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 Resumen 

El espacio se percibe como un agente educativo, 
que va siendo captado desde la sensorialidad, a través 
de experiencias directas y concretas, que se van elabo-
rando y organizando en el convivir con las personas. 
El diálogo y la comunicación permiten que por medio 
del actuar, en la convivencia y en la interacción con los 
otros, vaya surgiendo una red o un tejido, que ayuden 
al desarrollo de las personas y su entorno.

En este marco, es donde el siguiente artículo tiene 
el propósito de dar a conocer la conceptualización rea-
lizada desde diversas disciplinas acerca de la vivencia 
espacial del párvulo y los espacios educativos. Con ello 
se busca fundamentar su relevancia como un agente 
educativo adicional escasamente considerado como 
tal en Chile. Para ello, este texto toma las temáticas 
desarrollada en el marco teórico de un estudio en 
educación infantil(1), con el propósito de actualizar y 
fortalecer a las educadoras de párvulos en relación a 
la organización de los ambientes educativos.

CONCEPTOS CLAVES:
Espacio, espacio-ambiente educativo, ambiente 

de aprendizaje, educación parvularia.

Abstract 

The space is perceived as an educational agent, 
which is being captured from the sensory, through 
direct and concrete experiences, which are develo-
ped and organized in living with people. Dialogue and 
communication allow a network or a fabric to emerge 
through action, in living together and in interaction 
with others, that help the development of people and 
their environment.

In this context, it is where the following article has the 
purpose of making known the conceptualization carried 
out from various disciplines about the spatial experience 
of the nursery and educational spaces. The goal is to 
substantiate its relevance as an additional educational 
agent scarcely considered as such in Chile. To do that, 
this text takes the themes developed in the theoretical 
framework of a study in early childhood education 
(1), with the purpose of updating and strengthening 
nursery educators in relation to the organization of 
educational environments.

KEY CONCEPTS: 
Space, educational space-environment, learning 

environment, kindergarten education.

 Niños, espacios: 
ambientes para el 

aprendizaje.

Children, spaces: learning 
environments.

(1)   Las concepciones del espacio-ambiente educativo en la educación parvularia: una mirada desde las Educadoras de Párvulos. 
Tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central para optar al grado académico de Magister en 
Educación Infantil. Santiago de Chile, Mayo 2015.
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INTRODUCCIÓN 

 La actualización de las nuevas Bases Curriculares de la Edu-
cación Parvularia (BECP) 2018, incorpora avances de la teoría 
del aprendizaje y el desarrollo del párvulo, así como también 
nuevos aportes en pedagogía del primer nivel educativo. Estas 
nuevas normativas establecen el “marco orientador para la 
educación desde los primeros meses hasta el ingreso a la Edu-
cación Básica” (MINEDUC, 2001, p7), ofreciendo a la educadora 
de párvulos un marco referencial amplio y flexible, que valora la 
diversidad y posibilita el desarrollo de experiencias pedagógicas 
significativas para los niños y niñas (Freiz, Carrera y Sanhueza, 
2008). Aportan “un conjunto de fundamentos, objetivos de 
aprendizajes y orientaciones para el trabajo con niños y niñas” 
(MINEDUC, 2001, p7). Las BCEP, además, ofrecen orientaciones 
para la organización e implementación de los contextos para el 
aprendizaje, los elementos básicos del desarrollo curricular.

 Uno de los factores establecidos en el currículo son los 
ambientes de aprendizaje o “sistemas integrados de elementos 
consistentes entre sí, que generan condiciones que favorecen el 
aprendizaje de los niños y las niñas. Estos sistemas están confor-
mados por las interacciones pedagógicas que se desarrollan en 
espacios educativos y en tiempos determinados.” (Mineduc,2018, 
p113). El espacio educativo está compuesto por factores “físicos 
(la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, las dimensiones, 
entre otros), con los aspectos organizacionales, funcionales y 

estéticos (la distribución del equipamiento, 
la disposición de los materiales, entre otros).” 
(MINEDUC, 2018, p113).

 La actualización de las BCEP (2018) seña-
lan, a través de los contextos para el apren-
dizaje, la relevancia que tienen los ambientes 
para promover experiencias significativas en 
los párvulos, lo que contrasta, sin embargo, 
con la poca visibilización de estudios naciona-
les que consideren a los espacios educativos 
como un actor relevante en los procesos de 
aprendizaje. Es por ello que a continuación se 
intenta articular desde las diversas disciplinas 
sus principales aportes en la materia para 
profundizar y realzar la importancia de ser 
pensados y planificados pedagógicamente.

 Así, el ambiente debe ofrecer una diver-
sidad de experiencias para que el párvulo 
participe activamente en forma colectiva e in-
dividual. Dicho espacio debe brindar una serie 
de oportunidades, que permitan el desarrollo 
del diálogo y el intercambio interpersonal, 
como también espacios para la privacidad 
y pausa del ritmo general. Todo esto facilita 
el respeto por otras personas, aprender a 
escuchar para establecer relaciones múltiples 
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y también dialogar e intercambiar con otros 
en un lugar empático, amable, sereno, seguro 
y habitable (Ceppi & Zini, 1998).

 Las educador/as de párvulos y su equipo 
técnico, son un factor primordial en el queha-
cer pedagógico pues determinan la calidad y 
equidad en el nivel (MINEDUC, 2016).
 
 Por lo tanto, la educadora de párvulos 
debe desarrollar una propuesta curricular o 
acción pedagógica reflexionada y planificada, 
tomando en cuenta todos los contextos para 
el aprendizaje, considerando desde el párvulo 
y su medio físico-cultural hasta el momento 
histórico-temporal que en que vive, así como 
también, la comunidad educativa.
 
