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¿Cuándo empezaste a interesarte en el mundo de la infancia 
y de la educación?

Siempre me ha interesado la educación. Creo que es la clave 
de la sociedad y siempre me ha llamado mucho la atención el 
vínculo de apego por el espacio en que vivimos, trabajamos o 
estudiamos. Los adultos establecen un vínculo con su espacio 
y, en los niños, eso es mucho más fuerte.

El autor Gastón Bachelard describió en su libro titulado La 
poética del espacio, ambientes europeos, incluyendo la guardilla, 
la escalera, el sótano, etc. haciendo una analogía Freudiana, 
donde los niños se albergan en lugares pequeños buscando 
seguridad o contención.

¿Cuáles crees tú que son las necesidades espaciales del niño 
en su proceso de crecimiento?

Los niños tienen la necesidad de ser contenidos, de tener 
esos lugares secretos. ¿Cuántos niños no juegan debajo de 
las mesas de sus abuelos o en rinconcitos de la casa? Todos. 
Hasta se pueden diagnosticar ciertas condiciones basadas en 
cómo se arrincona un niño en la sala, cuando se trata de niñas 
o niños con autismo. O sea, el espacio determina actividades 
y por sobre todo alberga emociones.   

¿Qué te dejó tu experiencia como arquitecta en la JUNJI?

De las cosas que más me gustaron, de todo lo que aprendí 
en la JUNJI, fue el tema del apego. Lo estudié, cuando lo señalé 
por primera vez que existía un otro apego: el apego espacial en 
el mundo de la educación parvularia, les llamó la atención, ya 
que existe un apego entre madre e hijo, entre la madre sustituta 
e hija, entre los propios niños. El apego espacial también es 
importante para todo ser humano, por lo tanto y con mayor 
razón, para el niño.

El vínculo esencial del niño con su 
espacio de aprendizaje 
Myriam Pilowsky

Además, los niños para los cuales trabaja 
la JUNJI, son niños cuyos espacios no son 
necesariamente amables. Sus espacios son 
casas, a menudo muy pequeñas. Entonces, 
muchas veces llegan al jardín buscando 
espacios amplios y amables. Siempre a las 
educadoras de párvulos les pongo este 
ejemplo, un adulto en una catedral siente la 
solemnidad del espacio, pero nosotros no 
queremos que los niños o las niñas sientan 
una solemnidad en su jardín infantil. Que 
no sea demasiado majestuoso, demasiado 
alto, demasiado grande. Y si lo son, hay 
maneras de vincularlos más a la escala de 
ellos. Es decir, que todo esté colgado a una 
altura en que ellos puedan ver las cosas y 
eso a su vez ayuda a bajar la percepción de 
la altura de la sala. 

Entonces uno se pregunta: ¿quién está 
ambientando este espacio? ¿Para quién lo 
están haciendo? ¿Para los adultos? ¿Para 
las mamás y los papás, o para los niños? El 
arquitecto diseña el espacio con proporcio-
nes para los adultos y no para los niños. No, 
porque los adultos tendríamos que andar 
todos gateando para entrar a la sala, por 
eso a los niños y las niñas les fascina estar 
adentro de la casa de muñecas. Porque está 
diseñada para su tamaño. No queremos ni la 
solemnidad de la catedral, ni que los niños 
se sientan en un lugar en que no puedan 
establecer un apego porque les queda de-
masiado grande.

“El apego espacial también es importante para todo ser humano, por lo 
tanto y con mayor razón, para el niño”

La arquitecta Myriam Pilowsky quien desempeñó hace algunos años un rol en 
el cambio de mirada de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) respecto 
al diseño de los espacios de aprendizaje para los niños de Chile, nos introduce 
a conceptos tan relevantes como la habitabilidad y la lugaridad en la primera 
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Myriam Pilowsky es arquitecta de la Uni-
versidad de Chile, gestora cultural y líder de 
diversos proyectos de impacto social, artístico 
y urbano, tales como el Parque la Primera 
Infancia en Recoleta, de diversos sitios de la 
Memoria y la recuperación de Morandé 80 del 
Palacio de la Moneda. Ha sido directora del 
departamento de Obras y Artes del MOP, Seremi 
del Ministerio de Desarrollo Social y creadora 
del concepto de “Lugaridad” para la primera 

