?  

9. Las familias tienen un espacio para estar cómodamente con sus niños cuando los llevan, cuando los van a 
buscar o durante las visitas.  

a. ¿Qué funciona bien? 

b. ¿Qué puedo mejorar? 
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