 Dados estos cambios y las nuevas pro-
puestas, es imperativo que la educadora 
conozca acerca de las perspectivas, tendencias 
y teorías disponibles de las distintas discipli-
nas que se relacionan con la espacialidad 
del párvulo y de la configuración de espacios 
educativos para su desarrollo integral.
 
  Este artículo comienza abordando la 
vivencia de la espacialidad en la niñez, con el 
objetivo de comprender su relevancia en la 

experiencia vital. Para ello se abordan distintas aristas, priorizando 
la vinculación con el entorno - que recoge la relación sensación-ex-
periencia - la exploración del espacio - que profundiza en los niveles 
de un ambiente que propicia el aprendizaje del párvulo - y el sentido 
del lugar - que aborda una comparativa sobre la relación que niños 
y adultos establecen con su entorno -.

 Posteriormente se avanza hacia la discusión sobre espacios y 
ambientes educativos y su incidencia en la labor en la educación 
parvularia, para finalizar reflexionando acerca de la relevancia de 
una aproximación interdisciplinaria al debate sobre los conceptos 
revisados.

“(…) la educadora de párvulos debe  
desarrollar una propuesta curricular o  
acción pedagógica reflexionada y planifica-
da, tomando en cuenta todos los contextos 
para el aprendizaje, considerando desde 
el párvulo y su medio físico-cultural has-
ta el momento histórico-temporal que en 
que vive, así como también, la comunidad  
educativa”.
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DESARROLLO

LA ESPACIALIDAD EN LA NIÑEZ, SU VIVENCIA Y COMPRENSIÓN
 

“… la infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil. Por esta 
infancia permanente conservamos la poesía del pasado. Habitar 
oníricamente la casa natal, es más que habitarla por el recuerdo, 

es vivir en la casa desaparecida como lo habíamos soñado.” 
(G. Bachelard)

El niño o niña inicia su vivencia espacial desde el vientre ma-
terno, se va construyendo y anidando en un espacio de seguridad 
y cobijo, convirtiéndose el útero en su primer hogar (Díaz y Mena, 
2012). En este sentido, Bachelard señala que “la vida empieza 
bien, empieza encerrados, protegido, toda tibia en el regazo de 
una casa” (Bachelard, 2000, p30). En la tibieza de este espacio 
comienzan las primeras vivencias de la espacialidad, en un primer 
momento en el regazo de su madre desde su propio cuerpo, 
y posteriormente, con los primeros pasos va descubriendo su 
entorno, los objetos y los otros (Cabanellas&Eslava, 2005).

En el proceso vivencial cotidiano, el niño o niña va interac-
tuando y potenciándose con el medio que lo rodea, en esa 
deriva va experimentando y acoplándose a su medio. El diálogo 
que se va produciendo con el entorno, se ve determinado por 
su condición biológica, desde allí comienza a “explorar, discri-
minar, interpretar la realidad a través de todos sus sentidos” 
(Ceppi&Zinni 1998, p19). En este proceso, la experimentación 

juega un rol importante para el desarrollo 
y la construcción de su identidad, es por 
esto que el escenario debe proveerle de “las 
percepciones sensoriales, cognoscentes y 
afectivas” (Ceppi & Zinni 1998, p19).

El espacio entrega un lenguaje dinámico 
y polisensorial que el párvulo, a través de la 
acción y la exploración, va conociendo, pro-
duciéndose, de esta forma, una mutua trans-
formación entre el niño y la niña, los objetos y 
el medio ambiente. Este acoplamiento que se 
da entre el párvulo y su entorno, responde a 
la necesidad de buscar la armonía y el equi-
librio para desarrollar su propio “campo de 
experiencias”, reinterpretando y construyendo 
su propio mundo (Cabanellas&Eslava, 2005).

“En el proceso vivencial cotidiano, el niño o niña va 
interactuando y potenciándose con el medio que lo ro-
dea, en esa deriva va experimentando y acoplándose a 
su medio. El diálogo que se va produciendo con el en-
torno, se ve determinado por su condición biológi-
ca, desde allí comienza a “explorar, discriminar, in-
terpretar la realidad a través de todos sus sentidos.”  
(Ceppi&Zinni 1998, p19).”
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VÍNCULO CON EL ENTORNO

Por otra parte, diversos autores hablan 
acerca del ser humano y su vinculación con 
el entorno, dentro de los cuales se destaca 
el psicólogo estadounidense Urie Bronfen-
brenner, quien plantea que el desarrollo del 
ser humano es “…una progresiva adaptación 
recíproca entre el ser humano activo en 
crecimiento y las propiedades cambiantes 
de las situaciones ambientales inmediatas 
en las cuales el niño crece, aprende y vive” 
(Bronfenbrenner, s/a citado Bondioli, 2011, 
p13-14).

Complementando lo ya señalado, en 
relación al espacio, se puede decir que “el 
contexto les ofrece sensaciones con las que 
va a reinterpretar el mundo para construir el 
suyo propio, y son capaces de expresarlo con 
ricos y variados lenguajes” (Cabanellas&Eslava, 
2005, p228).

En cierta forma, a través de la sensoriali-
dad experimentará las primeras experiencias 
para interpretar la realidad, identificándose 
en cada escenario y logrando desplegar su 
acción con los objetos, obteniendo así un 
goce en las distintas vivencias para así poder 
re-significarlas (Abad, 2009).

