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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible proyectados por UNICEF para 

el año 2030, es una necesidad urgente reforzar e invertir en la calidad de la educación en primera 

infancia, pues los aprendizajes que se construyen en esta etapa son los cimientos que proporcionan 

a los niños1 una base para adquirir las habilidades que exige el mundo contemporáneo: 

pensamiento crítico, colaboración, comunicación, autogestión, resiliencia, etc. (UNICEF, 2019). 

El Centro de Desarrollo infantil de la Universidad de Harvard (2007) afirma que en los primeros 

años emergen las destrezas cognitivo-lingüísticas, prerrequisitos para el éxito en la escuela, el 

trabajo y la comunidad, y dichas destrezas se adquieren a partir de las competencias sociales y el 

bienestar emocional desarrollados en la primera infancia. En esta medida, el aprendizaje 

socioemocional, en adelante ASE, resulta ser un trabajo prioritario de la educación en la primera 

infancia.  

 

El aprendizaje socioemocional hace referencia al proceso de desarrollo de competencias 

relacionadas con la conciencia individual y colectiva. El niño que es competente social y 

emocionalmente es capaz de reconocer sus fortalezas, manejar sus emociones, definir y alcanzar 

metas, solucionar problemas de manera responsable, establecer relaciones positivas, entre otros 

aprendizajes esenciales (CASEL, 2003). Esta investigación se centra en la educación en primera 

infancia y se cuestiona sobre los espacios físicos donde esto ocurre: el jardín infantil.  

 
1 Este documento asume la forma plural masculina del idioma castellano como inclusiva para niños y niñas y en los 
casos singulares se ha suprimido la versión femenina de la palabra. 
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Es importante reconocer que el espacio físico juega un rol trascendental en el ASE porque 

provee estímulos y escenarios divergentes que desencadenan emociones, sentimientos e 

interacciones significativas. El espacio tiene una influencia sobre el desarrollo de las emociones y 

su efecto en el comportamiento (Lippman, 2010). Asimismo puede afectar de manera radical en el 

desempeño del cerebro y las formas de interactuar de las personas (Whitelaw, 2013). Tal como lo 

afirma Pallasmaa (2013), el espacio arquitectónico es valorado generalmente por su funcionalidad, 

comodidad, economía, representación o valor estético, sin embargo, su labor se extiende más allá 

de sus dimensiones materiales, funcionales y mesurables, a una dimensión mental y social.  

 

Aquí radica el rol del espacio en el ASE, en proveer entornos adecuados para construir 

argumentos éticos de unión y convivencia desde la primera etapa de vida. En palabras de Manrique, 

“La educación debe ir al alma, debemos desarrollar la noción de conciencia profunda de nosotros mismos, 

de las emociones, sentimientos y nuestra relación con los demás” (Manrique. A., comunicación personal, 

28 de mayo de 2018). La arquitectura tiene la capacidad de educar, de determinar hábitos y formas 

de pensar y de actuar. 2 

 

Los niños en primera infancia tienen una mente absorbente consciente e inconsciente3, 

absorben los estímulos del entorno y construyen un aprendizaje genuino individual y colectivo. De 

aquí surge la importancia de entender la relación bidireccional entre el ASE y las características 

 
2 El arquitecto Antonio Manrique tuvo la iniciativa de llevar la mirada de la arquitectura hacia la enseñanza pedagógica 
en Colombia. En 1996 creó la primera escuela de Arquitectura para niños en la Universidad de los Andes, proyecto 
que dio origen a la idea de vincular la infancia, la arquitectura y la educación en el país, por tanto, su legado es de 
rescatar y hacer visible. Manrique ha sido un mentor primordial para el planteamiento de la presente investigación. 
3 Conceptos definidos por la pedagoga María Montessori (1986)  
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físicas de los espacios de aprendizaje. Por un lado, el efecto que tiene el espacio en el 

comportamiento y en el ASE, y, por otro lado, la influencia del ASE y las intenciones pedagógicas 

en la creación de los espacios. La presente investigación examina la correlación entre estas dos 

variables fundamentales para la primera infancia. 

 

Ahora bien, en la época actual se atraviesa una emergencia de salud pública de carácter 

mundial ocasionada por el Covid-194. Esta contingencia ha obligado a cerrar temporalmente las 

instituciones educativas en todo el mundo para entrar a un periodo de confinamiento y evitar la 

propagación del virus. UNESCO creó la Coalición Mundial para la Educación, una iniciativa 

multisectorial para responder a las necesidades urgentes de la educación en todo el mundo. La 

coalición presentó las siguientes cifras en cuanto a los cierres masivos de escuelas: al mes de abril 

los cierres afectaron a 1.400 millones de estudiantes en 165 países (figura 1). En Colombia un total 

de 12 millones de estudiantes y específicamente 1’309.386 niños de primera infancia se han visto 

afectados5. Estos datos dan cuenta de la magnitud de la urgencia educativa actual, aunque el cierre 

de instituciones se hizo de manera abrupta, en todos los países se desarrollaron planes para 

continuar con las actividades de aprendizaje en casa.  

 

 

 

 

 

 
4 En el mes de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global a causa de la 
enfermedad Covid-19-Coronavirus, síndrome respiratorio agudo severo que se transmite persona a persona. 
5 Datos tomados de la plataforma de análisis estadístico de la UNESCO. Disponible en 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
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Según UNICEF (2020), el cierre de las instituciones conlleva a altos costos sociales para 

todo el contexto educativo6. El impacto es severo para los niños, la población más afectada por el 

distanciamiento social, ya que la interacción humana en las instituciones es esencial para el 

aprendizaje y el desarrollo, lo que obliga a poner en foco las condiciones físicas para el regreso de 

los niños más pequeños a los jardines infantiles. En ese sentido, el regreso a las instituciones 

supone retos y oportunidades para la readaptación, transformación de los espacios escolares y la 

recuperación de la actividad social en el marco de no comprometer la salud.  

 
6 De acuerdo con UNICEF (2020) las principales desventajas del cierre de instituciones son: el aprendizaje 
interrumpido, los niños más vulnerables no tienen acceso a la educación virtual; la nutrición para quienes dependen 
de las comidas gratuitas o con descuentos de sus instituciones; la confusión y estrés de los maestros, quienes 
experimentan desafíos en crear, mantener y mejorar la educación a distancia; los padres que no están preparados para 
la educación a distancia y en el hogar. Asimismo, las brechas en el cuidado de los niños, el aumento de las tasas de 
deserción escolar y la mayor exposición a violencia y explotación. 

Figura 1. Mapa de monitoreo global de cierre de instituciones educativas (jardines 
infantiles, colegios y universidades) al mes de abril de 2020. 
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En términos de salud mental, la incertidumbre asociada con la pandemia tiene efectos 

negativos en la vida cotidiana de los niños, debido a las medidas de mitigación como el 

confinamiento en cuarentena, el distanciamiento social y en ocasiones el estrés, ansiedad y 

depresión en las familias (OECD, 2020). Para abordar y contrarrestar estas implicaciones que ha 

desatado la pandemia, es urgente dar prioridad al desarrollo y fortalecimiento de habilidades de 

ASE que pueden dar cabida a conductas que permitan abordar la situación actual y los cambios 

venideros con respuestas emocionales reguladas, adaptación y resiliencia (UNESCO, 2020a). En 

vista de lo anterior, la situación de la pandemia abre una ventana para observar los retos y 

oportunidades del ASE en los espacios escolares de los niños más pequeños, debido a que se ha 

roto la relación entre estos dos ámbitos esenciales para la primera infancia.  

 

Lo anterior conlleva a cuestionar los nuevos desafíos en el retorno de los niños al jardín 

infantil y a analizar las oportunidades que ofrece el ASE y el espacio escolar de manera articulada. 

El cierre de instituciones y la adopción de nuevas dinámicas de aprendizaje y socialización de los 

niños son un impulso para analizar las formas de enseñanza y reconfiguración de los espacios 

educativos a los que los niños volverán. Organizaciones como CASEL7 y EASEL8 han 

argumentado que el ASE cobra un valor fundamental en el retorno a las instituciones. Según 

CASEL (2020) el ASE será la base para reconstruir las relaciones y reconfortar la experiencia 

social y emocional que contrae la coyuntura post-pandemia. En ese contexto, los espacios, serán 

los responsables de invitar a que las interacciones entre los niños ocurran de manera positiva, 

espontánea y segura. Bajo este entendimiento, es necesario analizar la correlación entre el ASE y 

el espacio físico en el contexto de pandemia. 

 
7 Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, Chicago Illinois 
8 Ecological Approaches to Social Emotional Learning, Harvard Graduate School of Education 
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En Colombia, el cierre de jardines infantiles supera los cinco meses, al momento de hacer 

esta revisión en octubre de 2020, a diferencia de países en Europa y Asia, quienes retomaron la 

educación presencial tras uno o dos meses de cierre, como en los casos de Dinamarca, Alemania, 

China, Finlandia, Francia, Holanda, Francia e Inglaterra (Azar, 2020). Este escenario implica un 

análisis inminente para el retorno de los niños a sus instituciones educativas en el contexto 

colombiano, como lo indica el estudio sobre impacto de la pandemia en la educación, realizado 

por la Universidad de los Andes: 

 

Hemos normalizado que los colegios sigan cerrados y que los niños y adolescentes estén en condiciones 

que pongan en riesgo su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Si como sociedad no tomamos 

acciones contundentes para proteger la generación actual de niños y jóvenes, difícilmente veremos 

progreso económico y social en las próximas décadas. (Universidad de los Andes, 2020, párr 1.) 

 

La discusión gira hacia el pronto retorno de los niños a sus colegios y jardines infantiles,  

por consiguiente, las condiciones, calidad y reconfiguración espacial de los mismos, es ineludible. 

Esta investigación analiza la correlación entre ASE y espacio escolar, y las variables involucradas 

en la reapertura de jardines infantiles en Colombia, en una estructura de tres partes:  

 

En la primera Arquitectura y educación en primera infancia, se hace una revisión de 

literatura y un análisis centrado en la teoría y los estudios que explican la correlación entre el 

espacio y el comportamiento humano. En la segunda, primera infancia y aprendizaje 

socioemocional, se hace una revisión de literatura y un análisis sobre el ASE en los primeros años 

y en el espacio educativo. La aproximación teórica es el punto de partida para el análisis de la 

correlación ASE-espacio en el contexto de la crisis causada por la pandemia, concretamente en los 
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jardines infantiles en Colombia. Y en la tercera, El espacio escolar y el aprendizaje 

socioemocional en un escenario no previsto, se hace un diagnóstico de las experiencias de otros 

países que avanzan en la reapertura de jardines infantiles, con el fin de entender lo que ocurre en 

torno a la correlación mencionada y las posibilidades para implementar Colombia, también se hace 

una aproximación e interpretación de miradas de expertos frente a la reapertura de jardines 

infantiles en el contexto nacional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar, en el marco de la crisis causada por Covid-19, la correlación entre las condiciones 

físicas de los espacios escolares y el desarrollo de habilidades socioemocionales en primera 

infancia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Revisar y analizar la literatura que vincula el espacio escolar de los jardines infantiles y el 

aprendizaje socioemocional en la primera infancia. 

b) Estudiar el escenario post-pandemia en el contexto educativo a nivel internacional y analizar 

la adaptación de los espacios escolares y las dinámicas socioemocionales en la primera 

infancia. 

c) Integrar e interpretar las miradas de actores expertos en el contexto nacional, frente a la 

correlación entre los jardines infantiles y el desarrollo socioemocional de los niños en el 

escenario post-pandemia. 
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METODOLOGÍA 

 

Para esta investigación es fundamental establecer una conexión entre arquitectura y 

educación. Para este fin se desarrolló una metodología de carácter cualitativo que se llevó a cabo 

a partir de entrevistas a profesionales implicados en arquitectura, primera infancia, pedagogía y 

expertos que analizan la educación y la infancia en la coyuntura. A continuación, se describen los 

participantes involucrados, los instrumentos y procedimientos empleados para dicho proceso. El 

análisis de estos datos se presenta en el apartado tres del documento.  

 

Participantes 

 

Este tipo de análisis, que vincula campos diferentes del saber, requiere entrevistar actores 

con roles y disciplinas variadas, de utilidad para articular la información relacionada con 

arquitectura, educación, primera infancia y la coyuntura pandémica en Colombia. Las entrevistas 

se convirtieron en el material fundamental que estructura el análisis del contexto nacional en el 

apartado tres de esta investigación. Las personas entrevistadas fueron nueve y representan los 

siguientes roles: 

 

En primer lugar, un grupo de profesionales y expertos en arquitectura, arte y primera 

infancia, quienes ofrecieron una visión de la educación en los niños más pequeños, basada en la 

investigación y práctica en educación y espacios para la primera infancia. Por un lado, un 

arquitecto especializado en proyectos de arquitectura educativa, destacados a nivel nacional e 

internacional. Por otro lado, un artista y educador, fundador de la Bienal Internacional de Infancia, 
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Arquitectura y Educación “Ludantia”. Y, por último, una artista especialista en educación de arte 

para la infancia, partícipe de la creación del programa “Tejedores de vida” de la Alcaldía de 

Bogotá. 

 

En segundo lugar, dos expertos en pedagogía de la primera infancia, quienes ofrecieron 

una visión amplia en relación con el comportamiento y el aprendizaje de los niños en el ámbito 

escolar y ciudadano. Uno de ellos es un psicopedagogo e investigador reconocido a nivel 

internacional por ser autor de numerosos libros enfocados en la infancia y la educación. La otra 

persona entrevistada es licenciada en educación preescolar y especialista en psicomotricidad. 

 

En tercer lugar, se entrevistó a dos directoras de jardines infantiles de carácter público y 

privado en la ciudad de Bogotá, quienes permitieron comprender la mirada de quienes diseñan y 

llevan a cabo modelos pedagógicos para la primera infancia en Colombia.  

 

Finalmente, dos expertos profesores pertenecientes al grupo “Chequeo Covid-19 

Colombia” de la Universidad de los Andes que analizan la educación y la infancia en el contexto 

actual en la Escuela de Gobierno: su director de investigaciones y un profesor de salud pública. 

 

Instrumentos y procedimiento 

 

Para el análisis cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas (ver Anexo 1), en las 

cuales se hicieron preguntas abiertas relacionadas con los espacios escolares de la primera infancia;   

los retos del jardín infantil tras la crisis;  las reconsideraciones espaciales para el retorno de los 
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niños al jardín;  el papel del ASE en la primera infancia durante y después de la pandemia y el 

papel del jardín infantil para facilitar experiencias que promuevan el ASE en los niños tras la 

pandemia. Las entrevistas se realizaron de manera virtual a través de videollamadas durante el 

confinamiento y tuvieron una duración entre 30 y 60 minutos. Fueron grabadas, con previo 

consentimiento, para realizar las transcripciones y análisis respectivos para esta investigación. El 

análisis de las entrevistas se realizó a partir del método de análisis temático que consiste en 

identificar y organizar los patrones de la información recolectada para categorizar temas 

potenciales y relacionarlos con el objeto de la investigación (Braun & Clarke, 2012).  

 

La aproximación metodológica, según lo afirman Braun y Clarke (2012) se estructura a 

partir de seis fases. La primera consiste en la transcripción de datos y toma de notas de ideas 

iniciales. La segunda consiste en generar códigos iniciales. La tercera consiste en la búsqueda e 

identificación de temas potenciales en los códigos y la recopilación de datos relevantes para cada 

tema. La cuarta consiste en la revisión de los temas y la verificación de su funcionamiento en 

relación con las codificaciones iniciales, esta fase consiste particularmente en un control de calidad 

de los temas potenciales. La quinta consiste en generar definiciones y nombres para cada tema. La 

sexta y última fase consiste en elaborar el informe académico que analiza los temas seleccionados 

relacionándolos con el objeto de la investigación y la revisión de literatura (Braun & Clarke, 2012), 

en la presente investigación se identificaron los patrones de información desde un enfoque 

deductivo e inductivo, es decir, se identificaron temas potenciales que surgieron en las entrevistas 

y también conceptos resultantes de la revisión de literatura. 
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Testimonios 

 

Antonio Manrique, Arquitecto, educador y creador del programa “Diseñando” en 1996, la primera  

escuela de Arquitectura para niños, en la Universidad de los Andes. Abordó el tema de la 

formación de ciudadanía en la infancia desde el enfoque de la arquitectura y llevó a cabo 

múltiples talleres con niños, trabajó con comunidades y expuso en escenarios 

internacionales su proyecto sobre a la enseñanza de lo fundamental que concierne a la 

arquitectura y la ciudad.  