infancia, articulando un programa que instaló 
la co-creación en cientos de jardines infantiles 
de la JUNJI de todo Chile, de la mano de los 
artistas más connotados del país. En esa misma 
línea Implementa el Programa Pararte, que 
alude con su nombre a la relación de los niños 
con el Arte y a la motivación de las Técnicas 
y Educadoras en relación con el desarrollo de 
la creatividad.
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En las capacitaciones de las educadoras de párvulos, ofre-
cemos ejemplos de lugares diseñados con esta filosofía. El 
mesón, se transforma en soporte de una exposición de arte, el 
canasto se deja para los instrumentos musicales, los juguetes 
apelotonados contra la pared los movemos un metro para que 
los niños empiecen a jugar, porque nadie se pega contra la 
pared, ni juega junto a la pared. Es una señal de recogimiento 
cuando te pegas a la pared. 

Tiene que haber una coherencia entre las nuevas corrientes 
de la educación parvularia y la arquitectura, porque en la edu-
cación, los niños van a tener muchos años para usar uniforme 
y para mirarle la espalda al compañero de adelante. Se trata 
de que los párvulos jueguen, entonces hay que habilitar los 
espacios para que ellos sí puedan jugar.

¿Cómo lograr que dialoguen la pedagogía y la arquitectura? 
En tu trabajo con educadoras, ¿Cómo lo hiciste?

Tuve la gran satisfacción de que les interesó mucho el tema. 
Fui invitada a universidades, porque es un tema que tiene que 
ver con la formación de la educadora por cuanto ha sido poco 
explorado. Esto perfectamente se puede convertir en un pro-
yecto de investigación. 

Por ejemplo, las niñas y los niños muy pequeños juegan mo-
viendo las manos en dirección al sol y a su vez éste los ayuda a 
orientarse en el tiempo. Ellos saben que cuando el sol está alto, 
los dejan en el jardín y cuando el sol se va a acostar, los vienen a 
buscar. Entonces hay toda una relación con la luz, con el sol. Las 
estudiantes quedaban maravilladas observando esa conducta. 

En Antofagasta, hay un sombreadero del escultor Patrick 
Steeger en la Escuela Básica El Arenal, que consiste en tubos 
con plataformas circulares arriba que proyectan sombra. En-
tonces los niños juegan en los círculos de sombras: al luche, a 
distintas cosas que ellos inventan y además observan, gracias a 
la luz del norte, cómo se va desplazando. Claro, las educadoras 
y las técnicas no son arquitectos ni artistas, y no tienen por qué 
serlo, pero tienen que utilizar la arquitectura en beneficio de su 
ambiente de trabajo. 

Loris Malaguzzi, nos habla que el espacio es el tercer educador. 
Los arquitectos diseñan los establecimientos, donde se viven 
experiencias vitales en su uso. ¿Cómo podemos acercar ese 
espacio a las educadoras de párvulos? 

La educación parvularia tiene que sensi-
bilizar a los arquitectos y cuando mis colegas 
son parte de la institución es más fácil, por-
que asumen un discurso que se pliega a los 
lineamientos de la JUNJI.  

Es importante que los niños tengan de-
recho a la “visualidad” y en los jardines de la 
Meta Presidencial, se proyectaron ventanas 
que estaban a la altura de los niños y niñas.

Preocupada por la visualidad, en una 
visita a un jardín infantil vi a cinco bebés, que 
estaban sentados mirando a un antetecho 
desde la ventana, el ángulo de visión del niño 
es pequeño, no les permitía saber que había 
allá fuera, un árbol o que estaba lloviendo a 
cántaros o contemplar los rayos de luz y so-
lamente miraba un pedazo de muro blanco. 
Los párvulos tienen el mismo derecho de 
los adultos de poder mirar hacia fuera y ser 
capaces de emocionarse con aquello que ven. 

Entonces, si bien creo que los arquitec-
tos se han ido sensibilizando con el tema. 
Ahora, es necesario construir una especie 
de manual o documento, que ayude a la 
educadora a entender la disposición de los 
espacios.

 
Por lo tanto, una educadora debería pre-
guntarse:
 
- ¿Qué hago cuando recibo mi jardín 
infantil? 
- ¿Qué hago cuando llego al jardín infantil 
a trabajar?  
- ¿Cómo hago para que los niños gocen 
más los espacios y sean felices, encon-
trando rincones o lugares que los identi-
fiquen? 