Según lo planteado, se puede concluir que de la interacción 
reciproca que afecta y surge entre el niño o la niña y el espacio, 
se produce una configuración o transformación mutua, entre-
tejiendo una relación “viva” entre ambos.

Las diversas vivencias que va experimentando el párvulo, 
provocan una multiplicidad de interacciones con “los objetos, 
los iguales, la naturaleza y los adultos con quienes comparten 
la vida cotidiana, son factores de desarrollo individual y propi-
cian la autoconstrucción de las representaciones básicas de sí 
mismo, de los otros, de lo otro, en un proceso de formación 
de los propios conceptos acerca de uno mismo y del universo 
circundante” (Alcrudo y otros, 2012, p12).

El vínculo con el espacio es fundamental, lo vivido y perci-
bido posee un valor en sí mismo. Para el filósofo Maurice Mer-
leau-Ponty “tener la experiencia de una estructura no es recibirla 
pasivamente en sí: es vivirla, recogerla, asumirla, encontrar su 
sentido inmanente” (Maurice Merleau-Ponty, s/a citado por 
Cabanellas&Eslava, 2005, p16).

“Según lo planteado, se puede concluir 
que de la interacción reciproca que afecta 
y surge entre el niño o la niña y el espacio, 
se produce una configuración o transfor-
mación mutua, entretejiendo una relación 
“viva” entre ambos”.
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LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO

La exploración activa del entorno comprende “…una relación 
dialéctica y cíclica entre un componente de acción-transformación 
y otra de identificación simbólica” (Pol&Valera, 1999 citado por 
Abad, 2009, p220).

Por otra parte, en el espacio el niño o niña “…habita en él con 
su múltiple naturaleza, y así podemos decir que el entorno físico 
posee múltiples significados para él, y que adaptándose como buen 
actor a un guion y un argumento previo, no deja sin embargo de 
recrear y crear en alguna medida tal historia, en su proceso de 
construcción personal” (Romañá, 1992, p1).

En la misma línea, “El niño por su parte, se convierte en actor 
transformando los materiales y espacios, creando, inventando y 
sintiendo la complejidad del mundo circundante.” (Lema, J. M. M., 
& Paz, C. S., 2018, p112). La aproximación al entorno, entonces, 
reproduce una serie de significados que sustentan la toma de 
posición en dicho contexto.

Por consiguiente, el “espacio vivido” por el niño o la niña se une 
a un espacio sentido, que transforma y lo transforma, desarrollan-
do su sí mismo, donde emerge o se sumerge en la experiencia, 
a través de su acción en el espacio (Cabanellas&Eslava, 2005).

Esto exige entregar a los párvulos diversas experiencias e 
interacciones en el quehacer cotidiano, para que puedan encon-

trar espacios amables y placenteros, que los 
contenga tanto individualmente como al grupo, 
haciéndolo participe en un “aquí y ahora” de 
sus necesidades y deseos, para potenciar su 
aprendizaje y proceso de desarrollo.

Para complementar se puede señalar, que 
en el proceso de construcción de los espacios 
se debe “…integrar aspectos afectivos, ser un 
lugar bello y armónico que atienda a la historia 
de cada niño, expresando signos e imágenes de 
los seres que lo habitan para crear relaciones 
de independencia y seguridad de manera que 
niños y adultos se sientan en una realidad 
que les pertenece. En definitiva, espacios que 
recogen las huellas, presencias y memorias de 
sus habitantes” (Abad, 2009, p218).

En este sentido, Montserrat Morales 
establece que las necesidades de los niños 
y niñas, en relación al espacio, se producen 
en diferentes aspectos:  

1. A nivel físico (sensorio motor): El  
 niño y la niña han de poder mo 
 verse, desplazarse y manipular  
 libremente.
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2. A nivel psico-afectivo: La estabilidad  
 de los objetos y como consecuencia  
 del espacio creado para ellos, es  
 una de las condiciones básicas para  
 la estabilidad emotiva del niño y la  
 niña.

3. A nivel social: La relación y comuni- 
 cación con los otros y el adulto y la  
 posibilidad de participación y coo- 
 peración con los que le rodean.  
 (Morales,1984, citado por Abad, 2009).

De esta manera, para considerar las distintas necesidades 
de los párvulos se debe entender que el espacio construido 
juega un rol importante en el desarrollo del párvulo, porque en 
él satisface sus necesidades vitales y le proporciona una serie 
de experiencias, que a través de su actuar lo va descubriendo 
y transformando para darle un sentido y significado, para así 
habitarlo con un sentimiento de apropiación y pertenencia.

SENTIDO DE LUGAR EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADULTOS

De lo señalado, surgen diversas interrogan-
tes, como las planteadas por Palacios, quien se 
pregunta” ¿Cómo construye el niño o la niña su 
sentido de lugar?, ¿qué diferencias hay entre el 
sentido del lugar adulto y el infantil?” (Palacio, 
2010, p109). Para responder estas interro-
gantes, Palacios toma como referente a Tuan, 
quien señala que el proceso de construcción 
del sentido del lugar que vive el párvulo en sus 
primeros años, comienza con entender que 
“…Un lugar es una clase especial de objeto, 
un objeto que concretiza un valor, un objeto 
en el cual uno puede morar” (Tuan, 1979, p12 
citado por Palacios, 2010, p109). “…La madre es 
el primer “lugar” para el niño, el primer objeto 
independiente y estable en el difuso mundo 
sensorial del bebé…, un hombre deja su casa 
para explorar el mundo, un bebé deja a su 
madre para explorar el mundo” (Tuan, 1979, 
p29 citado por Palacios, 2010, p109).