Giancarlo Mazzanti, Arquitecto y Director de la oficina de Arquitectura “El equipo Mazzanti”.  

Investigaciones y proyectos de arquitectura escolar destacados a nivel nacional e  

internacional, en los cuales desarrolla su enfoque con respecto al espacio como un  

mecanismo de aprendizaje y el juego como herramienta para pensar nuevas formas de uso  

del espacio.  

Jorge Raedó, Director de la Bienal Internacional de Infancia, Arquitectura y Educación  

“Ludantia”, la bienal se realizó en Colombia en el 2018 con el título: “Habitar desde lo  

lúdico: del patio escolar a la ciudad como tablero de juego”. 

Olga Lucía Olaya, Especialista en educación de arte para la infancia, responsable pedagógica del  

programa “Tejedores de vida” de 2012 a 2016 de la Alcaldía de Bogotá, programa 

reconocido a nivel nacional e internacional por ser el pionero de arte en primera infancia 

en Colombia. 

Francesco Tonucci, Psicopedagogo, Investigador en el Instituto Psicológico del Consejo General  

de investigación de Roma, autor de libros enfocados en la infancia. 

María Consuelo Martín, Licenciada en educación preescolar y especialista en psicomotricidad, ha  
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sido asesora de la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de educación Nacional de Colombia. 

María Adelaida López, Directora ejecutiva de jardines infantiles aeioTU, programa de la  

Fundación Carulla. 

Isabel Segovia, Gerente general jardines infantiles Origami, Viceministra de educación de  

Colombia 2008-2010, diseñó e implementó el primer Programa de Atención Integral a la 

Primera Infancia (PAIPI) 

Darío Maldonado, Director de investigaciones de la Escuela de Gobierno, sus investigaciones  

incluyen políticas de educación, políticas sociales y políticas públicas. 

Diego Lucumí, Profesor asociado de salud pública de la escuela de gobierno, sus investigaciones  

incluyen la comprensión de los factores sociales que influyen en la salud de las personas. 
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PRIMERA PARTE: ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN EN PRIMERA INFANCIA  

 

Sin duda no hay recetas de vida. Pero se puede enseñar a vincular los saberes a la vida. Se puede enseñar 

a desarrollar al máximo una autonomía y, como diría Descartes, un método para conducir correctamente 

su espíritu que permita afrontar personalmente los problemas de vivir. Y se puede enseñar a cada uno y 

a todos lo que ayude a evitar las trampas permanentes de la vida. (Morin, 2015, p.22.) 

 

Edgar Morin plantea que el objetivo de la educación es el de “ayudar a aprender a vivir” 

desde la edad más temprana. Si bien, hablar de educación evoca la enseñanza de conocimientos 

que enriquecen útilmente el sistema cognitivo, la lectura, la escritura, las ciencias, la historia, las 

matemáticas, etc., en esta investigación se pretende dar sentido a una educación basada en el 

desarrollo de los niños como seres humanos. Una educación que construya argumentos éticos de 

unión, convivencia y cultura desde la primera etapa de vida.  

 

Los niños son capaces de construir su propio aprendizaje, de desarrollarse en el ámbito 

individual y social desde su autonomía. El papel del espacio arquitectónico es proveer los entornos 

adecuados para dicho aprendizaje. Tal como lo afirma Manrique (2009) “La arquitectura educa más 

que un tablero por cuanto desarrolla en nosotros la adopción de costumbres y hábitos de comportamiento. 

No es conductismo; es educación, algo totalmente diferente”. De aquí se deriva el planteamiento de la 

presente investigación: la educación basada en el desarrollo social y emocional de los niños y el 

espacio físico como un agente que potencia dicha educación.  

 

En miras de sentar unas bases que faciliten la aproximación al objetivo de esta 

investigación se parte de los siguientes enfoques y figuras teóricas. Para empezar, vale la pena 
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destacar el papel de Robert Owen9. Uno de sus principales intereses consistía en la educación 

temprana, las experiencias sensoriales de los niños en el medio ambiente natural y el medio 

construido. Owen sustentaba que las experiencias vividas por los niños pequeños tienen un 

impacto en la forma en que se desarrollan durante toda su vida. Su visión utópica puesta en marcha 

en New Lanark, Escocia, incluía un centro educativo para niños de dos a seis años. Allí creó 

espacios acondicionados para incentivar la curiosidad, provistos con pinturas, objetos naturales y 

alusivos a jardines, campos y bosques. Owen hacía un fuerte énfasis en la utilización de espacios 

al aire libre para la actividad física, la música y la danza. Asociaba tales dinámicas con el sentido 

de comunidad e igualdad (Owen, 1857). 

 

En la misma línea de educación basada en el desarrollo de los niños como seres humanos, 

el método de enseñanza propuesto por María Montessori es otro referente ineludible. Basó en el 

desarrollo de los niños desde la independencia, la toma de decisiones y la confianza. Montessori 

fundó en 1907 la primera “casa de niños” en Roma, donde llevó a cabo el principio de libertad en 

los niños, el desarrollo físico, la formación social y el entrenamiento de los sentidos (Montessori, 

1912). 

 

La educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente 

en el individuo humano; la educación no se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de 

experiencias efectuadas en el ambiente. La función del maestro no es hablar, sino preparar y disponer 

 
9 Socialista que contribuyó a la teoría y práctica de la educación. Según la UNESCO, las ideas de Owen sobre la 
educación se inspiraron en su lucha contra la pobreza, la inequidad y la infelicidad. Sus creencias se centraban en el 
hombre como ser racional capaz de mejorarse a si mismo, de aquí surgió la idea de formar el carácter de las personas 
en pro de mejorar la sociedad. 
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una serie de motivos de actividad cultural en un ambiente especialmente preparado. (Montessori, 1986, 

p.13.) 

 

Desde esta perspectiva, Montessori condujo su modelo a la creación de espacios escolares 

significativos, que promuevan actividades relacionadas con arte, teatro, música y artesanía. El 

espacio físico tiene una connotación importante en este método de enseñanza ya que tiene la 

función de apoyar las actividades autodidactas y sensoriales de los niños. Lo cual se logra gracias 

a los materiales estimulantes del entorno (Beresaluce, 2009).  

 

De manera similar, Loris Malaguzzi desarrolló un modelo de enseñanza centrado en la 

diversidad de los niños y de sus formas de aprender y fundó junto a un grupo de mujeres, vecinos 

y ciudadanos de Reggio Emilia, Italia, centros para niños de tres a seis años en 1963. Malaguzzi 

situaba a los niños como protagonistas y así logró poner a prueba su teoría. Enmarcaba el papel de 

los niños como comunicadores y la reciprocidad entre ellos. Desde esa aproximación, Malaguzzi 

definió el espacio como un “tercer maestro” capaz de guiar el proceso de aprendizaje con los 

maestros y los padres (Pound, 2005). El pedagogo defendía la idea de que el entorno físico 

modifica las experiencias de aprendizaje, por tanto, su modelo pedagógico promueve la diversidad 

y la interrelación de los espacios interiores y exteriores de los jardines infantiles (Reggio Emilia 

Approach, 2020). El principio del espacio como tercer maestro ratifica la capacidad que tiene la 

arquitectura para promover experiencias y comportamientos como formas de aprendizaje.  

 

El niño tiene cien lenguas, cien manos, cien pensamientos, cien maneras de pensar de jugar y de hablar, 

cien siempre cien maneras de escuchar de sorprenderse de amar, cien alegrías para cantar y entender, 

cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que soñar. El niño tiene cien 
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lenguas, pero le roban noventa y nueve. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo 

(Malaguzzi, párr.1)10 

 

Según Malaguzzi (2009), el componente espacial se relaciona directamente con el sistema 

educativo. Los espacios de las escuelas de Reggio Emilia se caracterizan por la distribución 

espacial, disposición de materiales, muebles y objetos, lo cual contribuye a un aprendizaje 

dinámico. Los espacios escolares de Reggio Emilia se caracterizan por ser adaptados a las 

necesidades de los niños para favorecer el aprendizaje autónomo y la comunicación (figura 2).  

 

Estos espacios generan situaciones particulares de aprendizaje. Las principales 

características espaciales son: la sustitución de muros con paneles de vidrio para conformar 

espacios abiertos e iluminados que permiten a los niños interactuar con la luz; el mobiliario flexible 

en lugar de mesas y sillas fijas facilita a los niños la adaptación del espacio según sus necesidades; 

las estructuras a la medida de los niños facilitan el alcance de materiales y el trabajo colectivo 

(Beresaluce, 2009). Así entonces, los espacios escolares son capaces de potenciar la 

autoconstrucción y dar lugar a experiencias propias para el desarrollo de habilidades en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 
10 “Los cien lenguajes de los niños”: Poema de Loris Malaguzzi sobre las diferentes maneras de expresión de los niños. Tomado de: 
https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/100-linguaggi-en/  
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En esta línea, Francesco Tonucci (1998) sustenta la importancia de la autonomía en la 

primera infancia. El autor afirma que los niños deben experimentar la autonomía para vivir 

emociones y experiencias que conforman las bases sobre las cuales se construyen los aprendizajes 

cognitivos y las habilidades sociales. Según el autor, la autonomía y la libertad en los primeros 

años ocurre jugando, lo  cual no es posible en un ambiente escolar guiado y controlado (Tonucci, 

1998). Así pues, el juego cobra sentido y se convierte en una experiencia significativa para la 

primera infancia si se vive desde la libertad de movimiento.  

 

En ese sentido, el espacio físico se convierte en un agente promotor de diversos escenarios 

de juego. Gracias a la aventura y exploración en el espacio con el juego los niños viven 

experiencias fundamentales para su desarrollo como: descubrir cosas nuevas, tomar riesgos, 

afrontar obstáculos, conocer sus límites, sus capacidades, trabajar en equipo y por ende 

Figura 2. Niños interactuando en un espacio de un Centro preescolar de Regio 
Emilia. El espacio cumple su intencionalidad pedagógica con la disposición de 
elementos y espejos que generan una experiencia de aprendizaje en la 
exploración e interacción de los niños.  
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relacionarse con otros y experimentar emociones (Tonucci, 1998). “Para jugar, los niños necesitan 

un espacio que crezca con sus capacidades, sus autonomías y sus competencias. Un espacio que sepa 

acompañar su desarrollo, que sepa ofrecer experiencias nuevas, nuevos descubrimientos, nuevas riquezas” 

(Tonucci, 1998, p.65).  

 

Tonucci, al igual que los autores mencionados promueve una educación encaminada a 

desarrollar la personalidad y aptitudes de cada niño y afirma que el principal objetivo de los 

educadores es ayudar a los niños a encontrar tales aptitudes. En ese sentido la institución educativa 

juega un rol esencial: 

 

El modelo de Reggio Emilia rompió el esquema del aula tradicional, no renunciando al aula sino 

haciendo dentro del aula rincones temáticos y en otro lugar externo a las aulas, el taller de arte. Yo 

propongo un paso adelante con respecto al modelo de Reggio (…) no tanto un aula con rincones sino 

una escuela con talleres y laboratorios. La idea de rincón no solo se aplicaría al interior de las aulas 

donde se vive la clase, sino como organización del espacio escolar, un espacio que se abre se articula y 

no se repite. (Tonucci, F., comunicación personal, 17 de septiembre de 2020) 

 

Los enfoques de los autores mencionados se destacan porque desde sus aportes teóricos 

han logrado trascender la idea de la educación hacia la habitabilidad de los espacios de aprendizaje. 

Owen, Montessori, Malaguzzi y Tonucci conceptualizan sobre el papel del espacio en la 

educación, lo cual permite establecer correlaciones y reflexionar acerca del paradigma de 

educación que se imparte a los niños en la sociedad, los ciudadanos que se forman y los espacios 

que refuerzan tales paradigmas educativos.  
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De este modo, la presente investigación analiza los antecedentes para resaltar la visión de 

un proyecto educativo en el que los sentimientos y las emociones hacen parte del proceso de 

aprendizaje y están relacionados con las experiencias que se viven en el espacio. Las ideas de los 

autores referenciados permiten entrelazar el espacio con el ASE y entender la fuerza que tiene la 

arquitectura como un agente que ayuda a la educación y al desarrollo de los niños. La intención de 

crear ambientes flexibles y lúdicos va ligada a la importancia que se debe dar a las diversas formas 

de aprender en la primera infancia y a partir de ese entendimiento propiciar ambientes de 

aprendizaje pensados desde y para la escala de los niños y su diversidad.  

 

Las condiciones físicas espaciales y el comportamiento humano 

 

La correlación entre espacio y aprendizaje corresponde en gran medida a las experiencias 

espaciales y sensoriales otorgadas por las características físicas de los espacios. Estas experiencias 

espaciales están vinculadas con sentimientos, emociones y comportamientos de las personas. 

Como dice el arquitecto Juhanni Pallasmaa,  

La tarea de la arquitectura se extiende más allá de sus dimensiones materiales, funcionales y 

mensurables, e incluso más allá de la estética, hacia la esfera mental de la vida. La arquitectura tiene 

prácticamente siempre un impacto y un significado colectivo. Los edificios no solo brindan refugio 

físico o facilitan actividades distintas. Además de albergar nuestros cuerpos y acciones, también 

necesitan albergar nuestras mentes, recuerdos, deseos y sueños. Nuestros edificios son extensiones 

cruciales de nosotros mismos, tanto individual como colectivamente. (Pallasmaa, 2013, p.9) 
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Esta correlación no es exclusiva de los espacios educativos y ha sido objeto de reflexión en 

múltiples contextos. A continuación, se presentan algunos estudios organizados por categorías que 

muestran ejemplos sobre la manera en que el diseño espacial influye en las personas. Los estudios 

demuestran la efectividad de diferentes tipos de espacios y características espaciales en función de 

unas líneas de pensamiento. Esta compilación se realiza con el fin de exponer el cuerpo de 

investigación que se ha ido consolidado en distintas épocas y lugares sobre el papel de la 

arquitectura en diferentes dinámicas de la sociedad. Gracias a estos antecedentes es posible 

demostrar que el entorno físico además de satisfacer las necesidades funcionales actúa como un 

instrumento de apoyo y transformación en todos los campos, no únicamente en la educación.  

 

Jonas Salk, descubridor de la vacuna contra la polio, tenía la convicción de que el espacio 

donde halló el mecanismo para la vacuna había influenciado de manera positiva para lograr su 

objetivo, este acontecimiento ocurrió en el convento de San Francisco en Italia. Salk aseguró que 

los claustros altos, la luz natural y la paz del lugar influyeron en su descubrimiento, unos espacios 

con condiciones físicas opuestas a su laboratorio en California, un sótano donde había estado 

buscando la vacuna por mucho tiempo. A partir de esta experiencia Salk le propuso al arquitecto 

Lous Kahn hacer un instituto que integre conceptos arquitectónicos adecuados para estimular la 

creatividad de los investigadores (figura 3). Los espacios del instituto fueron pensados para generar 

experiencias que fomenten la creatividad, así entonces, las decisiones espaciales son congruentes 

con las dinámicas de los estudiantes e investigadores quienes hacen uso del edificio. 

 

El Instituto Salk es un caso emblemático porque su creación fue un hito sustancial. A partir 

de su construcción se reunieron intereses de investigadores en arquitectura y en neurociencia dando 
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lugar a la creación de la primeria Academia de Neurociencia para la Arquitectura (ANA) en el año 

2003 en San Diego. A partir de este hecho expertos en diferentes disciplinas establecen sinergias 

y reúnen literatura e investigaciones para comprender y explicar la forma como el entorno es capaz 

de incidir en el cerebro, en el cuerpo y por consiguiente es capaz de favorecer o perjudicar los 

procesos sociales y emocionales en las personas y las formas de habitar los espacios. 

 

Como dice el arquitecto y educador Manrique, 

Hablar del habitar es, en un sentido amplio, hablar de arquitectura, que a la vez se convierte en el 

lenguaje pedagógico idóneo para el aprendizaje de la vida civilizada. Sin ser conductismo y sin 

tener el carácter de ser un sistema normativo en sí mismo, la arquitectura propone, a quien la habita, 

la adopción libre, sensible e inteligente de hábitos de comportamiento que efectivamente mejoran 

la calidad de la vida ciudadana. (Manrique, 2009, p.23.) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Patio del Instituto Salk. La disposición simétrica de los muros y las ventanas y su 
relación con el hilo de agua que genera la atarjea en el piso, están en función de direccionar 
la visual hacia el mar y la puesta del sol, lo que hace de cada atardecer un evento temporal 
propicio para el encuentro de los investigadores.  
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Relación con la naturaleza: zonas verdes y biofilia 

 

El Centro para el Diseño de la Salud de California desarrolló una investigación sobre los 

beneficios de jardines y zonas al aire libre en los hospitales a través de varios estudios de casos. 

