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La Revista Perspectiva número 40 que se pre-
senta a continuación y de forma digital, nos invita a 
acercarnos a lo que hoy se denomina ambientes de 
aprendizajes. Este nuevo contexto para al aprendi-
zaje, propuesto por las Bases Curriculares para la 
Educación Parvularia actualizada, dialoga con cuatro 
elementos esenciales: interacciones, espacio físico, 
recurso y organización del tiempo. Cada uno de ellos, 
contribuyen a la construcción de propuestas educa-
tivas que miran la educación infantil bajo los nuevos 
paradigmas presentes a nivel mundial.

A la luz de lo anterior, es que se presentan artí-
culos vinculados a la organización del espacio desde 
la conceptualización acerca de lo que significaría la 
vivencia espacial de los niños y niñas y los espacios 
educativos. Además, se reflexiona en cuanto a la utili-
zación del cuerpo, mirando la expresión corporal como 
una estrategia relevante para favorecer aprendizajes 
significativos, resaltando su carácter interdisciplinario.

En este número, también se presentan dos inves-
tigaciones realizadas por estudiantes de la Carrera 
de Educación Parvularia en su proceso formativo, 
que son un aporte a la reflexión en cuanto al tema 

que nos convoca en esta oportunidad. El primero de 
ellos analiza la modalidad CAI (Centro de Aprendizaje 
Integral) y su importancia para las estudiantes en 
práctica profesional, resaltando la forma en cómo se 
construyen las interacciones desde esta propuesta. La 
segunda investigación, habla de la educación asistida 
con animales como una estrategia que permitiría el 
desarrollo de la empatía y respeto a otros seres vivos.

La entrevista del presente número, por su parte, 
nos conecta con la arquitectura y la organización de 
los espacios educativos y su relevancia en cuanto a 
la forma en que se debe escuchar y visibilizar a la 
primera infancia. La reseña, en esta ocasión propone 
formas para tener coherencia entre el hacer, decir, 
pensar y sentir la práctica educativa y los principios 
que la deberían regir.

Los ambientes de aprendizaje, de acuerdo a este 
número de la revista, nos invitarían a recorrer los 
diversos espacios y contextos que nos permitirán 
mejorar la calidad en las propuestas educativas para 
la primera infancia.