El “espacio vivido” por el niño o la niña se 
une a un espacio sentido, que transforma 
y lo transforma, desarrollando su sí mismo, 
donde emerge o se sumerge en la experi-
encia, a través de su acción en el espacio 
(Cabanellas&Eslava, 2005)”.
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Por otra parte, la socióloga y psicóloga Perla Korosec-Serfaty 
establece que la apropiación del espacio es “…el proceso por el 
cual se desarrolla el sentimiento de pertenencia, de posesión del 
espacio. Se trata de una intervención activa del niño o la niña en su 
entorno. Los mecanismos de apropiación del espacio son funda-
mentales en el proceso de identificación con un entorno.”(Korosec, 
1976 citado por Abad, 2009, p220).

Para Enric Pol, la apropiación posee dos propósitos, uno sico-
lógico y otro pedagógico, ya que “…por un lado refuerza la propia 
autoimagen del niño frente a sí mismo y frente a los demás, y 
desarrolla el sentido social de comunidad. Por otro lado desarrolla 
el sentido de creación, las habilidades, el sentido de orden y los 
valores estéticos que no son otra cosa que los valores sociales” 
(Pol, 1996, p31).

En los primeros años de vida del ser humano, las experien-
cias sensorio-motrices juegan un papel fundamental, por ello 
la influencia de los espacios naturales y construidos, los otros y 
los objetos van despertando, nutriendo y dejando huellas en su 
desarrollo, y así va tomando conciencia en la construcción de sí 
mismo y su entorno.

 Vivir el espacio, es habitarlo desde el nacimiento como 
un entorno vital para el desarrollo integral y armónico del niño 
o la niña, donde irá descubriendo y valorando sus capacidades, 
construyendo su ser personal en su entorno cultural.

 

CONCLUSIONES 

En esta etapa, el espacio se va desarro-
llando “…al caminar, correr, jugar, sentarse o 
estar de pie, crear prácticas metafóricas son 
algunas de las muchas actividades y posiciones 
que los niños y niñas despliegan y determinan 
en los lugares intervenidos por sus propias 
prácticas” (De Certeau, 2000). A través de su 
acción lo transforma, se apropia de él y lo 
vivencia. Por lo tanto, cabe destacar que “…
cada niño y cada niña interpretarán el espacio 
según la historia personal que han construido 
en su imaginario, surgiendo así la variedad 
interpretativa y diversa. Estas visiones estarán 
condicionadas por los intereses y valores que 
posean dichos involucrados (cada sujeto tiene 
una circunstancia, una dificultad, un conflicto, 
una forma de comunicar y aprender, etc.)” 
(Abad, 2009, p10).

 Este autor plantea que el párvulo va 
construyendo su realidad a través de su 
propia experiencia y vivencia, elaborando su 
conocimiento a partir de estas relaciones que 
se producen con el medio.

“En los primeros años de vida del ser humano, las 
experiencias sensorio-motrices juegan un papel fun-
damental, por ello la influencia de los espacios na-
turales y construidos, los otros y los objetos van 
despertando, nutriendo y dejando huellas en su de-
sarrollo, y así va tomando conciencia en la construc-
ción de sí mismo y su entorno”.
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 Este proceso que se vive en la construcción del espacio, surge 
del encuentro entre la biología y la cultura. 

De acuerdo a esto, se establece como necesario potenciar 
el desarrollo integral, mostrándoles el mundo, pero partiendo 
desde lo más cercano, su mundo personal, familiar, social, etc. 
Esta idea es planteada en la figura del Modelo Ecológico del De-
sarrollo Humano de Bronfenbrenner (1979), en la cual establece 
los contextos donde surgen esas interacciones, los niveles son 
los siguientes:

1. Microsistema: Es el ámbito que afecta directamente  
 al niño o la niña y está compuesto por la familia, el  
 barrio, centro educativo, sus pares, etc.
2. Mesosistema: Es la relación que se produce entre el  
 párvulo con el microsistema, cuando interactúan entre  
 ambos, produciéndose una coordinación entre los  
 distintos sujetos que se relacionan de manera directa  
 con el niño, y que lo va afectando en su desarrollo.
3. Exosistemas: Son las redes externas que se relacionan  
 con el niño y la niña pero de una manera más lejana,  
 pero que igualmente lo afectan. Dentro de estos con 
 textos amplios podemos encontrar la ciudad, los medios  
 de comunicaciones, los servicios comunitarios, etc.
4. Macrosistema: Es la cultura y la subcultura que se  
 encuentra inserta en la sociedad.
5. Cronosistema: Son el conjunto de los sistemas  
 mencionados pero enfocados desde la interacción y  
 desarrollo de ellos a través del tiempo.

 

Son importantes las experiencias que vive 
el niño y la niña en el espacio, porque éste lo 
afecta y al mismo tiempo él afecta a su entor-
no. Palacios señala, que mostrar el espacio a 
los párvulos los ayuda a ser conscientes de 
él, porque puede apreciarlo y disfrutarlo, lo 
sensibiliza visual y sensorialmente. Al influir 
en él puede ir mejorando su entorno, va-
lorándolo y protegiéndolo, y a través de esta 
relación él puede ir creando, transformando 
e imaginando su espacio (Palacios, 2011).

ESPACIO EDUCATIVO 

“… ‘leyendo’ el ambiente podemos compren-
der en buena medida el modo de pensar 

de una institución respecto a los niños, su 
aprendizaje y su desarrollo”  

(R. Hart, 2012, p34.)