La investigación concluyó que los diferentes tipos de entornos verdes tienen un carácter 

terapéutico en quienes habitan el lugar (Marcus, C., Barnes, 1995). Los autores categorizaron las 

tipologías de espacios al aire libre que benefician las instalaciones de los centros de salud.  

 

El estudio demostró que, de acuerdo con las cualidades y elementos verdes de cada tipo de 

espacio, el 95% de las personas confirmaron apreciaciones positivas. Los empleados hablaron de 

productividad, los pacientes afirmaron sentirse mejor y tolerar sus procedimientos médicos y los 

amigos y los familiares se sintieron aliviados por el estrés de visitar el hospital. Este estudio es 

valioso porque categoriza las tipologías de jardines y espacios de transición al aire libre en 

proporción a los efectos positivos, construye una conceptualización importante de espacios verdes 

que se pueden extrapolar a otros tipos de espacios diferentes a los hospitalarios. Los espacios se 

clasifican así: 

a. Terrenos ajardinados amplios 

b. Áreas ajardinadas en las zonas de entrada 

c. Presencia porches en las entradas 

d. Patios al interior del edificio 

e. Plazas y terrazas con jardín 

f. Jardines en los techos 

g. Tipos de jardines: curativos, de meditación, de observación y de caminata 
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Por otro lado, investigadores de la Universidad de Noruega y el Instituto Noruego de Salud 

evidenciaron a través de estudios relevantes el impacto de la biofília11 en los entornos y el bienestar 

de las personas. Este término hace referencia a los efectos positivos producidos por elementos 

naturales o artificiales que evocan la naturaleza en un espacio (Grinde & Patil, 2009). Según los 

autores, estas características espaciales vinculadas con lo natural de manera directa o indirecta 

reportan resultados importantes en comportamientos y emociones como productividad, 

motivación, felicidad, creatividad, entusiasmo y reducción de estrés (Grinde & Patil, 2009). Los 

autores explican que el déficit de naturaleza en un espacio sugiere condiciones negativas como el 

aumento de obesidad, depresión y trastornos de atención en los niños. Las características espaciales 

son: iluminación natural, ventilación natural, visuales a exteriores naturales, vegetación dentro del 

espacio y presencia de elementos de agua, y colores alusivos a la naturaleza dentro del espacio. 

 

También existe evidencia del beneficio de la presencia de la naturaleza en el desarrollo 

cognitivo en las instituciones educativas (Dadvand et al., 2015). Investigadores de la Universidad 

Clarck realizaron un estudio para medir y comprobar el efecto de la naturaleza en las escuelas. Los 

resultados del estudio los autores concluyen que los ambientes escolares que incluyen espacios 

verdes incitan a los niños a tener respuestas como asumir compromisos, actividades de riesgo, 

descubrimiento, dominio y control, así como también propician estados emocionales, el estudio 

también comprobó en una escuela de Barcelona con una gran cantidad de copas de árboles en el 

patio,  que los estudiantes de esa escuela obtuvieron una mayor tasa de resultados académicos en 

el transcurso del año escolar. (Dadvand et al., 2015).  

 
11 Concepto que describe la relación innata entre el hombre y la naturaleza, concierne en una necesidad de los 
humanos de estar conectados con la naturaleza, numerosos estudios confirman preferencia del humano por la 
naturaleza, en lugar de entornos construidos (Spaces, 2015) 



 27 

Según los estudios de zonas verdes y biofilia, las condiciones naturales tienen un notable 

valor en la experiencia del espacio. Aunque se puede dar por sentado que los espacios con poca 

iluminación, poca ventilación y desprovistos de color o vegetación influyen negativamente en el 

comportamiento, los hallazgos mencionan reacciones sustanciales y grandes efectos en bienestar 

físico y psicológico gracias al contacto con la vegetación. Es importante destacar e incrementar la 

articulación del espacio arquitectónico con la naturaleza para contribuir en el comportamiento de 

las personas. 

 

La percepción visual 

 

Michal Kraus del Instituto de Tecnología de República Checa, expone diferentes teorías 

que evidencian el impacto de los colores en el bienestar y la salud.12 La investigación comprueba 

que las combinaciones, saturaciones y patrones de colores tanto en el interior como en el exterior 

del edificio tienen una influencia directa en el comportamiento, las emociones y el rendimiento de 

las personas (Kraus, 2019). El autor examinó los impactos de los colores de los espacios interiores 

en la calidad ambiental de edificios educativos, con aproximadamente 300 estudiantes 

participantes. Los resultados demostraron estadísticamente que la comodidad del color percibida 

influye en la calidad percibida en el espacio y que el color de los espacios es una herramienta 

efectiva para aumentar el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes.  

 
12 Según los informes presentados por el autor, los efectos de los colores en los espacios se clasifican así: el color rojo 
es el más intenso y vigoroso, aumenta la presión arterial, el blanco es sinónimo de orden y pureza, el amarillo 
representa optimismo, conduce a mejores rendimientos y estimula el apetito pero en exceso puede aumentar la ira y 
frustración, el naranja es el color del oro, la cosecha y la riqueza, se relaciona con el optimismo y buen humor, el 
marrón es el color de la tierra que simboliza bienestar y seguridad, promueve la concentración, el verde sugiere la 
seguridad y la paz, promueve la concentración, el azul induce humildad, calma y frío, el morado es emotivo y exótico, 
el purpura promueve paz y armonía, el negro es elegante, místico y lujoso pero  induce a sentimientos negativos y 
tristeza, el gris es neutro y tiene apariencia opaca, formal y digna. 
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Otro estudio realizado en 2003 por Marilyn Read describe cómo se usa el color en los 

espacios educativos de primera infancia para mejorar las habilidades de orientación espacial de las 

personas. Según la autora, el color en el espacio es una forma de transmitir información, e inducir 

a las personas a analizar su entorno para tomar decisiones de orientación. El estudio sugiere el uso 

de colores en el exterior del edificio en relación con el clima y el terreno, por ejemplo, los tonos 

cálidos e intensos en áreas tropicales. En el interior del edificio, los colores brillantes como 

amarillos, purpuras y naranjas en fondos cálidos suaves generan un esquema de colores que 

complementan la naturaleza extrovertida de los niños pequeños y el uso del color blanco en 

espacios infantiles limita los estímulos sensoriales, por lo cual se considera insuficiente para el 

aprendizaje de los niños (Read, 2003).  

 

Estas investigaciones resaltan el papel de la percepción en la arquitectura. Es evidente que 

los atributos visuales tienen grandes implicaciones en el cerebro. Gracias a los estudios 

referenciados se puede afirmar que es posible jugar con el espacio sugestivamente para estimular 

la imaginación, es posible promover diversos tipos de comportamientos y con ello modificar las 

formas de procesar información en el espacio de manera intencionada. Los colores son un ejemplo 

del papel fundamental en la percepción sensorial del espacio y su relación con el comportamiento. 

 

La configuración espacial 

 

Sternberg y Wilson, investigadores del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos 

estudiaron la importancia de los recorridos en la arquitectura. Según los autores, los recorridos 
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influyen tanto en la función del espacio como en diferentes aspectos de percepción espacial y 

memoria de las personas. De acuerdo con el estudio, las características de los espacios construidos 

tienen efectos fisiológicos debido a que las condiciones ambientales de los espacios pueden 

minimizar los comportamientos negativos y también pueden tener efectos cognitivos y 

emocionales en las personas. Por ejemplo, la mala iluminación en un espacio puede dificultar la 

percepción de los bordes y señales visuales del espacio, provocando un recorrido incierto que 

podría desencadenar situaciones de ansiedad y estrés. Así entonces, la experiencia de los sentidos 

en el recorrido de un espacio permite a las personas dar significado a tal espacio, lo cual influye 

de manera radical en la memoria del espacio  (Sternberg & Wilson, 2006). 

 

Los autores afirman que los elementos de un diseño arquitectónico inciden en las neuronas 

de las áreas sensoriales del cerebro y en las neuronas de lugar. Estas últimas neuronas no se activan 

únicamente por los estímulos sensoriales sino también dependen del sentido de orientación en el 

espacio y explican la relación entre el recorrido de un espacio y los efectos en la cognición y 

emociones de las personas (Sternberg & Wilson, 2006). 

 

En la misma línea, Mallgrave y Pallasmaa en el libro “Architecture and Neuroscience” 

sostienen que la primera reacción de las personas en la experiencia espacial tiene que ver con las 

emociones. Las respuestas emocionales aparecen antes de experimentar sensaciones. Al habitar un 

espacio, el cerebro hace un juicio de las características espaciales, disposiciones, materiales, 

proporciones, escalas, etc., generando una respuesta emocional inmediata, y de manera posterior 

toma conciencia de las sensaciones que aquellas condiciones físicas proveen en el cuerpo 

(Pallasmaa et al., 2013). 
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Un estudio por Meyers-Levy y Rui de la Universidad de Minnesota sugiere que las alturas 

de los techos pueden afectar la calidad de las experiencias al interior de un espacio. Las autoras 

afirman que la proporción espacial es uno de los principales elementos arquitectónicos que tiene 

gran capacidad de incidir en el bienestar psicológico de las personas (Meyers-Levy & Rui, 2007). 

En su estudio comprobaron mediante diversos experimentos que la altura del techo es una variable 

atmosférica que afecta la manera en que las personas procesan información y reaccionan. Los 

experimentos fueron evaluados con índices de ánimo positivos y negativos, comodidad y placer. 

Los resultados concluyeron, por un lado, que el techo alto genera una sensación de amplitud, la 

cual tiene incidencia en el procesamiento de información amplia, abstracta y facilita actividades 

de creación. Por otro lado, el techo bajo genera una sensación de encerramiento, lo cual incide en 

el procesamiento de información más detallada y facilita las actividades de concentración y 

análisis.  

 

La configuración espacial en los espacios escolares 

 

Investigadores del Centro de Investigación en Aprendizaje temprano y de la Universidad 

de Dundee en Reino Unido compilaron un importante número de estudios relacionados con los 

entornos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de creatividad en los niños (Davies et al., 

2013). De acuerdo con los autores, existen unas características clave y condiciones físicas efectivas 

que reúnen la mayoría de los estudios y las clasifican así: disponibilidad de materiales, espacios 

de juego variados y distribuidos en toda la institución, espacios que promueven el diálogo, la 
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concentración, el respeto y la colaboración entre pares, el trabajo en espacios fuera del aula y el 

uso flexible del espacio y el tiempo. 

 

Otra investigación realizada en la Universidad Estatal de Carolina del Norte muestra un 

método para analizar la relación entre los espacios de transición13 y el comportamiento de los 

niños. El autor afirma que los jardines infantiles deben someterse a investigación porque en la 

etapa de tres a cinco años los niños albergan aspectos esenciales de la infancia para asimilar la 

experiencia ambiental y desarrollar habilidades de socialización y comunicación (Monsur, 2013).  

 

El método compara el comportamiento de los niños pequeños en espacios de transición y 

espacios exteriores e interiores de los centros infantiles (figura 4), mediante dos variables de 

observación, el juego y el aprendizaje. Monsur integra datos sobre el nivel de actividad y la 

variación de esta, a través de dos herramientas: la escala de calificación de actividad infantil 

(CARS) desarrollada en 1993 y la escala de observación de juego (POS) desarrollada en 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Según el autor, los espacios de transición se refieren a cualquier espacio que no se puede definir como interior o 
exterior, es el espacio intermedio entre ellos dos. Consiste en áreas circundantes del edificio que adquieren valor 
gracias a las actividades no planeadas y la experimentación de los niños. 

Figura 4. Variación de comportamiento entre el espacio interior, exterior y 
de transición. 
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El método propuesto por Monsur revela aspectos físicos de los espacios de transición, 

influyentes en los resultados del comportamiento de los niños. En efecto, este estudio corrobora 

con evidencias concretas, la importancia de considerar aquellos espacios no planeados en los 

jardines infantiles y valorar su potencial porque ofrecen oportunidades de juego, interacción y 

aprendizaje diferentes a las que ocurren en los espacios convencionales de la institución y 

necesarias en el desarrollo infantil  

 

El espacio intermedio o “in between” 

 

El concepto de espacio intermedio fue puesto en boga en el año 1974 por Alison y Peter  

Smithson, arquitectos pertenecientes al Team X. El concepto de espacio intermedio se expuso a 

raíz de la búsqueda de espacios en la ciudad para la construcción de relaciones entre las personas 

en una época donde entraba en crisis el movimiento moderno y se necesitaba recuperar las 

interacciones de las personas en aquella arquitectura deshumanizada de la modernidad. Los 

Smithson plantearon la pregunta ¿dónde juegan los niños?, a la que dieron respuesta con el 

concepto de los espacios intermedios entre los edificios. 

 

Hertzberger (1993) estudió los espacios escolares en concordancia con las interacciones de 

los niños. Según el autor, el jardín infantil y el colegio deben ser entornos flexibles y cambiantes 

para favorecer el desarrollo de las dinámicas genuinas de los niños. Además de ofrecer ambientes 

de aprendizaje para la lectura y escritura, los espacios escolares tienen la obligación de fomentar 

relaciones entre niños, compartir con los otros niños, tomar decisiones, aprender a hacer cosas 

juntos, tener en cuenta a los demás, resolver entre varios. Según el autor, los espacios educativos 
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requieren evolucionar y trascender el concepto de las escuelas tradicionales conformadas por 

corredores largos flanqueados por hileras de aulas cerradas.  

 

La concepción de nuevos espacios abiertos, semi-abiertos, cerrados y de diferentes tamaños 

ofrecen interacciones sociales y experiencias de aprendizaje a través del descubrimiento y la 

experimentación de los niños (Hertzberger, Ghaït, & Vlijmen, 1993). Los espacios que propician 

conexiones visuales, los niveles o escalones habitables, los muebles construidos como anclas, los 

bloques y huecos son elementos arquitectónicos característicos en el enfoque de Hertzberger 

(figura 5). 

 

Hertzberger (1993) otorga una connotación de habitabilidad al espacio intermedio. En sus 

proyectos de arquitectura escolar descubre el potencial de estos espacios debido a sus condiciones 

físicas no planificadas. Estos espacios generan receptividad en los niños por ser espacios 

irregulares, con diversas formas tamaños, que proveen un estímulo constante para el uso de la vida 

cotidiana y sus características generan libertad para interpretar su uso como a los niños les plazca. 

El espacio intermedio proporciona transición entre áreas divergentes y propicia una conexión tanto 

espacial como social. Este espacio constituye un lugar en sí mismo con la condición espacial 

particular, para el diálogo y la reunión. 

 

En ese orden de ideas, los espacios intermedios ofrecen oportunidades temporales de 

interacción que vale resaltar, los niños instintivamente hacen uso provisional de los espacios 

intermedios “entre” las cosas, “entre” la arquitectura y generan circunstancias de relación con los 
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otros en diferentes momentos de la jornada, el saludo con el que inicia el día, el encuentro a lo 

largo de la jornada, la despedida o fin de las actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de lo expuesto es posible empezar a plantear las siguientes cuatro conclusiones: 

Primera, la realidad que exponen los estudios revisados es que el espacio arquitectónico incide en 

diversos aspectos de la vida. Se trata de variables intangibles, pero si presentes que modifican 

nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y conductas. Segunda, existe un interés común 

por el medio ambiente natural. Es posible afirmar que los procesos perceptivos, cognitivos y de 

interacción socio espacial en el medio construido se relacionan estrechamente con los aspectos del 

medio ambiente natural, esta articulación prácticamente ineludible. Tercera, los estudios recientes 

Figura 5. Espacios de conexión visual, escalones habitables, muebles construidos como 
anclas, bloques y huecos en las escuelas diseñadas por Herman Hertzberger. 
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sobre la correlación entre las características espaciales y el comportamiento humano son capaces 

de explicar las formas de percibir el espacio que nos rodea y las formas de relacionarnos con él. 

En ese sentido, los estudios proveen herramientas valiosas de calidad espacial y calidad sensorial 

para la planificación de espacios arquitectónicos de diferente índole.  