Hay algunas recetas que son fáciles, por-
que el espacio no es solo el que está contenido 
entre cuatro paredes, piso y cielo, sino que 
hay espacios que puede crear la educadora 
con facilidad agregando una alfombra, por 
ejemplo. 
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¿Cuál será el desafío que enfrentan hoy las educadoras de 
párvulos en relación a los ambientes educativos?

Creo que hay que alejarse de la sala de clases. En el fondo, 
es pensar en muchos espacios con diferentes propuestas que 
provoquen distintos tipos de acercamientos y juegos.

Por ejemplo, logré en un lugar, instar a la educadora a com-
prar una puerta, de esas comunes y corrientes. La pusieron a 
una altura de un niño de pie dibujando y sin sillas. Vimos que 
los niños pudieron tener su mesa, papel, lápices.  Corrían a jugar 
en otro lugar y volver a dibujar otro poco y así sucesivamente, 
respetando los tiempos de concentración propio de la Primera 
Infancia. 

Hay que ser consecuente con lo que queremos, porque si 
no se puede ni caminar en una sala atiborrada menos se podrá 
jugar. La arquitectura tiene que ser un soporte que permita la 
creatividad, el juego, el movimiento y lo que estamos queriendo 
transmitirles a los niños. 

Es importante que ellas también jueguen, que jueguen con los 
objetos, que jueguen con las láminas, que jueguen con los límites. 
Los niños juegan mucho con los límites. La educadora tiene que 
estar muy pendiente de todo lo que le pasa a cada niño en la sala, 
pero también tiene que dar un soporte de más flexibilidad, de 
más juego, de jugar ellas. Los niños son grandes exploradores, 
entonces las educadoras también tienen que explorar, es volver 
a buscar el juego en el quehacer educativo. Jugar, ¿cómo voy a 
jugar con este niño? ¿qué me está proponiendo en este juego? 
Entonces, ¿cómo entro en este juego, en este diálogo?

En tu conversación has mencionada la palabra habitabilidad, 
¿Qué es la habitabilidad?

Es un concepto que se refiere a cómo va a vivir el usuario en 
un determinado espacio. Volviendo al ejemplo de la mesa para 
que los niños dibujen de pie, esta propuesta permitió mezclar 
el dibujar con el juego o incluso podríamos decir que dibujar 
era parte del juego, que es muy distinto a la otra disposición 
que nos lleva a un: ¡Ya niños, siéntense a dibujar!

Esta es una instrucción que sitúa al dibujo como una tarea. 
Hablamos entonces del modo como la educadora ambienta e 
instala los objetos en el espacio para los niños.

Hablemos de tu libro, cuyo título es Apego 
espacial: La lugaridad en el aprendizaje, 
¿Cómo y por qué surge?

La lugaridad es una mezcla de lugar e identi-
dad. Es una mezcla entre un lugar y un otro 
que tú lo haces tuyo. Es una palabra que 
se usa muy poco, pero en arquitectura se 
empezó a usar hace unos años atrás. Javier 
Abad, estudia desde otra mirada, una mirada 
que incorpora una rama del Arte Contem-
poráneo:  las instalaciones y que tiene una 
estrecha relación con la lugaridad y el rol 
de la Educadora, en la habitabilidad de los 
niños y las niñas.

He realizado a más de 500 educadoras 
la pregunta ¿cuál es el primer lugar en que 
recuerda haber jugado?: “debajo de la mesa 
de mis abuelos”, “detrás del lugar donde mi 
mamá cocinaba había un rinconcito”, “en una 
carpa construida por ellas mismas”. Si tú le 
pasas al niño una carpa comprada, es menos 
atractiva que si la construye él. Porque ahí 
hay identidad, pertenencia y se establece 
una lugaridad en esa carpa. 

En el desarrollo del tema de la identidad, 
además de las proporciones y límites visuales 
de los espacios, aparecen texturas aromas, 
luz, sombra y la segunda piel, que se refiere a 
aquello que tapiza los muros y que era parte 
del segundo libro que estoy preparando.

Todos necesitamos establecer un vínculo 
con en el espacio en que vivimos cotidiana-
mente, por eso invito a intervenirlos para 
proponer un espacio contenedor de sueños, 
juegos y felicidad.
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