El entorno, tanto el construido como el 
natural, poseen una gran influencia en la for-
mación del sujeto, teniendo un rol educativo y 
cultural en su vida, ofreciendo un sin fin de po-
sibilidades para la acción y creación, influyendo 
en el comportamiento, en las relaciones, víncu-
los e intercambios que se van generando entre 
los niños o las niñas y los adultos (Abad, 2009).  
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El espacio educativo y el hogar, son “…los lugares centrales de 
socialización de las personas” (Zarankin, 2003, p33).

 La Junta Nacional de Jardines Infantiles plantea que “…el espacio 
educativo es donde se establecen relaciones que moldean las formas 
del ser, de comunicarse y de ver el mundo” (JUNJI, 2007, p5).

Es por esto, que resulta interesante destacar lo señalado 
por Romañá, pues establece que el espacio “…forma parte de 
las personas, y deben ser estudiados como agentes educativos” 
(Romañá, 2004, p214). Al ser parte constitutiva de la existencia 
del sujeto, su importancia e influencia es fundamental. Por eso, 
los espacios educativos deben ser intencionados, estudiados 
y diseñados de manera profesional, para que puedan crear 
y potenciar diversidades de experiencias de aprendizaje.

Alfredo Hoyuelos, plantea que en los espacios educativos “…se 
construye una urdimbre estructural y organizativa entre diversos 
elementos que ambientalizan al ser humano, lo acogen en una red 
de relaciones que suponen un campo de posibilidades creativas 
de expresión y comunicación múltiples” (Hoyuelos, 2006, p41).

 
Desde otra perspectiva, y enfatizando la importancia de 

construir en comunidad, “…se concibe el espacio escolar como 
un espacio para vivir, adaptable a las necesidades de los niños, 
flexible, que permita la comunicación y la realización individual y 
colectiva, que permita la entrada de elementos provenientes del 
exterior, abierto al barrio-o población- en que está enclavado” 
(Molina Simó, S/A, p16, citado por Heras, 1997, p107).

En las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia, se entiende al espacio educativo 
“…como la conjunción de los aspectos físicos 
(la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, 
las dimensiones, entre otros) con los aspectos 
organizacionales, funcionales y estéticos (la 
distribución del equipamiento, la disposición 
de los materiales, etc.) propios del ambiente 
de aprendizaje” (MINEDUC, 2001, p100, JUNJI, 
2013, p20).

 Según el referente curricular, no solo la 
sala de actividades posee un rol educativo, sino 
que todos los escenarios que se encuentran 
en el jardín infantil son susceptibles de con-
vertirse en espacios pedagógicos. Por esto, la 
Unidad de Educación Parvularia del Ministerio 
de Educación de Chile, propone el concepto 
de “ambiente educativo”, el cual se entiende 
como “…los espacios en los que se desarrollan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
las interacciones que se establecen entre los 
adultos a cargo del proceso educativo con los 
niños y niñas; y las interacciones que se esta-
blecen entre los propios niños(as)” (MINEDUC, 
2009, p27).
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Se puede señalar, que cuando se habla de espacios educati-
vos se suele pensar que sólo se refiere a las salas de actividades. 
Ambos conceptos están de cierta forma relacionados, pero hay 
una diferencia entre ellos. El concepto de “espacio” se refiere al 
espacio físico, tales como los objetos, material didáctico, mobiliario 
y ambientación, en cambio, el término “ambiente” se refiere al 
espacio físico más las relaciones que se construyen y se generan 
entre las personas, objetos y su entorno (Iglesia, 2008).

Por su parte, Javier Abad señala que a los espacios en la 
educación infantil se les debe denominar “contextos”, ya que 
son definidos por el espacio, los objetos y las personas (Abad, 
2009). En este sentido, es fundamental considerar que “los 
ambientes de aprendizaje deben poblarse de soportes o 
recursos que potencien y articulen las diversas prácticas 
pedagógicas que allí acontecen.” (Manns, 2016, p39), de modo 
tal que provoquen experiencias significativas de aprendizaje 
en los párvulos.

La dimensión comunicativa de los espacios, la cual se relaciona 
con la función educativa y cultural, es la transmisión de información 
de manera explícita en la sala de actividades, influyendo en los 
intereses, comportamientos, relaciones, vínculos e intercambios 
que se van generando entre los niños o niñas y adultos (Abad, 
2009; Iglesias 2008; Heras, 1997). En este sentido, también se 
encuentran las paredes, las cuales ocupan un lugar significativo 
en el quehacer pedagógico, porque ellas registran, muestran y 
transmiten información, convirtiéndose en un espacio gráfico 

de valores, símbolos y mensajes de y para 
toda la comunidad educativa (Heras, 1997, 
Augustowsky ,2001, Cesca, 2010).

En esta misma línea, el pedagogo Francesco 
Caggio plantea que “…el espacio nos habla 
de la pedagogía elegida, más o menos 
explícitamente, y de las contradicciones 
que existen entre lo declarado, lo posible 
y lo practicado (…). El estilo de un docente 
y de una escuela no se definen tanto por lo 
que se afirma en la programación escrita, 
sino por lo que se hace en la cotidianidad 
concreta” (Caggio, 1998, p32-33 citado por 
Bondioli & Nigito, 2011, p103).