La cuarta y última conclusión es la del papel protagónico del espacio intermedio. La 

literatura evidencia la potencia de estos espacios en la arquitectura escolar y lo que interesa con 

esta investigación es resaltar estos espacios no considerados. Los espacios intermedios 

heterogéneos como huecos, rincones, pliegues que constituyen lugares en sí mismos. Sus 

características espaciales, formas y tamaños irregulares, generan receptividad en los niños y 

ofrecen oportunidades temporales de interacción. Se puede afirmar que aquellos espacios mal 

llamados residuales, tienen implicaciones importantes en el desarrollo y el aprendizaje de los 

niños. Este escenario nos obliga valorar estos espacios en los jardines infantiles. Es necesario 

analizar cómo los niños más pequeños perciben y habitan la arquitectura, qué ocurre en aquellos 

espacios intermedios y cómo éstos activan de manera transversal situaciones particulares de 

aprendizaje. 
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SEGUNDA PARTE: PRIMERA INFANCIA Y APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

 

El interés de esta investigación se centra en la educación de la primera infancia basada en 

la autonomía, la autoconstrucción y el desarrollo del potencial de los niños a partir de principios 

como la independencia, toma de decisiones y confianza. Por tanto, el enfoque central es el 

desarrollo socioemocional de los niños. La Convención Internacional de los derechos de los Niños 

establece como objetivo de educación:  

El Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las 

capacidades del niño, a fin de prepararlo par una vida adulta activa, inculcarle el respeto de los derechos 

humanos elementales y desarrollar su respeto por los valores culturales y nacionales propios y de 

civilizaciones distintas a la suya. (UNICEF, 1989, p.22.) 

Por consiguiente, es primordial dar sentido a un aprendizaje que construya argumentos 

éticos de unión y convivencia desde la primera etapa de vida. Los niños en primera infancia 

adquieren ya una conciencia por el ser individual y colectivo, lo que les permite desarrollar 

habilidades mediante la exploración, el movimiento del cuerpo en el espacio y la interacción con 

otros. Por tanto, el rol del educador y del espacio consiste en guiar y apoyar adecuadamente dichas 

experiencias de ASE de los niños. 

 

De acuerdo con Diamod (2013), en la etapa de primera infancia las áreas del cerebro 

relacionadas con el lenguaje y la capacidad sensoriomotora se vuelven más eficientes e integradas, 

lo cual permite que los niños desarrollen el lenguaje, la comunicación social, atención conjunta, 

coordinación motriz, una comprensión más compleja de su entorno y la habilidad para expresar y 

reconocer las emociones. De esa manera, los niños en esta etapa comienzan a desarrollar la 



 37 

capacidad de controlar sus comportamientos, sus pensamientos, impulsos y deseos (Diamond, 

2013). Tales capacidades se relacionan con el ASE. 

 

La organización “Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning” de 

Chicago, en adelante CASEL14, documenta los avances significativos en el campo del ASE y lo 

define como el proceso mediante el cual las personas adquieren y aplican unos conocimientos 

relacionados con las habilidades cognitivas, afectivas y conductuales. CASEL establece cinco 

conjuntos de competencias para dicho aprendizaje (CASEL, 2012): 

 

- Autoconciencia, definida como la capacidad de reconocer las emociones propias y su 

influencia en el comportamiento. Esta competencia se asocia con el sentido de confianza y 

optimismo propio. 

- Autogestión, relacionada con la capacidad de regular de manera efectiva las emociones, 

pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Esta competencia se relaciona 

con el control de estrés, de los impulsos, la motivación y el trabajo por lograr objetivos 

personales y académicos. 

- Conciencia social, consiste en la capacidad de empatizar con otras personas de diversos 

orígenes y culturas. Esta competencia se relaciona con la comprensión de las normas 

sociales y éticas de comportamiento con el reconocimiento de los recursos y apoyos de la 

familia, la escuela y la comunidad. 

- Habilidad de relacionarse, consiste en la capacidad de establecer y mantener relaciones 

positivas con diversos individuos o grupos. Esta habilidad incluye comunicarse claramente, 

 
14 CASEL ha estudiado el ASE por más de dos décadas y es un referente a nivel mundial. En Chicago ha apoyado al 
Estado, distritos y escuelas de todo el país en el desarrollo del aprendizaje socioemocional.  
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escuchar activamente, cooperar, resistir a presiones sociales inapropiadas, negociar 

conflictos de manera constructiva y ofrecer ayuda cuando otra persona lo requiera. 

- Toma de decisiones responsables, la capacidad de tomar decisiones constructivas y 

respetuosas sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales. Esta 

competencia tiene que ver con las preocupaciones de seguridad, normas sociales, la 

evaluación de consecuencias de diversas acciones y el bienestar tanto individual como de 

otros. 

 

Estas cinco competencias, según CASEL (2013), son las que rigen los procesos de ASE 

tanto de los niños como de los adultos. Gracias a estas competencias las personas adquieren y 

efectivamente aplican los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y 

manejar las emociones, para establecer metas y lograr resultados, para sentir y mostrar empatía 

por los demás, para establecer y mantener relaciones positivas y responsabilizarse de sus propias 

decisiones (CASEL, 2012).  

 

El aprendizaje socioemocional en los primeros años 

 

Diamond (2013) expone que en la primera infancia las áreas sensomotoras y del lenguaje 

del cerebro son más eficientes e integradas, lo cual permite que los niños pequeños desarrollen 

genuinamente la comunicación social, atención conjunta, coordinación motriz, sentir, expresar y 

percibir emociones. Sin embargo, estos desarrollos están directamente influenciados por el entorno 

donde los niños se encuentran. En este sentido, el espacio físico se convierte en un foco de atención 
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para el ASE y resulta necesario analizar los lugares donde los niños experimentan el proceso de 

contacto e interacción con el otro. 

 

Las competencias de ASE definidas por CASEL están dirigidas a personas de todas las 

edades. No obstante, es de resaltar que dichas competencias están estrechamente relacionadas con 

el desarrollo cerebral, el lenguaje y la capacidad sensomotora de los niños en primera infancia. El 

jardín infantil permite reforzar y promover con mayor ímpetu la práctica del ASE para que el 

desarrollo de estas habilidades proporcione unas bases contundentes para el desarrollo de los niños 

en sus etapas posteriores de crecimiento. 

 

Las habilidades de los niños más pequeños son el marco que orienta la correlación entre 

espacio y aprendizaje para construir su propio aprendizaje y desarrollar una conciencia en el 

ámbito social e individual. Es evidente que la sociedad actual diversa y cambiante demanda la 

formación de personas con un potencial más humano, respetuosas, sensibles y empáticas por el 

contexto donde conviven. En la presente investigación se examina de qué manera el ASE, 

imprescindible en la primera infancia, se podría ver impulsado u obstaculizado por las condiciones 

físicas de los espacios de aprendizaje. 

 

La primera infancia es una etapa crítica en el ámbito social y emocional. Según el reporte 

de MGIEP (2020) esta etapa constituye un periodo de máxima sensibilidad del cerebro a la 

experiencia y al entorno de los niños. Aunque el desarrollo social y emocional son procesos 

dinámicos que se complementan en las distintas etapas de crecimiento, los entornos enriquecidos 

y las interacciones sociales en primera infancia tienen un efecto positivo y relevante, pues 
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contribuyen a la maduración del cerebro y al desarrollo cognitivo de los niños. Asimismo, la 

socialización durante la primera infancia y la niñez cumplen un rol crítico en la orientación del 

desarrollo de personalidad. (Chatterjee y Duraiappah, 2020). 

 

El reporte CEECD15 (2008) sobre prevención de violencia en la primera infancia en 

Canadá, demuestra que los niños de temprana edad que no ejercen los principios básicos para la 

interacción social, compartir, compromiso, cooperación y comunicación verbal, también tienen un 

mayor riesgo de experimentar conductas agresivas en el futuro y problemas en el entorno educativo 

y familiar. Estos niños tienden a caer en dificultades escolares, abuso de sustancias, enfermedades 

mentales y actividades criminales. Las relaciones negativas o problemáticas en los primeros años, 

tales como el acoso y el rechazo, tienen una repercusión en las dinámicas de adaptación y 

desarrollo socioemocional de los niños (Boivin, 2005).  

 

De acuerdo con Merrell y Parisi (2007) los niños en los jardines infantiles están en un 

proceso continuo de aprendizaje sobre cómo iniciar las interacciones sociales con otros niños y 

cómo establecer relaciones de amistad. En esta etapa los niños están aprendiendo a relacionarse 

con otros individuos diferentes a su familia lo cual genera nuevas expectativas. Las autoras afirman 

que las amistades que los niños desarrollan en esta etapa tienden a ser muy importantes, no por su 

duración sino porque pueden proporcionar habilidades críticas para los niños, tales como aprender 

a ser empático, comprender los sentimientos y experiencias del otro, aprender a negociar y 

 

15 Reporte del año 2008 para el Centro de Excelencia para el Desarrollo de la Primera Infancia (CEECD por sus siglas 
en inglés Centre of Excellence for Early Childhood Development www.excellence-earlychildhood.ca): Prevenir la 
violencia a través del aprendizaje en la primera infancia. 



 41 

comprometerse, aprender cómo unirse a grupos e iniciar conversaciones y aprender el uso 

apropiado del humor. 

 

En contextos donde los niños no adquieren las habilidades sociales necesarias para lograr 

y mantener relaciones de amistad, se corren riesgos de sufrir problemas en el futuro de la vida de 

esos niños, como el aislamiento, el rechazo, la soledad, baja autoestima e incluso depresión 

(Merrell y Parisi, 2007). En efecto, es necesario que los ambientes de aprendizaje faciliten el ASE 

de acuerdo con los niveles de desarrollo y necesidades de los niños.  

 

El aprendizaje socioemocional en el espacio educativo 

 

Las instituciones educativas ya están establecidas como un lugar de aprendizaje 

estructurado. Por lo tanto, son consideradas como el entorno clave para promover en los niños el 

desarrollo social y emocional (Ross, Powell, & Elias, 2002). Uno de los espacios más importantes 

en los que los niños pueden desarrollar sus habilidades socioemocionales es el jardín infantil, el 

cual es un núcleo clave donde deben ocurrir actividades para el ASE y además donde se deben 

prevenir los comportamientos negativos. De acuerdo con Chatterjee y Duraiappah (2020), los 

lugares donde los niños se congregan y pasan gran parte de su etapas de crecimiento cumplen un 

papel esencial para impulsar el desarrollo positivo, la salud mental y disminuir las enfermedades 

mentales y conductas agresivas en etapas posteriores de crecimiento. 

Lo propio de la educación inicial es el “cuidado y acompañamiento” del crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización seguros y sanos. Ambientes en los que 

cada uno de ellos puede encontrar las mejores posibilidades para el sano y vigoroso desenvolvimiento 
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de su singularidad, en los que se asuma el respeto por la infancia y en los que se reconozca el juego y la 

formación de la confianza básica como ejes fundamentales del desarrollo infantil. (CONPES, 2007 

p.23.) 

La MGIEP de la UNESCO16 enfatizan en alcanzar el objetivo 4.7 de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas hacia la educación en pro de construir sociedades pacíficas mediante el 

desarrollo de programas que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales. La 

institución MGIEP realizó una publicación sobre los marcos del ASE, con una rigurosa revisión 

de investigaciones recientes en torno al ASE en el contexto educativo. Las investigaciones 

demuestran el papel transformador del ASE en los espacios educativos y su impacto en los niños 

(Chatterjee y Duraiappah, 2020). 

 

McClelland, Tominey, Schmitt y Duncan (2017), en un estudio sobre los tipos de 

intervenciones de ASE en jardines infantiles, encontraron tres estrategias que permiten que el ASE 

sea más eficaz para los niños. En primer lugar, la capacitación profesoral cumple un rol 

fundamental. En segundo lugar, intervenciones que involucran a las familias tanto en el jardín 

infantil como en el hogar posibilitan a los niños mejorar sus habilidades socioemocionales. Por 

último, las intervenciones que incorporan la práctica de habilidades socioemocionales en 

diferentes contextos del jardín infantil en las actividades diarias son esenciales para un ASE más 

exitoso. Lo anterior permite afirmar que, existen unas condiciones especificas que pueden 

favorecer el ASE en los jardines infantiles: los maestros, los padres y la última, esencial para este 

estudio, la diversidad de espacios dentro del jardín infantil. 

 
16 La Institución para la Paz y el Desarrollo Sostenible Mahatma Gandhi (MGIEP, por sus siglas en ingles) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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CASEL (2012) evaluó varios programas de educación socioemocional para niños de 

preescolar y los entornos donde se promueven y refuerzan los programas de ASE: el aula, espacios 

de la institución diferentes al aula donde hay interacción con la comunidad educativa y el entorno 

familiar. Así, los tipos de espacios se convierten en variables fundamentales para el ASE, se puede 

afirmar que el ASE se extiende más allá de las aulas, lo cual enriquece la experiencia de los niños 

en lugares variados. 

 

Cuerpo y movimiento en primera infancia 

 

Con base en lo expuesto en los puntos anteriores se resalta, por un lado, la importancia de 

las experiencias de ASE en la primera infancia y, por otro lado, la idea de que los espacios de 

aprendizaje son los núcleos clave donde deben ocurrir las actividades para que dicho aprendizaje 

ocurra. Por consiguiente, vale la pena vincular la información de las competencias de ASE con la 

influencia del espacio físico en el comportamiento, las emociones y sentimientos, tratada en el 

primer apartado de este documento. En palabras de Eberhard (2009) “Las escuelas diseñadas con un 

entendimiento de cómo la mente y el cuerpo de los niños responden a los atributos de los espacios puede 

conducir a un mejor aprendizaje”. 

 

  La literatura evidencia cómo los espacios de aprendizaje pueden afectar los procesos 

cognitivos, por ejemplo: los niños en un espacio con condiciones sensoriales deficientes pueden 

retrasarse mucho en la capacidad de lectura. Los puntos de referencia en un espacio para niños 

pueden ayudar en el conocimiento de ruta, aquel conocimiento que se relaciona con alcanzar metas. 

Un espacio con proporciones adecuadas para el tamaño del niño conduce a la reducción de estrés; 

los niños tienden a pasar más tiempo en ese lugar porque genera mayor sensación de seguridad. 
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Los lugares de aprendizaje en grupo como nichos o espacios para grupos pequeños fomentan la 

auto identificación y generan más oportunidades para  expresar y ser partícipe activo de lo que 

suceda en el espacio (Eberhard, 2009).  

 

Se parte de estos hechos importantes para analizar la experiencia del cuerpo del niño en el 

espacio. De acuerdo con Sierra (2018) “La educación ayuda a comprender que la infancia es la base 

de todo proceso educativo, y es el cuerpo, mediante el movimiento el que permite atrapar el proceso de 

aprendizaje”. Sierra afirma que el cuerpo es el canal comunicativo para los aspectos de aprendizaje 

y desarrollo humano. En ese sentido, el cuerpo y el movimiento son los instrumentos para llevar a 

cabo el ASE. El espacio moldea y da lugar a circunstancias que permiten que el cuerpo se 

desenvuelva de maneras determinadas. 

 

Al situarnos en el periodo de nuestra infancia, indiscutiblemente recordamos y sentimos, en 

nuestra memoria muscular y sensible, todas las posibilidades de movimiento de las que 

disponíamos alegremente: saltar, correr, brincar en uno o dos pies, pelotear, girar, dar botes, 

gatear, trotar y lanzar, estas acciones se perfeccionan cuando crecemos, nos desarrollamos y 

maduramos. (Sierra, 2008, p. 10.) 

 

Un estudio por investigadoras de la Universidad de Mérida evidencia la importancia del 

espacio y el contexto en la psicomotricidad de los niños. El estudio concluye que el uso del cuerpo 

como herramienta de exploración el entorno social y natural es considerado como un método activo 

y vivencial que favorece en el desarrollo de nuevos aprendizajes. Las autoras definen la 

psicomotricidad como un instrumento potencial para desarrollar capacidades y destrezas que 

repercuten en el desarrollo cognitivo vinculado a la experiencia física y tangible. En cuanto a los 
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espacios y materiales, el estudio demuestra que la variedad y multiplicidad de alternativas físicas 

motivan y favorecen la psicomotricidad. (Mérida-serrano, Olivares-garcía, & González-alfaya, 

2018). 

 

Para afianzar la correlación entre el ASE y el espacio es importante reconocer que el 

aprendizaje a través del cuerpo beneficia diferentes variables del desarrollo en primera infancia. 

Por un lado, fomentan en los niños el conocimiento sobre si mismos y la autoestima. Por otro lado, 

permite que los niños creen una conciencia por la autorregulación de las emociones y los procesos 

sociales. Por último, el aprendizaje a través del cuerpo permite que los niños desarrollen fácilmente 

sus habilidades como la empatía y el reconocimiento de los demás (Bolaños,1991). 

 

Síntesis: Correlación entre el espacio escolar y el aprendizaje socioemocional en primera 

infancia 

 

Al entrelazar las variables del espacio y su impacto en las personas y el ASE se puede 

concluir que la calidad espacial y la calidad sensorial influyen en las maneras de procesar la 

información y de actuar. Este vínculo se posibilita gracias a características espaciales como: 

iluminación, vegetación, agua, zonas verdes, terrazas ajardinadas, los accesos intencionados, 

colores, materiales, alturas, proporciones, mobiliario y morfología de los espacios. Estas variables 

espaciales desencadenan respuestas en la mente y por lo tanto en el cuerpo.  

 

Aquí entran a actuar los cinco grupos de habilidades socioemocionales: autoconciencia, 

autogestión, conciencia social, habilidad de relacionarse y toma de decisiones responsables. El 
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cuerpo y el movimiento son dos variables transversales donde convergen todas las competencias 

y constituyen un eje transversal que permite relacionar lo que el espacio provee en cuanto a 

emociones, sentimientos y conductas con las formas de desarrollar el ASE. Los tipos de 

movimientos de los niños más pequeños determinan los factores que deben constituir un espacio 

de primera infancia.  

 

La psicomotricidad engloba dos aspectos. Por un lado, el movimiento físico, donde los niños pueden 

reconocer su expresividad, sus habilidades y acciones: movimientos relacionados con el desplazamiento, 

correr, caminar, gatear. Y, por otro lado, las emociones y pensamientos, que se viven en la exploración 

de placer, estos movimientos incluso remiten a las sensaciones del movimiento materno y ayuda al niño 

a construir una personalidad: giros, caídas y balances. (Martín, C., comunicación personal, 17 de 

septiembre de 2020) 

 

Lo anterior demuestra la simultaneidad de relaciones que surgen de la arquitectura y el 

aprendizaje (figura 6). Para que los niños vivan experiencias significativas, se conozcan, sean 

conscientes de sí mismos, se relacionen con otros, expresen sus emociones y sus sentimientos, etc., 

deben existir necesariamente multiplicidad de ambientes que apoyen los movimientos de la 

primera infancia: espacios arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera. La exploración en el 

espacio es elemental y significativa para el ASE. Lo anterior permite pensar en la proyección de 

espacios intencionados para la primera infancia: para el juego, el diálogo, la concentración, la 

experimentación. 
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Figura 6. Esquema de correlación entre el espacio educativo y el aprendizaje socioemocional en primera 
infancia: La exploración del cuerpo en el espacio. Elaboración propia 
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TERCERA PARTE: EL ESPACIO ESCOLAR Y EL APRENDIZAJE 

SOCIOEMOCIONAL EN UN ESCENARIO NO PREVISTO 

La reapertura de jardines infantiles en el contexto internacional 

 

Existen varios estudios de pandemias en años pasados (Cauchemez, Valleron, Boëlle, 

Flahault, & Ferguson, 2008 Wheeler, Erhart, & Jehn, 2010) que validan la medida de cerrar las 

instituciones educativas para retrasar la propagación de la infecciones y demuestran la disminución 

de las tasas de transmisión de enfermedades durante el cierre de instituciones. Sin embargo, dicha 

decisión compromete el aprendizaje y el bienestar de los niños. Tal como lo afirma UNICEF 

(2020), la pandemia actual pone en riesgo el Objetivo de Desarrollo Sostenible para el 2030 

(ODS4) que promete una educación de calidad para todos los niños en entornos seguros, de 

protección y cuidado.  

 

Las decisiones en torno a la reapertura de las escuelas exigirán que los países obtengan, sin demora, 

información de importancia crítica acerca de la forma en que las escuelas, los docentes, los estudiantes 

y las comunidades están enfrentando los cierres y la pandemia. Realizar encuestas de respuesta rápida a 

los líderes escolares y locales, los maestros, los estudiantes, los padres y las madres puede ayudar a 

obtener esta información. Los encargados de la toma de decisiones deben entonces evaluar la mejor 

manera de apoyar el aprendizaje y el bienestar en cada contexto, teniendo especialmente en cuenta los 

beneficios de la instrucción en el aula frente al aprendizaje a distancia. (Unesco, Unicef, BM, & PMA, 

2020, p.22.) 

 

A continuación, se realiza un diagnóstico de los modelos de reapertura de instituciones que 

otros países implementaron después de reducir sus niveles de infección, con el fin de analizar las 
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posibilidades de seguridad para los niños, las familias y la comunidad educativa. La literatura 

publicada que aborda este tema es limitada en el presente año, por lo cual esta revisión incluye 

algunas fuentes de “literatura gris”.17 

 

Según un informe desarrollado por la escuela de medicina de la Universidad de 

Washington, los primeros países que reabrieron jardines infantiles y colegios fueron: Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Japón, Corea del sur, Nueva Zelanda, Noruega, 

Escocia, Suecia, Suiza, Taiwán y Vietnam. En todos se han utilizado una amplia gama de modelos 

de reapertura, los cuales incluyen características similares, con el objetivo de reducir el número de 

niños en las aulas de clase y aumentar las distancias físicas: la creación de subconjuntos de niños 

quienes regresan primero a la institución (sólo los más pequeños, sólo los mayores o todos los 

estudiantes) los horarios, turnos, días alternos y variaciones en los tiempos de descanso: el uso de 

mascarillas, lavado de manos constante, controles de temperatura y pruebas de virus o anticuerpos 

(Guthrie et al., 2020). 

 

Los primeros países que experimentaron la reapertura de instituciones de los niños más 

pequeños, quienes tienen menos probabilidades de contraer el virus y enfermarse gravemente, 

fueron Dinamarca, Bélgica, Francia, Grecia, Noruega y Suecia. (Roland. A., 2020). Estos países 

se han esforzado para reconfigurar los espacios y adaptar clases con propuestas como la utilización 

de otros espacios diferentes al aula para el desarrollo de las clases. Dinamarca, el primer país de 

Europa en abrir jardines y escuelas, optó por asignar grupos pequeños de niños para congregarse 

 
17 El cierre de este documento incluye datos e información reportada a 31 de octubre de 2020 
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en espacios públicos externos a las instituciones (figura 7), para dar mayor cantidad de espacio y 

aire fresco entre los grupos. 

 

Frente a la reapertura se implementaron medidas diferenciadas en cada país. En Bélgica, 

algunas clases se reunieron en iglesias para mantener la distancia entre los niños. En Finlandia, se 

mantuvo el número de niños en las clases, pero se evitó que las clases se mezclen entre sí. En 

Francia, se adoptaron medidas estrictas de distanciamiento: los niños pequeños debían permanecer 

dentro de sus áreas asignadas durante los recreos, pero esas reglas de distanciamiento se 

abandonaron debido a la preocupación y alarma que generó esta forma de socialización (figura 8). 

En Italia se adoptaron las clases al aire libre (figura 9) al igual que en Inglaterra. En Canadá la 

reapertura inicialmente fue con un estricto distanciamiento y después se permitió la libre 

socialización en grupos de seis. En los Países Bajos se redujo a la mitad el número de estudiantes, 

sin normas de distanciamiento y algunas instituciones adoptaron el modelo de “cápsula”. En Israel 

la reapertura se realizó con las densidades de niños habituales, entre treinta y cuarenta alumnos 

por aula, todos con obligación de usar mascarillas, esquema que también se implementó en China, 

Corea del Sur, Japón y Vietnam. (Frankel, Vogel y Weiland, 2020). 
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Figura 7. Regreso a clase en abril, estudiantes de primaria y su profesora en un parque 
de Dinamarca. 

Figura 8. En un jardín infantil en Francia el docente traza cuadrados en el suelo donde 
los niños juegan, bailan y saltan sin cruzar el límite. 
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Un reporte realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020) afirma que 

es imprescindible planear y promover procesos de reapertura de la educación inicial que respondan 

a las necesidades de las comunidades educativas y sus propios contextos. La organización propone 

los siguientes criterios basados en algunos planes de entidades internacionales:18  

 

a. Equipar y acondicionar las instituciones, constatar los sistemas de ventilación y de agua, 

organizar sillas, mesas y cunas con distancias de dos metros entre sí, habilitar un espacio 

para aislar a una persona infectada, si se requiere. 

b. Mantener las instituciones limpias y desinfectadas, manijas de puertas, lavamanos, 

juguetes. Cerrar o usar por turnos los espacios de uso común como bibliotecas, gimnasios, 

zonas de juego y comedores, evitar el uso compartido de objetos. 

 
18 Los criterios recopilan lineamientos sanitarios e higiénicos propuestos por las entidades: Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC), John Hopkins Bloomberg School of Public Health y ReopenDC Committee on 
Education and Childcare. 

Figura 9. En Turín una profesora lee a los niños en un aula improvisada al aire libre. 
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c. Adoptar medidas de medición de temperatura, uso de mascarillas, guardar las pertenencias 

en contenedores separados, aumentar la circulación de aire con el manejo de puertas, 

ventanas o ventiladores. 

d. Restringir el ingreso a la institución de visitantes, voluntarios y familias. Cancelar las 

actividades extracurriculares y limitar el número de entradas y salidas. 

e. Mantener el distanciamiento social mediante la reducción de niños por profesor o cuidador 

y por aula. Establecer turnos por horarios priorizando los niños de acuerdo con sus 

necesidades de aprendizaje o en función de las necesidades laborales de los padres. 

Habilitar espacios alternos (salas, comedores, espacios de juego). No mezclar los grupos 

de cada clase. 

 

Es cierto que los modelos de reapertura en las distintas partes del mundo responden a las 

condiciones económicas, sociales y culturales de cada país, ciudad y comunidad y por supuesto, 

no se podría estandarizar ni afirmar cuál es la mejor alternativa. Sin embargo, este panorama 

amplio permite reflexionar sobre las formas de sobrellevar la crisis y también cuestionar y 

reconsiderar el sistema de aprendizaje que se pretende recuperar. Esta coyuntura demuestra que es 

necesario pensar en las formas de aprendizaje centradas en los niños y su bienestar más allá de 

satisfacer la eficiencia de un sistema educativo. 

 

En la región de América Latina países como Perú y Guatemala han desencadenado nuevas 

experiencias en el proceso de la reapertura de instituciones. Frente a esto, la UNESCO junto a 

UNICEF, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y la ACNUR19 (2020) han 

 
19 Agencia de la ONU para los refugiados 
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desarrollado un marco de lecciones aprendidas de las diferentes regiones del mundo y ofrecen 

recomendaciones para los casos próximos de reapertura en América Latina y el Caribe, para que 

los sistemas educativos refuercen sus planes de retorno al aprendizaje presencial. El documento 

afirma que la prioridad para la reapertura de instituciones debe priorizar las edades de cero a cinco 

y de seis a doce años (UNESCO, 2020). Asimismo, establece cuatro dimensiones fundamentales 

para la reapertura: funcionamiento seguro, compensación del aprendizaje, bienestar y protección 

y el alcance para los más marginados. 

 

En las medidas para la reapertura se encuentran directrices relevantes para la presente 

investigación como, por ejemplo, el traslado de clases a espacios exteriores, la mejora de 

ventilación al interior de los espacios, la señalización en los espacios y la construcción de aulas 

adicionales. Según la UNESCO (2020) estas medidas demuestran eficacia frente a la reducción de 

la transmisión del virus y también evidencian los nuevos tipos de configuraciones sociales y de 

relacionamiento gracias a las nuevas formas de habitar los espacios escolares. 

 

Actuar sobre las posibilidades del espacio existente en el contexto post-pandemia es 

ineludible, así como es imperativo comprender que el espacio escolar es esencial para promover 

nuevas dinámicas de aprendizaje activo con maestros y con otros niños (Bosch, 2020). Sumado a 

esta afirmación, Daniel Wilson (2020), director de Project Zero en la escuela de educación de 

Harvard, resalta la importancia de recuperar o incorporar el aprendizaje colaborativo del espacio 

escolar en el escenario post-pandemia. Según Wilson, la experiencia grupal de co-creación, 

permite experimentar relaciones y emociones fundamentales para el crecimiento de los niños. Es 

decir, reafirma la fuerte relación entre el espacio escolar post-pandemia y el desarrollo de 

habilidades socioemocionales. 



 55 

El aprendizaje socioemocional en el escenario de pandemia 

 

Así como la reapertura de las instituciones implica criterios y decisiones importantes frente 

a las condiciones físicas en las instituciones, también es necesario dar una mirada hacia la 

intervención en la salud emocional de los niños. La Organización para la Economía, Cooperación 

y Desarrollo (OECD) (2020) asegura que la incertidumbre, el estrés asociado con el confinamiento, 

las medidas de mitigación, las preocupaciones escolares y el distanciamiento social tienen efectos 

negativos en el aumento de ansiedad de los niños. De la misma manera, un informe de Science 

(2020), respaldado por Pulitzer Center en Reino Unido, demuestra la preocupación de los pediatras 

en Reino Unido por la salud mental y física de los niños. Más de 1.500 miembros del Colegio Real 

de Pediatría y Salud infantil de Reino Unido (RPCH), solicitaron al gobierno hacer de la reapertura 

de sus instituciones una prioridad.  

 

De acuerdo con CASEL (2020), regresar a las instituciones educativas en el año actual 

tiene una carga importante en los niños y en los adultos. Dada esta complejidad es más importante 

que nunca profundizar en las relaciones sociales y las competencias emocionales al momento de 

reapertura de las instituciones educativas. En este panorama, el retorno se ve como una oportunidad 

para que las comunidades educativas creen nuevos tipos de experiencias de aprendizaje que apoyen 

y beneficien la salud mental.   

 

La salud mental implica afrontar los problemas normales de la vida, por lo cual se deberá trabajar mucho 

más para que los seres humanos aceptemos, asumamos y afrontemos los estresores de la vida diaria, y 

entendamos que no son fenómenos extraordinarios, sino que son, por el contrario, los elementos 

normales de la existencia. (Valencia, 2020, p.167) 
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Frente a la situación abrumadora de confinamiento, restricciones, cambios de rutinas, 

distanciamiento físico y nuevos métodos de aprendizaje, es una realidad que tanto los niños como 

los adultos experimentan emociones de presión, estrés y ansiedad (UNESCO, 2020a). Las 

consecuencias negativas que la situación de pandemia ocasiona en la primera infancia son 

significativas. Según INEE20 (2020), la exposición a la adversidad, en la primera infancia, puede 

conducir a una disminución de aprendizaje, deterioro de comportamiento y de salud física de los 

niños más pequeños.  

 

CASEL (2020) por su parte, hace énfasis en el trauma que los niños pueden experimentar 

durante la coyuntura, el cual afecta de manera sustancial el cuerpo y el cerebro, produce 

alteraciones en el estado de ánimo, enfoque, concentración, memoria, comportamiento, emociones 

y confianza. En efecto, se debe prestar atención y priorizar el ASE en los niños. Incorporar este 

aprendizaje en las instituciones educativas es una base fundamental para el desarrollo integral de 

los niños y con mayor motivo, después de atravesar por una pandemia. 

 

CASEL, junto a cuarenta organizaciones internacionales, desarrollaron una “hoja de ruta” 

para apoyar el regreso a las instituciones educativas con las estrategias del ASE. El documento se 

centra en la equidad, las relaciones y la unión de la comunidad escolar. La herramienta está 

orientada tanto a los niños como a los maestros y pretende fomentar, mediante cuatro prácticas de 

ASE, competencias para la reunión, renovación y superación de la coyuntura en los espacios de 

aprendizaje. Los cinco grupos de competencias socioemocionales inicialmente definidos por 

CASEL21 adquieren un significado más profundo en la reapertura de las instituciones educativas, 

 
20 Red Internacional de Educación en Emergencias 
21 Competencias de ASE definidas en la primera parte de este documento. Ver apartado 2 
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por lo que CASEL ha resignificado las competencias socioemocionales para afrontar la realidad 

actual de la pandemia (CASEL, 2020): 

 

- Autoconciencia, es fundamental para identificar y procesar las emociones complejas 

cuando las circunstancias son inciertas, reflexionar sobre las fortalezas, la cultura y la 

identidad propia. 