En consecuencia, los espacios encarnan, en 
cierta forma, un determinado discurso y para-
digma que se comunica a través del lenguaje 
visual. Por lo tanto, “es importante señalar que 
el espacio no es neutro. El diseño de cualquier 
espacio no es válido para cualquier proyecto 
y además, el espacio no es sólo una cuestión 
de los arquitectos. Los educadores también 
saben generar ambientes físicos propicios 
para sus hipótesis y reflexiones pedagógicas” 
(Abad, 2009, p230).
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 Además, se convierte en “vivencia educativa cuando los 
espacios y el mobiliario no se dejan a la casualidad y la impro-
visación, sino que están concebidos para facilitar el encuentro 
de cada niño con las personas, los objetos y el ambiente … el 
espacio debe expresar una intencionalidad pedagógica; su 
significado tiene que construirse  conscientemente y defi-
nirse coherentemente con las programaciones del proyecto 
educativo y didáctico, de forma que el currículo implícito y 
el currículo explícito puedan integrarse de manera orgánica 
y racional, definiendo “ un ambiente de vida acogedor y 
estimulador para las relaciones y aprendizaje” (Bondioli, 
2011, p108).

Se debe crear, organizar y planificar el uso del espacio para 
que exprese y comunique la imagen de la cultura de cada niño 
y niña, sus valores y el proyecto educativo (Abad, 2009; Tarr, 
P 2001).

Los centros educativos son objetos materiales construidos, 
donde se toman decisiones didácticas. Es por esta razón, que 
deben ser pensados desde el currículo, donde la organización 
es considerada como uno de los contextos para el aprendizaje, 
y dentro de esa organización se deben incluir los elementos 
del diseño tales como texturas, volumen, colores, forma, etc. 
La estructura, equipamiento y materiales del centro educativo 
influyen en el proyecto educativo, por lo tanto, se deben ajustar a 
las necesidades del grupo. Aunque el diseño espacial no provoca 
por sí mismo cambios sustanciales en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, crea un contexto que puede 
facilitar determinadas conductas y actitudes. 
Por consiguiente, el proyecto educativo debe 
incorporar los requisitos necesarios para pla-
nificar y desarrollar sus espacios en relación 
al logro de los objetivos, actividades, etc., con 
el fin de potenciarlo (Heras, 1997).

A ello se debe que se le pueda considerar 
un agente complementario; “habitabilidad 
pedagógica; el modelamiento del ambiente 
físico; el empoderamiento y reconocimiento 
del tercer educador como factor clave en la 
calidad educativa.” (Manns, 2016, p41). De 
esta manera, se hace necesario crear espacios 
planificados para transformarlos en lugares 
de exploración y descubrimiento.

Un diseño con una propuesta pedagó-
gica debe crear, por lo tanto, un entorno 
de calidad, el cual es considerado como un 
lugar “…donde los niños estén seguros física 
y psicológicamente, un diseño estético rico 
en formas colores, imágenes y estructuras 
que propicie su creatividad e imaginación, 
fomente la comu¬nicación, estimule el juego 
y la movilidad, cree un sentimiento de perte-
nencia y bienestar, y favorezca la exploración 
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y el descubrimiento, la construcción y la creación” (Crespo&Pino, 
2010, p485-486).

En este sentido, “el espacio-aula debe provocar la explora-
ción, el aprendizaje espontáneo, el diálogo imaginativo entre el 
niño y el escenario.” (Lema, J. M. M., & Paz, C. S., 2018, p113). 
Una disposición espacial con un enfasis pedagógico debiese 
llamar la atención del párvulo y favorecer a través del juego el 
aprendizaje activo.

El pedagogo y psicólogo Miguel Ángel Zabalza, señala que un 
aspecto importante que se debe considerar para una educación 
infantil de calidad, es la organización de los espacios, estable-
ciendo que “…se requiere espacios amplios, bien diferenciados, 
de fácil acceso y especializados (fácilmente identificables por los 
niños/as tanto desde el punto de vista de su función como de 
las actividades que se realizan en ellos)” (Zabalza, 1996, p49).

Al respecto, otros autores plantean que “…los espacios, el 
mobiliario, las decoraciones, no deben ser solamente relevantes 
en sí, sino también elementos sugeridores de posibilidades que 
se ofertan al niño para expresarse y desarrollar toda la dotación 
genética que poseen” (Cabanellas & Eslava, 2005, p156).

 Así, el espacio se convierte en un lugar de acción y 
representación que lleva implícito valores de tipos perceptivos, 
afectivos, intelectuales y relacionales, donde el niño puede “…
vivir el espacio como una experiencia personal desde la cual 

puedan crear sus territorios, sus espacios 
vitales como experiencias indispensables 
para la conquista de una autonomía moral y 
cognitiva” (Cabanellas&Eslava, 2005, p21).

 En este contexto, es relevante mencionar 
lo planteado por Javier Abad, quien señala que 
“La Escuela Infantil es, además, un espacio de 
celebración estética. Para el niño y la niña, 
el espacio ha de garantizar condiciones de 
bienestar, del mismo modo para el adulto ha 
de contener las señas de su individualidad a 
través de elementos de belleza, manifestación 
de la capacidad para establecer con el espacio 
una relación de placer dentro del proyecto 
estético del centro” (Abad, 2009 p226).

 Es importante que el niño y la niña vi-
vencien la dimensión estética, ya que en 
cierta forma le comunica y enseña, porque 
“…apreciar estéticamente desde las primeras 
edades crea las bases para el desarrollo de 
su potencial creativo, enriquece la formación 
y desarrollo de nuevas ideas, y los educa cul-
turalmente para interpretar desde posiciones 
sensibles los diferentes pro¬cesos sociales.” 
(Barba Téllez&García Bargado, 2006 citado 
por Crespo&Pino, 2010, p489).
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 Según Loughlin y Suina, la organización del ambiente de 
aprendizaje y el equipamiento se puede abordar desde cuatro 
grandes tareas:

1. Organización espacial: es la tarea de planificar y  
  ubicar la distribución del mobiliario para facilitar el  
  movimiento y desplazamiento de los párvulos y las  
  actividades de aprendizajes. 