- Autogestión, la situación actual ha obligado a enfrentarse a situaciones de dolor y pérdida. 

Por tanto, es esencial desarrollar la capacidad de recuperación y resistencia frente a 

injusticias. 

- Conciencia social, permite comprender de manera más amplia los contextos sociales en 

torno a las desigualdades de las consecuencias de la pandemia. 

- Habilidad de relacionarse, es esencial para reconstruir y mantener las conexiones 

significativas con otros, el apoyo mutuo durante el duelo colectivo y la lucha por encontrar 

soluciones colectivas frente a obstáculos. 

- Toma de decisiones responsables, es importante para analizar las consecuencias de las 

acciones individuales para la seguridad de los demás, tomar decisiones que promuevan el 

bienestar colectivo y participar en acciones colectivas equitativas. 

 

La adaptación conceptual de las competencias de ASE en el contexto actual, conforma una 

base transformadora idónea para implementar en la reapertura de las instituciones educativas. En 

tal proceso es de vital importancia enfatizar en las formas de propiciar tales competencias y los 

espacios físicos donde se llevarán a cabo. El enfoque del ASE siempre ha estado centrado en la 

interacción y las relaciones humanas (Walker, T., 2020). En consecuencia, los espacios escolares 
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donde los niños se vuelven a congregar después de la etapa de confinamiento durante la pandemia 

juegan un rol importante dado que es ahí donde es posible conectar y revivir las experiencias de 

interacción sin afectar la seguridad y con protección contra el contagio. 

 

De acuerdo con Turner (2020) las instituciones educativas deben contemplar tres conceptos 

clave en el momento de la reapertura: reconectar, recuperar y re-imaginar. Por un lado, la 

reconexión con otros niños y con maestros debería incluir actividades donde todos puedan expresar 

emociones, compartir historias y promover la escucha activa y la respuesta empática con 

compasión y agrado.  

 

Por otro lado, la recuperación del trauma que los niños han experimentado se puede lograr 

normalizando el intercambio de emociones en espacios seguros, con actividades de autoconciencia 

y autogestión. Las emociones que a menudo se describen en los contextos educativos son solo 

cuatro: felicidad, enojo, tristeza y susto. En este proceso por el que han pasado los niños es 

necesario desarrollar un vocabulario emocional ampliado que refleje el sentir de los niños (Turner, 

2020). 

 

Finalmente, re-imaginar consiste en volver a pensar la experiencia educativa que se quiere 

brindar a los niños (Turner, 2020). Este último concepto refuerza la idea planteada en esta 

investigación, sobre la oportunidad para repensar los espacios escolares, para usarlos de formas 

distintas y aprovecharlos para configurar experiencias de aprendizaje transformadoras que cultiven 

el ámbito social, emocional y académico. 
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El escenario de pandemia en el contexto nacional 

 

Para analizar el retorno de los jardines infantiles en Colombia es necesario considerar las 

dinámicas de la enfermedad en términos de transmisibilidad y susceptibilidad en la primera 

infancia. La evidencia que se ha venido generando en el país en el transcurso de los primeros seis 

meses de pandemia, de abril a septiembre de 2020, muestra que los niños más pequeños tienen una 

menor posibilidad de adquirir la enfermedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), 

al mes de septiembre de 2020 se confirmaron un total de 974.139 casos de Covid-19 en personas 

de todas las edades. Del total de confirmados, 33.788 son niños de 0 a 9 años, lo que equivale a un 

3.46% de la población, De estos casos el 92% se han recuperado de la infección.  

 

En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (2020) implementaron 

medidas de flexibilización de aislamiento para la población de infancia y adolescencia. Por 

ejemplo, se realizó un proceso de salida progresiva de niños y adolescentes al espacio público en 

el mes de mayo. El Ministerio de Salud afirmó que las medidas implementadas no tenían 

consecuencias mayores en términos de contagio, ya que la frecuencia de infección, la intensidad 

de síntomas y la posibilidad de contagio de niños a adultos es menor y también reconoció la 

afectación que el tiempo de confinamiento produce en el desarrollo neurocognitivo, emocional, 

social y mental de los niños.  (Ministerio de Salud, 2020). 

 

Frente a tal situación, las medidas de retorno al espacio público de la ciudad consideraron 

aspectos importantes sobre los tipos de espacios públicos y las características físicas de los 

mismos. Los espacios para el retorno de los niños, en compañía de un adulto y con límite de 
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tiempo, fueron los parques, los senderos y los espacios abiertos, se inhabilitó el mobiliario en 

parques infantiles y gimnasios al aire libre. De este modo, en Colombia las reflexiones y decisiones 

sobre el hecho de la vivencia espacial responde a consideraciones de tipo social y de salud mental. 

Este panorama demuestra la importancia de reincorporar a los niños a espacios externos diferentes 

a la vivienda, en efecto, favorecer las interacciones de los más pequeños con el entorno es una 

necesidad incuestionable.  

 

El primer acercamiento de los niños a la realidad actual potencia e impulsa su ASE. Esta 

experiencia los obliga a comprender y adaptarse a las nuevas formas de relacionamiento, lo cual 

es una ventaja para el momento de retorno a las instituciones educativas. “Ni el entorno educativo 

ni el hogar volverán a ser los mismos, estamos en un proceso de cambio, de adaptación, de descubrir 

diversas estrategias para continuar con nuestras vidas” (MEN, 2020 p.8) 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) estableció un marco normativo22 

para prestar el servicio de educación en casa y de manera presencial bajo un esquema de 

alternancia. Tal como se plantea en la normativa, la alternancia hace referencia al proceso que 

implica combinar el trabajo en casa con encuentros periódicos presenciales e integración de 

diversos recursos pedagógicos (MEN, 2020). 

En relación al caso concreto los jardines infantiles y ASE, objeto de estudio de esta 

investigación, el MEN confirmó que los niños en el retorno a sus espacios escolares se verán 

favorecidos en los siguientes aspectos (MEN, 2020): 

 
22 La normativa se implementó en el mes de junio de 2020, época en la cual el pico de contagio de Covid-19 empezó 
a incrementar en el país según reporte del Instituto Nacional de Salud. 
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• Encontrar espacios para conversar sobre las experiencias durante el aislamiento, las 

emociones, sentimientos, reflexiones e ideas alrededor de la situación actual. 

• Contar con el apoyo afectivo necesario para desarrollar empatía y solidaridad con las 

emociones de los otros. 

• Participar en propuestas educativas que promuevan: el lenguaje, la comunicación, el 

acercamiento a la lectura y escritura, el pensamiento lógico y científico, la 

experimentación, la creatividad, la expresión gráfica, musical y corporal. 

• Recuperar hábitos y rutinas que aportan seguridad y confianza. Planear y proponerse metas 

y regular sus acciones y emociones para una sana convivencia. 

• Interactuar en el espacio público.  

Es indiscutible que la crisis sanitaria del Covid-19 ha derivado cambios comportamentales 

en los niños y ha afectado de manera transformadora las miradas en el ámbito de la educación. La 

normativa mencionada invita a ampliar la mirada frente a las necesidades de la educación inicial, 

lo cual permite establecer cuestiones frente a la constitución de nuevos escenarios para la 

interacción. 

La crisis ha posibilitado apreciar y fortalecer el ASE en la primera infancia y las 

condiciones básicas de salubridad de los espacios escolares. Por consiguiente, se abre la 

posibilidad de repensar, por un lado, las experiencias sociales y emocionales de los niños más 

pequeños y los espacios escolares donde éstas ocurren, y, por otro lado, las condiciones mínimas 

con las que todos los jardines infantiles en el país deberían estar equipados. Por ejemplo, el 

abastecimiento de agua potable, esencial para llevar a cabo las medidas de bioseguridad exigidas.  
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En Bogotá, la Secretaría de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Salud, el Ministerio 

de Educación Nacional y la Secretaría de Educación, trabajaron de manera articulada para activar 

el plan de retorno a los jardines infantiles. Así, comenzó en septiembre de 2020 la reapertura 

gradual y voluntaria en algunas localidades de la ciudad23, la reapertura, que sigue en proceso, se 

lleva a cabo a través de tres modalidades. Primero, la presencialidad en alternancia, esquema en 

el cual se forman grupos de niños que rotan cada semana y la ocupación del jardín no supera el 

35%. Segundo, la atención en casa realiza reuniones grupales con las familias una vez al mes. Por 

último, el acompañamiento telefónico y virtual, dirigido principalmente a los niños con 

antecedentes médicos (SDIS, 2020). 

El proceso de reapertura de jardines infantiles en Bogotá, específicamente en la modalidad 

de atención en alternancia, contempla cinco componentes esenciales para implementar en el 

retorno a las instituciones: salud y nutrición, talento humano, proceso pedagógico, proceso 

administrativo y ambientes adecuados y seguros. La SDIS (2020) ha señalado que los componentes 

para el retorno están ligados a tres implicaciones cruciales para la primera infancia: implicaciones 

en salud y nutrición, implicaciones socioemocionales e implicaciones en el desarrollo y el 

aprendizaje. De acuerdo con la SDIS (2020) es indispensable provocar experiencias pedagógicas 

y ambientes intencionados, que reten el desarrollo los niños. 

 

Los ambientes adecuados y seguros, de especial interés para la presente investigación, se 

definen así: 

 

 
23 En el mes de septiembre el país retomó las actividades en todos los sectores, incluyendo el sector educativo, el 
pico de contagio de Covid-19 disminuyó significativamente según reporte del Instituto Nacional de Salud. 
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Conjunto de condiciones del espacio físico institucional, de medidas de seguridad y dotación que hace 

del jardín infantil un ambiente pertinente y funcional, protector, sano, dotado y suficiente para garantizar 

el desarrollo y bienestar de las niñas y los niños. El jardín infantil debe cumplir con los requerimientos 

de ubicación, seguridad, salubridad, espacios diferenciados, dotación y capacidad de acuerdo con las 

coberturas atendidas. (SDIS, 2020, p.10) 

 

Considerado lo expuesto en los lineamientos nacionales y locales, se reconocen 

preocupaciones y propuestas para el retorno de los jardines infantiles que abarcan de manera 

contundente el tema socioemocional y el tema espacial. Sin embargo, la experiencia espacial no 

está incorporando nuevas alternativas ni oportunidades de aprendizaje para los niños (figura 10 y 

figura 11). El espacio ha sido transformado únicamente con criterios de bioseguridad. Entendido 

de esta manera, empobrece la experiencia del retorno al jardín y la posibilidad de desencadenar el 

ASE interrumpido durante el confinamiento. Por otro lado, tampoco se tienen en cuenta las 

experiencias de otros países que han ilustrado casos de éxito en el regreso de los niños más 

pequeños a las instituciones educativas, como se observa en la experiencia de Londres (figura 12) 

y Turín (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Reapertura de jardín infantil en Bogotá, niños 
sentados en un escritorio y encerrados en el aula. 

Figura 11. Reapertura de jardín infantil en Bogotá, 
niños en un aula conservando distanciamiento 
social, sin contacto visual. 
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En la normatividad colombiana hay conciencia e interés por comprender el aspecto 

socioemocional y la influencia del espacio físico en los jardines infantiles y tomarlos como 

variables para tener en cuenta en el momento de la reapertura de las instituciones. No obstante, 

hay un vacío en la práctica, en las formas de releer el espacio y resignificarlo para desencadenar 

en los niños nuevas formas de aprender y de relacionarse. Se trata, por tanto, de un vínculo entre 

arquitectura y aprendizaje que está presente y ausente a la vez, que falta redescubrir y potencializar.  

 

La educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad de cada uno, por lo cual el principal 

objetivo de los educadores, tanto padres como docentes es ayudar a cada uno de los alumnos a encontrar 

sus aptitudes. Cuando pensamos en espacios tenemos que pensar cómo puede ser un espacio escolar y 

que responda a este objetivo. No se puede aprender cosas diferentes sentados en el mismo lugar. (F. 

Tonucci, comunicación personal, 17 de septiembre de 2020) 

 

Figura 12. Reapertura de jardín infantil en Londres, 
niñas conservando distanciamiento social en un 
espacio exterior. 

Figura 13. Reapertura de jardín infantil en 
Turín, niños y profesores en clase al aire libre 
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 ¿Qué opinan los expertos en Colombia? 

 Metodología: Análisis de datos 

 

El proceso analítico de las entrevistas semiestructuradas permitió develar diferentes 

realidades que coexisten y que aparecen al reunir las miradas referentes al espacio escolar de la 

primera infancia y al ASE. La metodología se llevó a cabo a partir de las seis fases del método de 

análisis temático: transcripción de datos, generación de códigos, identificación de temas 

potenciales, verificación de los códigos y temas potenciales, creación de definiciones y análisis. 

 

En esta investigación se identificaron los patrones de información desde un enfoque 

deductivo e inductivo, es decir, se identificaron temas potenciales que surgieron en las entrevistas 

y también conceptos resultantes de la revisión de literatura. El proceso de análisis se desarrolló 

así: A partir de la transcripción de todas las entrevistas se realizó un cuadro temático por cada 

entrevistado que presenta un mapa general de los temas identificados organizados (ver Anexo 2). 

Con esta información, se categorizaron cinco conceptos de la revisión de literatura, organizados 

en columnas. La primera columna contiene el tema de primera infancia, la segunda, educación en 

primera infancia, la tercera, aprendizaje socioemocional en primera infancia, la cuarta, espacio 

escolar de la primera infancia y finalmente, la última columna, el aprendizaje socioemocional en 

el espacio escolar de la primera infancia. Estos cinco temas se analizaron a la luz de la coyuntura 

actual de pandemia en Colombia y se establecieron las categorías (a.- e.). 

 

Una vez realizados los nueve cuadros de entrevistas se elaboró el mismo cuadro general, 

esta vez para compilar los datos de todos los entrevistados en las mismas columnas (ver Anexo 3), 
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de este modo se logró comparar las respuestas de los diferentes actores entrevistados y fusionar la 

información de las posturas manifestadas. En este cuadro fue posible agrupar los conceptos e 

identificar en cada categoría los temas recurrentes, los cuales se clasificaron mediante colores (ver 

Anexo 4). Una vez hecho esto se verificaron todos los temas recurrentes, se revisó su pertinencia, 

su carácter de patrón y así se desarrolló un ejercicio de abstracción para definir finalmente los 

temas de las subcategorías (ver tabla 1). 

 

 Categoría  Subcategoría  

a. Primera infancia 

El rol de los niños 

El rol de la ciudad  

La comunicación bidireccional 

b. Educación en primera infancia 
Cambio de paradigma 

Reevaluación de lo existente 

c. 
Aprendizaje socioemocional en 

primera infancia 

El ASE en la cotidianidad 

El ASE en el juego 

d. 

Espacio escolar de la primera 

infancia: El jardín infantil 

entendido como taller 
 

El espacio escolar: flexible y 

adaptable 

El patio polivalente: activo y 

pasivo 

e. 
Aprendizaje socioemocional en 

el espacio escolar de la primera 

Espacio individual 

Espacio mutuo 
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infancia: El jardín infantil como 

recolector de experiencias 

Espacio colectivo 

Espacio intermedio: efímero y de 

transición 

 

 

 

a. Primera Infancia 

El rol de los niños, el rol de la ciudad y la comunicación bidireccional 

 

 Categoría  Subcategoría  

a. Primera infancia 

El rol de los niños 

El rol de la ciudad  

La comunicación bidireccional 

 

De acuerdo con los expertos, los niños más pequeños que volverán al jardín infantil después 

de atravesar las situaciones positivas y negativas que implicó la pandemia, serán una generación 

particular, cargada de preguntas y comportamientos diferentes. Los aprendizajes que los niños 

desarrollaron en los meses de confinamiento son de estricta evaluación, así como los aprendizajes 

nuevos que desarrollarán en el retorno al jardín infantil. Por tanto, desde los distintos roles 

multidisciplinares debe preguntarse por los nuevos aprendizajes de los niños, observarlos y 

valorarlos, pues desencadenarán nuevas dinámicas que servirán como guías para cuestionar el 

sentido de la educación inicial en pro de acciones inmediatas y futuras. 