2. Equipamiento del espacio para el aprendizaje: es la  
  tarea de elegir, untar y confeccionar materiales y  
  equipo y organizar de tal manera para que los niños  
  y niñas tengan acceso de manera autónoma a ellos.

3. Disposición de los materiales: es a tarea de ubicar los  
  materiales para que resulten motivadores, que ayu- 
  den a asociar entre materiales diversos y se encuen- 
  tren al alcance de los niños y niñas y favorezcan la  
  autonomía en el uso.

4. Organización para propósitos especiales: es la tarea  
  de reflexionar acerca de la organización del ambien- 
  te y ponerlo al servicio de determinados propósitos   
  y en relación a las características y necesidades de  
  cada uno de los párvulos. (Loughlin y Suin, 1987,  
  citado en Heras, 1997, p81, Zabalza, 2006, p269).

Por su parte, Iglesias concibe el ambiente 
como una estructura de cuatro dimensiones 
definidas que se relacionan entre sí:

1. Dimensión física: Se relaciona con los 
aspectos materiales de los espacios, 
sus características físicas (el centro 
educativo, la sala de actividades y 
espacios anexos), sus características 
estructurales (se refiere al tipo y 
detalle de la construcción) y también 
se consideran los objetos que se 
encuentran presentes (materiales, 
mobiliario elementos de ambienta-
ción) y cómo éstos se distribuyen 
dentro del espacio. Para entender el 
contenido de esta dimensión hay que 
comenzar preguntándose ¿qué hay 
en el espacio?, ¿cómo se organiza?

2. Dimensión funcional: Es aquella que 
tiene relación con el uso del espacio, 
cómo se accede a él, su polivalencia y 
el tipo de actividades cotidianas que 
se realizan. Los espacios pueden ser 
utilizados de manera autónoma por 
los niños y niñas o apoyado por el 
adulto. La polivalencia, se refiere al 

“Es importante que el niño y la niña vivencien la di-
mensión estética, ya que en cierta forma le comunica 
y enseña, porque ´…apreciar estéticamente desde las 
primeras edades crea las bases para el desarrollo de su 
potencial creativo, enriquece la formación y desarrollo 
de nuevas ideas, y los educa culturalmente para interp-
retar desde posiciones sensibles los diferentes pro-cesos 
sociales´.” (Barba Téllez&García Bargado, 2006 citado 
por Crespo&Pino, 2010, p489).
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uso de un mismo espacio para distintas funciones du-
rante la jornada. Esta dimensión comienza haciéndose 
las siguientes preguntas: ¿para qué se utiliza cada uno 
de los espacios? y en ¿qué condiciones?

3. Dimensión temporal: Se relaciona con el tiempo que 
serán utilizados los espacios en las diferentes activida-
des planificadas durante la jornada. Se comienza esta 
dimensión con las siguientes preguntas: ¿cuándo? y 
¿cómo se utiliza el espacio?

4. Dimensión relacional: Es la forma en que los niños y 
niñas se relacionan en las distintas actividades que se 
desarrollan. También, esta dimensión incluye el modo 
en que los párvulos acceden al espacio, y finalmente las 
reglas que se establecen para la participación. (Iglesias, 
2008)

En la normativa legal para el funcionamiento de estableci-
mientos de Educación Parvularia, creada por la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI, 2013), se establecen las disposi-
ciones que regulan el funcionamiento y la implementación de 
los centros educativos. Son orientaciones para la organización 
del espacio, las cuales consisten en:

1. Proveer un conjunto de condiciones físicas básicas que 
garanticen la integración, la seguridad, el bienestar y la 
exploración confiada de las niñas y niños. 

2.  Implementar un ambiente que 
favorezca: el juego, la exploración, 
la curiosidad, la interacción, el mo-
vimiento y la creatividad. 

3. Generar un ambiente físico de apren-
dizaje: grato, afectivamente significa-
tivo y estéticamente agradable que 
permita a los niños y niñas sentirse 
cómodos y acogidos. 

4.  Promover ambientes limpios de 
contaminación visual, para propiciar 
prácticas pedagógicas efectivas, evi-
tando la sobre estimulación. 

5.  Responder a requerimientos bási-
cos, como por ejemplo: mantención 
de infraestructura de manera de 
resguardar situaciones de riesgo; 
distribución y adaptación de recin-
tos de acuerdo a su funcionalidad; 
respeto a la superficie mínima que 
requiere un niño para sus necesi-
dades de movimiento; ventilación y 
luminosidad adecuada, entre otras. 
(JUNJI, 2013, p21).
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Tomando como referencia lo señalado en la Guía para pro-
yectar y construir escuelas infantiles, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España, del año 2011, en que se conciben 
los espacios en cinco dimisiones, las cuales consisten en:

1. Espacio-vacío, para que los propios actores vayan 
desarrollando y construyendo el guion de sus vidas, 
permitiendo tomar la vida a cada uno de los nuevos 
fenómenos.  

2. Espacio-diseño, del encuentro de germinación y desarrollo 
del grupo, frontera de intercambio físico y cultural. 

3. Espacio relacional, como territorio de la infancia y que 
surjan situaciones relacionales que inviten al juego.  

4. Espacio-temporal, en tanto son lugares que son referen-
cias de la memoria de lo que nace en ellos de manera 
individual y grupal.

5. Espacio-simbólico, es el significado de cada uno de los 
lugares, lo que evocan y provocan en el imaginario del 
grupo y el personal. (MECD, 2011, p28-29).