Tabla 1. Clasificación de categorías y subcategorías de análisis que 
conforman la base para la síntesis del presente apartado. 
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La ciudad juega un rol esencial para el retorno de los niños al jardín infantil. Por un lado, 

el momento que vive la ciudad es idóneo, visto desde las oportunidades que ofrece tanto a los niños 

como a los adultos, es el idóneo para aprender de las nuevas dinámicas urbanas. En tal sentido 

adquiere relevancia transformar los espacios al aire libre en el contexto colombiano, para que se 

puedan reconquistar y utilizar de forma segura y equitativa. El reto para la ciudad es pensar en 

soluciones ágiles para actuar en la inmediatez y también abrir el panorama frente una cultura 

ciudadana fortalecida por la pandemia que perdure en el tiempo. De acuerdo con Manrique (2016) 

el sentido de la educación consiste en formarnos para ser mejores ciudadanos, para ser partícipes 

del proyecto de hacer ciudadanía, se trata de la visión inicial de educación que no se concentraba 

en capacitarse para diferentes oficios sino en incorporar la ideal ciudad al aprendizaje. 

 

Por otro lado, la ciudad se convierte en un medio de aprendizaje para los niños. Los 

expertos afirman que es la oportunidad para recorrer y visitar lugares de la ciudad, la calle, el 

parque, el museo, etc., que genuinamente ofrecen experiencias y aprendizajes distintos para los 

niños. “(…) empiezan a tener relevancia los espacios que los niños tenían antes tanto en los jardines, 

como en los parques de la ciudad, etc., que depronto eran un poco subvalorados y hay que notar la 

importancia que tienen.” (I. Segovia, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). 

 

Si somos capaces de volver a la escuela mas allá del ámbito físico en el cual se circunscribe, podemos 

aprovechar esos espacios alrededor de ella que muchas veces no se aprovechan y que hacen que la 

escuela misma esté descontextualizada. Se podría potenciar ese tipo de cosas y además se podría generar 

oportunidades de aprendizaje diferentes, donde los niños exploren su entorno, aprendan de su entorno y 

lo que pasa en su entorno. (D. Lucumí, comunicación personal, 17 de septiembre de 2020) 
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A fin de incluir a los niños en las decisiones y compromisos de las nuevas medidas de 

bioseguridad y las nuevas formas de interactuar en el jardín infantil24, es una necesidad crear 

espacios para dialogar sobre los cambios, no desde una postura impositiva sino desde los niños, 

para escucharlos, relacionarse con ellos, ofrecer seguridad y fortalecer vínculos de confianza. En 

ese contexto, el espacio también debe poder comunicar a los niños de manera positiva y entendible 

las nuevas rutinas de la institución. 

 

En palabras de Tonucci, 

Debemos preguntarnos cuánto han ganado los niños y niñas quedándose en su casa y cuánto han 

aprendido con o sin la escuela a distancia. La invitación que yo estoy haciendo para la escuela es que, 

cuando abra de nuevo, dedique un tiempo generoso a que los niños puedan darse cuenta, recuperar todo 

lo vivido en este tiempo emocionalmente, pero también de reconocer cosas nuevas que seguramente 

aprendieron. Puede ser simplemente aprender a quedarse solos, a cocinar, limpiar, a hacer cosas 

domésticas, pero tienen un sentido fuerte y que la escuela también podría aprovechar desde el punto de 

vista escolar. Creo que sería una manera interesante para que todo lo que han pasado no sea inútil, esto 

significa darle valor, reconocerlo y asumirlo como patrimonio de la escuela. (F. Tonucci, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
24 Tal como lo estipula el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del niño (1989) “El niño tiene derecho a 
expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan.” 
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b. Educación en primera infancia 

Cambio de paradigma y reevaluación de lo existente 

 

Categoría  Subcategoría  

Educación en primera infancia 
Cambio de paradigma 

Reevaluación de lo existente 

 

La cuestión de resignificar el paradigma educativo en la educación inicial fue un tema 

protagónico en las entrevistas realizadas. Contempla el hecho de que los jardines infantiles de 

carácter público y privado en Colombia deberán asumir el reto de adaptarse a nuevas opciones de 

aprendizaje y por lo tanto repensar de una manera rigurosa lo que es y será la educación temprana. 

Sin duda, el regreso a las instituciones deberá responder a las realidades cambiantes y las 

dificultades, desde la flexibilidad, la creatividad y la innovación, situación que obliga a la 

educación a redirigir y/o potenciar su rumbo pedagógico.  

 

La actualidad compleja y volátil invita a volver a analizar cuál es la visión de aprendizaje 

que se está teniendo, la visión de calidad, valores y principios que rigen un centro educativo de 

primera infancia. En efecto, la crisis deja huellas y éstas son las herramientas para evolucionar, 

fortalecer y convertir el paradigma educativo en un sistema más participativo, activo e incluyente. 

 

Nosotros veníamos en general, desde hace muchísimos años de una educación que es muy prescriptiva, 

que es transmisora del conocimiento y poco constructora del conocimiento y de los mismos entornos 

donde sucede esa construcción. Necesitamos generar oportunidades de aprendizaje donde el niño pueda 
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cargarse de esas herramientas socioemocionales, comunicativas, creativas, cognitivas, que necesita para 

poderse expresarse con autonomía, con claridad, con mucha sensibilidad y empatía. (M. López, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) 

 

Se trata de una mirada de cambio a escala mayor, desde el sentido profundo de la educación 

en la primera infancia. En esta medida, surge la urgencia de analizar las regulaciones que rigen los 

jardines infantiles en diferentes grupos de la población del país. Según los expertos entrevistados 

existe un vacío legal que da paso a la informalidad de las instituciones y con ello a los bajos 

estándares de calidad que ponen en riesgo la salud, el aprendizaje y la vida misma de los niños 

más pequeños. “En este país tenemos un gran porcentaje de instituciones educativas de primera infancia 

que ni siquiera tiene agua potable y eso es muy lamentable” (D. Lucumí, comunicación personal, 17 de 

septiembre de 2020). Entonces, se debe aprovechar la coyuntura para mirar críticamente las normas 

que fundamentan la educación inicial en Colombia “…sería una oportunidad maravillosa para dejar 

funcionando solamente los jardines que cumplen realmente con su función porque todavía existen jardines 

de garaje” (I. Segovia, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). 

 

c. Aprendizaje socioemocional en primera infancia  

El aprendizaje socioemocional en la cotidianidad y en el juego  

 

Categoría  Subcategoría 

Aprendizaje socioemocional en 

primera infancia 

El ASE en la cotidianidad 

El ASE en el juego 
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Desde el entendimiento de la importancia de redirigir el paradigma de la educación inicial, 

es posible abordar las dificultades y enseñanzas heredados de la crisis en cuanto al ámbito social 

y emocional en los niños más pequeños. Los entornos de aprendizaje y las formas de aprendizaje 

cambiarán y seguirán cambiando. Los adultos que desempeñan un rol significativo en la primera 

infancia tienen la responsabilidad colectiva de crear las condiciones y experiencias adecuadas para 

que los niños puedan afrontar con resiliencia los cambios desde el fortalecimiento del ASE.  

 

Aunque existen programas académicos para promover el ASE, los profesionales 

entrevistados coincidieron en que las habilidades socioemocionales no se enseñan a través de 

lecciones académicas, sino que se aprenden en la forma de vivir el día a día en el jardín infantil, 

por esto es tan importante crear los escenarios para que los mismos niños descubran sus 

capacidades de relacionarse, de tomar decisiones sociales y colectivas, de experimentar y regular 

sus emociones y sus comportamientos. 

 

Todos los riesgos controlados hacen que las personas habiten con temor, la configuración de la 

personalidad va nutrida de todas estas decisiones que va tomando el niño de manera cotidiana, frente al 

espacio, frente al juego, frente al espacio público, frente al espacio de su escuela o de su familia. (O. 

Olaya, comunicación personal, 08 de septiembre de 2020) 

 

La arquitectura plantea el entorno educativo de aprendizaje en el que los niños encuentran oportunidades 

para desarrollar progresivamente su capacidad de autonomía, acción directa, relaciones humanas, 

planificación, verificación, exploración, lógica y crítica en grupo e individual. (G. Mazzanti, 

comunicación personal, 13 de marzo de 2020) 

 



 73 

Esta conciencia sobre el ASE conduce a observar primero las actividades y los 

comportamientos de los niños para entender la esencia de sus necesidades espaciales. Las 

reflexiones destacadas en las entrevistas coincidieron en la importancia de hacer visible la 

experiencia de los niños en el juego. Las actividades propias de la educación infantil en  

Colombia son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio25. Sin embargo, el juego 

prevalece como herramienta para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Mediante el 

juego, experimentado desde el movimiento propio y no dirigido por los adultos, los niños 

descubren la realidad, su entorno, expanden sus configuraciones mentales y sociales y estimulan 

los sentidos.  

 

Hay que enfatizar en que el juego en todo esto es fundamental para la parte socioemocional, ahí el niño 

va a mostrar todo, ahí va a poder esclarecerse, va a poder tranquilizarse, va a poder dialogar sobre lo 

que vive, lo que vivió, sus miedos, sus angustias. Hay que diseñar las experiencias de juego, 

aprovechando los espacios, las características arquitectónicas del lugar. (M. Martín, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 2020) 

 

d. Espacio escolar de la primera infancia 

Categoría  Subcategoría  

Espacio escolar de la primera 

infancia: El jardín infantil 

entendido como taller 
 

El espacio escolar: flexible y 

adaptable 

El patio polivalente: activo y pasivo 

 
25 De acuerdo con el Documento No. 20 de la serie de orientaciones pedagógicas para la educación infantil en el 
marco de la atención integral “Sentido de la educación inicial” Ministerio de Educación Nacional (2014). 
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Hasta el momento se han cruzado tres categorías para el retorno de los niños a los jardines 

infantiles en Colombia: el papel de la primera infancia, el nuevo paradigma de la educación inicial 

y el ASE como herramienta durante y después de la crisis. A continuación, se exponen las 

definiciones de los temas potenciales o subcategorías referentes a los espacios escolares de la 

primera infancia. Si bien, el regreso al jardín infantil implica necesariamente resignificar el espacio 

porque los protocolos de bioseguridad obligan a hacerlo, también surgió la necesidad de repensar 

el paradigma de la educación inicial y con ello los espacios de aprendizaje. 

 

El jardín infantil entendido como taller 

 

Las variables identificadas en esta categoría se clasificaron de acuerdo con la función del 

espacio escolar de la primera infancia y se denominaron así: “el espacio escolar: flexible y 

adaptable” y “el patio polivalente: activo y pasivo”. Los temas mencionados se alinean con la 

postura de Tonucci (2020): “el jardín infantil como taller o laboratorio” que consiste en dar un 

nuevo significado a las aulas y convertirlas en estancias temáticas que funcionan como talleres que 

se recorren, de este modo se promueve el aprendizaje activo y se impulsan diferentes tipos de 

interacciones en los espacios. 

 

En una situación de emergencia como la que estamos viviendo, una escuela que trabaja con grupos 

autónomos que se mueven y viven experiencias distintas se enfrenta mucho mas fácil con la situación 

de alarma y emergencia que tenemos. Lo que no funciona es la clase, la clase como una estructura 

monolítica física que se piensa en frente a un adulto que habla para escucharlo, este modelo que era ya 

un modelo frágil a nivel pedagógico es un modelo que no resiste a las exigencias. (F. Tonucci, 

comunicación personal, 17 de septiembre de 2020) 
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La propuesta de Tonucci es transformadora y fue una idea recurrente en las respuestas de 

los demás profesionales entrevistados. Esto evidencia que la potencia de ese planteamiento y vale 

la pena contemplarlo para las decisiones de retorno al jardín infantil en el escenario post-pandemia. 

 

La escuela como un taller donde los lenguajes de hacer y pensar se unen. Una escuela que en 

experiencias de aprendizaje conduce a hipótesis elaboradas, teorías provisionales para dialogar con los 

demás, en la conciencia de que la actitud hacia el aprendizaje es esencial: abierta, curiosa, disponible. 

(G. Mazzanti, comunicación personal, 13 de marzo de 2020) 

 

Primero hay que tener claro un proyecto pedagógico que yo lo llamaría: “la mano” y una vez que tienes 

la mano clara hacer la infraestructura: espacio y materiales que se van adaptando a la mano. (J. Raedó, 

comunicación personal, 11 de septiembre de 2020) 

 

Hay que hacer ajustes en los espacios desde hace mucho tiempo, yo comparto contigo esta separación 

que hay entre la infraestructura, la arquitectura, el espacio físico y lo que sucede en el espacio físico, las 

relaciones, las interacciones, la convivencia que se da, las oportunidades de aprendizaje que se generan. 

(M. López, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) 

 

Es un tema absolutamente vital, los niños no se pueden meter simplemente en un closet, deben tener 

espacios de movimiento, exploración, interacción, la arquitectura y el diseño tienen mucho que ver con 

lo que termina pasando en esos espacios. (I. Segovia, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). 
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- El espacio escolar: flexible y adaptable 

 

Se entiende por espacio escolar flexible y adaptable un espacio dinámico con capacidad de 

transformarse según cualquier circunstancia o necesidad. Este espacio es multifuncional, capaz de 

agrupar, dividir o mezclar personas, objetos y actividades constantemente. La flexibilidad y 

adaptabilidad, por un lado, permiten reconfigurar los espacios según los cambios pedagógicos y, 

por otro lado, habilitan en los niños procesos de interacción con el cuerpo, a través del movimiento 

y el recorrido, de esta manera se crean situaciones de aprendizaje activas, de diálogo, trabajo en 

equipo y toma de decisiones. 

 

- El patio polivalente: activo y pasivo 

 

Se entiende el patio polivalente como espacio escolar abierto que se utiliza tanto para la 

socialización como para la actividad pedagógica. El sentido de este espacio se construye poniendo 

en valor lo que allí acontece, las posibilidades que ofrece para el juego, la interacción, la 

exploración y el aprendizaje. Un patio de superficie dura, sin intencionalidad ni intervención 

estratégica es un patio perdido. Por el contrario, un patio con atributos, zonas verdes, tierra, arena, 

árboles, huertas y mobiliario sin duda gana habitabilidad, ya que la presencia de elementos 

naturales aporta colores, texturas, sonidos, sombras, luces, volúmenes y topografías que 

enriquecen las experiencias de los niños.  

 

La diversificación del patio propicia situaciones de aprendizaje colectivas e individuales. 

Por un lado, el patio activo contempla el juego y la actividad libre de los niños y, por otro lado, el 
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patio pasivo permite la prolongación y/o traslado del aula hacia el exterior, un espacio tranquilo 

que acoge las activadas pedagógicas.  

 

e. Aprendizaje socioemocional en el espacio escolar de la primera infancia 

El jardín infantil como recolector de experiencias 

 

Categoría  Subcategoría  

Aprendizaje socioemocional en el 

espacio escolar de la primera 

infancia: El jardín infantil como 

recolector de experiencias 
 

Espacios individuales 

Espacios mutuos 

Espacios colectivos 

Espacios intermedios: efímeros y de 

transición 

 

Existe un hilo que permite entender la noción de “jardín infantil como taller o laboratorio” 

y es la correlación que tiene el espacio con el ASE en la primera infancia:“El espacio enseña, el 

espacio anima y advierte relaciones, el espacio no puede ser estándar” (O. Olaya, comunicación personal, 

08 de septiembre de 2020). “Más que ser un contenedor, la arquitectura puede ser en sí misma un 

mecanismo de aprendizaje y un instrumento con el potencial para redefinir cómo aprendemos” (G. 

Mazzanti, comunicación personal, 13 de marzo de 2020). “Resignificar los espacios implica una 

transformación pedagógica, eso implica a las maestras un abrirse y preguntarse ¿por qué no podemos 

hacer esto mismo en otro espacio?” (M. Martín, comunicación personal, 17 de septiembre de 2020). 
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Es decir, el espacio escolar que funciona como taller, abierto, dinámico, flexible, refuerza 

las habilidades socioemocionales. Así también, cada recinto espacial sugiere la forma de modelar 

las relaciones de los niños con otras personas, con la naturaleza, con los objetos, etc., lo cual 

configura situaciones corporales y mentales que contribuyen en el desarrollo social y emocional 

de los niños. En palabras de Olaya (2020), lo importante además de la actividad que se vive en el 

espacio, es lo que se percibe con los sentidos y el tipo de resonancias que quedan habitando en la 

memoria, esa memoria se conecta con elementos de autoestima, incide en creer en sí mismos, en 

tomar posturas, en la construcción de la personalidad y del temperamento (O. Olaya, comunicación 

personal, 08 de septiembre de 2020). En efecto, el espacio construye memoria comunicativa en los 

niños y la memoria comunicativa construye memoria cultural y habilidades socioemocionales. 