Para poder desarrollar este tipo de 
proyectos relacionados con la organización 
de los espacios educativos, éstos deben 
considerar la pluralidad de interpretaciones 
que poseen los niños y niñas, las diferen-
tes actividades que les gusta realizar y la 
autonomía de cada uno de ellos, la cual se 
puede expresar de diferentes formas como 
es el estar en movimiento y tranquilo, estar 
seguro, sorprenderse, la aventura, la socia-
lización, la imitación, creación, la ficción y la 
realidad. Dicho de otro modo “…espacios 
para descubrir, espacios para apropiarse, 
espacios para modificar y transformar, etc.” 
(Abad, 2009, p218).

Como una forma de que los niños y niñas 
se sientan parte de éste, deberían participar 
en “…la planificación, creación y gestión de 
los espacios. No es sólo el adulto el que crea 
y propone un único hecho espacial, sino que 
ofrece un registro de sugerencias donde se 
mueven los niños y donde poder construir 
creativamente sus propias situaciones espa-
ciales, oscilando entre la iniciativa del adulto 
y la construcción del espacio por parte del 
niño y la niña.” (VV.AA, 1992 citado por Abad, 
2009, p226). 
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Esta participación del párvulo en la construcción de los es-
pacios educativos debería comenzar con “…el uso pedagógico 
del lugar y el conjunto de los objetos que componen el mundo 
que habitamos, sea sencillamente fomentar su observación, y 
muy especialmente la observación de las sensaciones que nos 
producen, pues si la arquitectura y los objetos son formas tácitas 
(e incluso pasivas) de enseñanza, es sobre todo por falta de 
observación. Ésta, e incluso la experimentación y modificación 
de su entorno por parte del niño podrían ser efectivamente 
para él un campo de desarrollo y conocimiento a su alcance 
desde muy temprano” (Romañá, 2004, p210).

Finalmente, podemos señalar que la comunidad educativa 
tiene el compromiso de ofrecerle al niño y la niña, una propuesta 
elaborada desde la reflexión y planificación por parte de los edu-
cadores, y que en el transcurso del tiempo sea retroalimentada 
desde el punto de vista del párvulo, para así ir profundizando 
los mejores aspectos de cada uno de ellos, para que puedan 
desarrollar su identidad y potencial.

 Por lo tanto, “…la tarea de la educación consiste en 
crear un espacio de convivencia, donde los educandos se trans-
formen en adultos capaces de un convivir democrático, que se 
respetan a sí mismos y que no tienen miedo a desaparecer en 
la colaboración, han de convivir con maestros que vivan ese vivir 
y convivir con ellos, en un ámbito donde las distintas temáticas 
sean meramente modos particulares de vivir en esa convivencia. 
Y para que esto pueda suceder, si así lo deseamos, nuestra 

tarea como personas adultas es crear tales 
espacios de convivencia” (Dávila&Maturana, 
2009, p147).

REFLEXIONES FINALES

Hoy los aportes de la ciencia y los saberes 
teóricos surgidos desde las diferentes discipli-
nas, han contribuido a la actualización de las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
A partir de estos nuevos aportes, surge la 
necesidad de volver a revisar el quehacer 
profesional que se desarrolla en los centros 
educativos.

El punto de partida de la acción peda-
gógica es el niño y la niña, y cómo estos se 
vinculan con el espacio, el cual posee un valor 
en sí mismo, proyectando, de este modo, 
sus vivencias cotidianas con el medio que lo 
rodea, transformándolo a través de su ac-
cionar, habitándolo y sintiéndolo como parte 
de ellos, es como se construye su identidad.

Para sensibilizar la vivencia del espacio en 
la infancia se hace necesario acercarse a otras 
disciplinas del saber, como la arquitectura y la 
antropología, entre otras, para comprender 

“…espacios para descubrir, espa-
cios  para  apropiarse, espacios 
para modificar y transformar, etc.”  
(Abad, 2009, p218).
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cómo ellas le otorgan un sentido distinto al espacio, que nos 
puede ayudar a complementar y profundizar este concepto 
en nuestros espacios educativos. 

De esta forma, una visión interdisciplinaria nos enriquece 
y nos permite ampliar conceptos que se vayan impregnando 
en el quehacer de la educadora y sus equipos, como también 
llevarnos a la reflexión y al cuestionamiento para desarrollar 
experiencias significativas, iniciadas desde la escucha de los 
párvulos y sus contextos.

La contribución de la investigación teórica en materia de 
educación infantil es fundamental para abrir nuevos horizon-
tes que nos permitan incrementar nuevos conocimientos y 
temáticas que avalen la importancia de la dicha profesión. De 
ello, se logrará innovar en nuevas metodologías que apoyen 
las prácticas docentes.

La organización del espacio, debe ocupar un lugar importante 
en la planeación de las propuestas educativas, constituyéndo-
se en un elemento que ofrece nuevas oportunidades para la 
innovación curricular. Es por ello que su consideración como 
agente educativo fundamental debe permear la educación 
parvularia, para lo cual se debe trabajar en conjunto con las 
disciplinas pertinentes. Esto se vuelve evidente considerando 
que las fuentes revisadas provienen de un amplio abanico de 
áreas del saber.

Para finalizar, quiero citar a Loris Ma-
laguzzi, quien señala que se debe tener 
presente la conexión que existe entre el 
sujeto y su entorno “…nuestra vida, nuestro 
organismo, nuestra humanidad, nuestra cul-
tura, nuestros sentimientos están conectados 
siempre con la naturaleza, el ambiente y el 
universo” (citado por Hoyuelos, 2006, p45).
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