 

Las subcategorías identificadas en esta categoría se clasificaron según el nivel de 

interacciones de los niños en los espacios escolares de la primera infancia y se denominaron así: 

espacios individuales, espacios mutuos, espacios colectivos, espacios intermedios-efímero y de 

transición. Estas cuatro espacialidades se definen a partir de la información sintetizada en el 

análisis de las entrevistas y también con la revisión bibliográfica reseñada en la primera y segunda 

parte de la investigación. 

 

Al desarrollar una metodología que pone en un mismo plano los factores referentes a la 

arquitectura y el ASE, se llegó a determinar las dinámicas espaciales necesarias para el jardín 

infantil en términos de interacciones humanas. En la medida en que existan espacios diferenciados 

y diversificados se contribuirá en las diferentes formas de interacción, dando pie a escenarios que 

potencian el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los niños.  
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Edward Hall (1972) desarrolla la idea en torno al dinamismo del espacio entendido desde 

las distancias percibidas por el hombre: “El hombre es un ser rodeado de una serie de campos que se 

ensanchan y se reducen, que proporcionan información de muchos géneros” (Hall, 1972, p.140). De 

acuerdo con el autor las distancias físicas que el hombre crea en relación con el otro ayudan a 

constituir los tipos de comportamientos y personalidades. Hall afirma que todos tenemos un cierto 

número de personalidades situacionales aprendidas, las cuales se relacionan con las respuestas a 

las interacciones íntimas, personales, sociales y públicas. Estos conceptos se denominan zonas de 

distancia y se relacionan con la percepción de la distancia que se produce de una manera 

inconsciente.  

 

Las zonas de distancia definidas por Hall se vincularon al análisis de espacios escolares en 

esta categoría porque ayudan a diversificar las dinámicas espaciales de los jardines infantiles desde 

el entendimiento de las necesidades básicas de proximidad e interacción. Así, se agruparon las 

necesidades de interacción y de ASE en la primera infancia con el propósito de dar luces sobre los 

tipos de espacios que corresponderían a tal fin. 

 

- Espacios individuales 

 

Se entiende el espacio individual como el lugar donde el niño se puede sentir contenido, 

envuelto y acogido. Es un espacio para recostarse, sentarse y estar solo. Aquí el niño encuentra el 

entorno idóneo para concentrarse, reflexionar sobre sus emociones y pensamientos. Este tipo de 

espacio es dimensionado a la escala de los niños y provee relaciones espaciales íntimas que 

favorecen la disciplina personal, el aprendizaje por si mismo y el reconocimiento de fortalezas. De 

acuerdo con las zonas de distancia definidas por Hall, este espacio se relaciona con la distancia 
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íntima, entendida como el área donde la presencia de otra persona puede ser molesta por la 

afluencia de los datos sensorios, en este espacio un murmuro o un susurro aumenta la distancia 

entre dos personas (Hall, 1972). 

 

En las entrevistas realizadas la mayoría de los expertos coincidieron en la importancia de 

estos tipos de espacios para la primera infancia, algunos hicieron énfasis en el escenario post-

pandemia. En palabras de Martín, 

Aunque siempre pensamos que el niño tiene que relacionarse con el otro, que tiene que encontrarse con 

el otro, pues no es así del todo, porque viene de estar encerrado y necesita también espacios privados, 

donde pueda estar él en intimidad. (M. Martín, comunicación personal, 17 de septiembre de 2020) 

 

- Espacios mutuos 

 

El espacio mutuo introduce el concepto de diálogo con el otro, en este ámbito el niño 

comparte y desarrolla sus habilidades de empatía y respeto por el otro. Este espacio evoca 

confianza para que el niño comparta sus pensamientos y puntos de vista, lo cual lo convierte 

también en un espacio para desarrollar la habilidad de escucha al otro. De acuerdo con las zonas 

de distancia definidas por Hall, este espacio se relaciona con la distancia personal, entendida como 

el área donde hay interacción moderada con otro y se clasifica en dos fases de distanciamiento. La 

fase cercana: de 45 a 75cm, distancia en la cual se puede entablar una conversación con otra 

persona y la fase lejana: de 75 a 120cm, distancia en que se tratan asuntos de interés y relaciones 

personales (Hall, 1972).  
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En las entrevistas realizadas López destacó estos tipos de espacios para la reapertura de 

jardines infantiles en el escenario post-pandemia, lo que reafirma la importancia de brindar estos 

espacios a los niños cuando retornen a la educación presencial. “…que encuentren entornos 

invitadores, sugerentes, para la conversación, para construir confianza, para que tengamos otra vez ganas 

de ser curiosos” (M. López, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) 

 

- Espacios colectivos 

 

De acuerdo con las zonas de distancia definidas por Hall, los espacios colectivos se 

relacionan con la distancia social, entendida como el área donde hay interacción entre más 

personas, se clasifica en dos fases de distanciamiento. La fase cercana: de 1.20 a 2m, a esta 

distancia se tratan asuntos impersonales y hay más participación que en la distante, por ejemplo, 

trabajar o estudiar juntos; y la fase lejana: de 2m a 3.5m es una distancia que adquiere un carácter 

de interacción más formal (Hall, 1972).  

 

El espacio colectivo reúne a los niños en pequeños grupos y configura experiencias 

enriquecidas para trabajar en equipo, son espacios que suelen ser planeados para el descubrimiento 

y la exploración colectiva. Aquí se desencadenan situaciones grupales que potencian las 

habilidades de participación, comunicación, apreciación de la diversidad y resolución de 

problemas. En este ámbito entra el concepto de rincones de trabajo y juego, espacios planeados 

definidos por el Ministerio de Educación Nacional26“…son espacios de interacción y participación, 

donde los niños y las niñas se expresan y deciden a qué jugar, qué elementos usar, con quién estar, entre 

 
26 “Bases curriculares para la educación inicial y preescolar” Ministerio de Educación Nacional (2017). 
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otras acciones que fortalecen su autonomía.” (MEN, 2017). En las entrevistas realizadas Martín resaltó 

la importancia de repensar estos rincones para el retorno de los niños a sus jardines infantiles:  “La 

maestra que hace cosas colectivamente tendrá que empezar a pensar en nuevos rincones… Es un tema de 

aprovechamiento y organización tal vez de pequeños rincones en el patio” (M. Martín, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 2020). 

 

- Espacio intermedio efímero 

 

Es un espacio heterogéneo no planificado: hueco, escondite, pliegue, etc., por su geometría 

irregular implica la contención y constituye un lugar en si mismo, los niños instintivamente hacen 

uso provisional “entre” las cosas, “entre” la arquitectura y crean circunstancias de relación. No 

obstante, al ser un espacio que genera receptividad en los niños y ofrece oportunidades temporales 

de interacción, el diseño27 arquitectónico podría resaltar su singularidad anticipando estos espacios 

para que sean descubiertos por los niños, así, la arquitectura podría hacer invitaciones curiosas y 

disruptivas para que los niños encuentren en esos espacios nuevas preguntas. Algunos de los 

expertos entrevistados hablaron de las características de estos tipos de espacios en los jardines 

infantiles. Aunque estos espacios son identificados, no se conoce su definición, por lo tanto, cobra 

más valor en esta investigación definirlos, resaltar su potencial y rescatarlos en el contexto post-

pandemia. En palabras de López, 

 

 
27 Hay que recordar que la palabra diseño se refiere no solamente al uso de los signos como trazos o dibujos que 
representan cosas, sino fundamentalmente al hecho de que los signos son “señales”. Es decir, indicadores o indicios 
a través de los cuales el pensamiento se expresa “significativamente” para comunicar ideas y sentimientos, en orden 
a resolver los problemas propios del habitar en el mundo. En otras palabras, diseño es pensamiento (Manrique, 2009, 
p. 23) 
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Nosotros los llamamos “nichos”, en la medida que yo me agacho y entro me estoy conectando con el 

niño de una manera diferente y si yo entro ahí hay un relacionamiento con los niños diferente porque el 

espacio esta hecho para ellos, para la altura de ellos, no para la altura mía. Una de las cosas que más me 

parecen fascinantes es lograr aprovechar esos espacios in between con los niños y generar allí 

oportunidades de relacionamiento, de conversación, de juego, de interacciones.  (M. López, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) 

 

- Espacio intermedio de transición 

 

Es el espacio que conecta, genera transición entre lo privado y lo público, entre el interior 

y el exterior: pasillo, entrada, porche, escalera, etc. Se trata de un espacio informal, un umbral que 

es habitado temporalmente y que propicia encuentros al azar, genera oportunidades de 

relacionamiento con nuevos niños. Además, es de considerar también el espacio intermedio a 

escala de ciudad, es interesante la exploración que los niños podrían hacer en este espacio que no 

es el jardín infantil, pero tampoco es el espacio público urbano, es el intermedio entre ambas 

escalas, un espacio valioso porque permite a los niños aproximarse a la idea de ciudad y entender 

lo que en ella se vive: procesos de convivencia y cultura. Según las zonas de distancia definidas 

por Hall, el espacio intermedio de transición se relaciona con la distancia pública, donde se 

concentran varias personas en una zona de 3.5 a 9m, si bien las relaciones pueden ser grupales, 

también pueden ser nulas, éstas dependen del dinamismo del espacio (Hall, 1972). 

 

En las entrevistas realizadas, algunos expertos resaltaron la importancia de los espacios de 

transición para retomar las actividades de los jardines infantiles y reconfigurar nuevos espacios 

externos al aula. Particularmente Raedó resaltó el valor pedagógico de estos espacios. “Que el niño 
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pueda estar fuera del edificio y ese fuera es útil como herramienta pedagógica… Muchas transiciones entre 

el interior y el exterior para jugar con los cambios de clima que hay en el día” (J. Raedó, comunicación 

personal, 11 de septiembre de 2020). Asimismo, Martín hizo énfasis en la redistribución de los 

espacios de las aulas en los espacios de transición de la institución, en el contexto de retorno de 

los niños, lo cual reafirma la importancia de aprovechar y entender el jardín infantil como un taller. 

En palabras de Martín: “Zonas comunes que se vuelven parte del trabajo pedagógico: el pasillo, la 

entrada, esos lugares que a veces solo eran de paso se pueden convertir en lugares de encuentro y actividad 

pedagógica” (M. Martín, comunicación personal, 17 de septiembre de 2020). 

 

Síntesis: El espacio escolar y el aprendizaje socioemocional en un escenario no previsto 

 

El confinamiento causado por la pandemia de Covid-19 generó un rompimiento en la 

relación existente entre espacio escolar y ASE, con efectos devastadores para el desarrollo en la 

primera infancia. Este acontecimiento ocasionó alerta a nivel global y un desafío para la reapertura 

de los jardines infantiles y el regreso de los niños más pequeños a sus espacios escolares. Las 

consecuencias que esta situación sin precedentes generó en los niños más pequeños es un asunto 

fundamental para el escenario post-pandemia. Las experiencias documentadas de diferentes países 

evidencian la priorización de reapertura de los jardines infantiles antes que otras instituciones 

educativas. El desafío que se enfrenta es el de mitigar las consecuencias del cierre de jardines 

infantiles, lo que exige adoptar nuevos métodos, tanto pedagógicos como espaciales, para 

repotenciar el ASE durante y después de la coyuntura.  
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Sumados a estos nuevos desafíos, los espacios escolares también han sido cuestionados y 

la reapertura ha obligado a pensar nuevamente cómo se viven los espacios escolares. Sin duda, la 

pandemia ha inducido a repensar el papel de la educación inicial, la forma de enseñanza 

convencional y ha ofrecido la oportunidad de redescubrir las posibilidades de los jardines infantiles 

de hacer ajustes en los espacios encerrados y valorar los espacios abiertos. A raíz de la crisis, varios 

espacios dentro y fuera de los jardines infantiles dejan de ser complementarios y pasan a ser 

importantes para el proyecto pedagógico. 

 

Las posturas de los expertos entrevistados en el contexto nacional coinciden en que la 

coyuntura es una oportunidad para generar cambios en la forma de enseñar y la forma de habitar 

los espacios de aprendizaje. Existe un consenso por parte de los profesionales en relación con el 

entendimiento de la importancia del espacio escolar para el ASE. Sin embargo, este planteamiento 

acerca de la correlación entre el espacio escolar y el ASE, no se ha tenido en cuenta en las primeras 

experiencias de reapertura de jardines infantiles en el Colombia, que requiere de una estrategia que 

permita visibilizar y hacer protagónica dicha correlación.  

 

Esta estrategia obliga a reconsiderar el papel pasivo del espacio escolar y entenderlo como 

un elemento activo en el fortalecimiento del ASE. Acciones como prevalecer el rol de los niños y 

e rol de la ciudad, repensar el paradigma de la educación inicial en Colombia, promover el ASE 

en la cotidianidad y en el juego y entender el jardín infantil como un taller de experiencias, que 

puede ser flexible y se puede adaptar a diferentes circunstancias; pueden orientar nuevas 

disposiciones espaciales. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió reafirmar la correlación existente entre el espacio 

escolar de los jardines infantiles y el ASE en la primera infancia. Dicha correlación integra la 

calidad espacio-sensorial experimentada por la percepción, la memoria y las emociones con el 

movimiento del cuerpo en el espacio físico por las acciones, habilidades y pensamientos de las 

personas. Durante el proceso de revisión de literatura se identificaron características físicas 

espaciales tales como: zonas verdes, biofilia, color, configuración espacial, proporciones y tipos 

de espacios que efectivamente tienen influencia sobre las formas de interacción, las emociones y 

los sentimientos (ver Anexo 4). En el contexto de los espacios escolares de primera infancia, las 

condiciones físicas configuran espacialidades divergentes para la comunicación, el trabajo en 

equipo, la concentración, el juego y la exploración. Lo relevante es la confirmación del papel del 

espacio en el favorecimiento del desarrollo en las habilidades sociales y emocionales favorecidas 

por el espacio físico en la primera infancia: autoconciencia, autogestión, conciencia social, 

relacionamiento con otros, toma de decisiones, que permiten desarrollar destrezas cognitivas y 

lingüísticas en los niños, una base para el desarrollo que está fuertemente ligada a la personalidad. 

La afirmación del vínculo existente entre espacio escolar y ASE en primera infancia abre el camino 

para futuras investigaciones en otros contextos. Por ejemplo, investigar cómo funciona la 

correlación espacio físico-ASE en otros niveles educativos, en escenarios desescolarizados o en el 

espacio público de la ciudad contribuiría en esta línea de investigación. 

 

La revisión de literatura demuestra la relevancia del ASE en la primera infancia y el interés 

de diversas entidades internacionales para investigar y promover el ASE en el contexto educativo. 

Enfatizar dicho aprendizaje es indispensable, por un lado, para potenciar en los niños competencias 
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positivas aptas para afrontar retos, y, por otro lado, para reducir comportamientos de violencia que 

pueden tener repercusiones considerables en la vida adulta. Se destaca la importancia de mirar en 

profundidad cómo la institución educativa favorece dicho aprendizaje. Si bien, existen programas 

académicos que implementan lecciones de ASE, es necesario expandir el análisis sobre la 

experiencia de los niños en los espacios de la institución.  

 

Teniendo en cuenta que las habilidades sociales y emocionales se aprenden de manera 

genuina en los aconteceres diarios y que los niños pasan gran parte del día en sus jardines infantiles, 

los educadores tienen el compromiso de hacer una lectura sobre cómo evolucionan las 

interacciones y emociones en los niños, cómo los niños ocupan los diferentes espacios y qué 

acontece allí. Con esa información es posible aprovechar el espacio para potenciar el ASE en el 

jardín infantil, que va más allá de las lecciones académicas. De lo anterior se deriva la posibilidad 

de realizar un acercamiento cuantitativo para analizar en detalle las variables del ASE a la luz de 

las características físicas espaciales que surgieron en la presente investigación, una oportunidad 

importante para nuevas investigaciones.28 

 

En el contexto de la pandemia producida por la enfermedad Covid-19, la documentación 

de los casos de otros países frente al retorno a los jardines infantiles facilitó la comprensión sobre 

lo que ocurre en un nuevo escenario escolar post-confinamiento. La compilación de esta 

información fue valiosa para entender los nuevos retos en el retorno de los niños al jardín infantil 

y las oportunidades mismas para fortalecer el ASE en los niños más pequeños después de atravesar 

 
28 El análisis cuantitativo en un jardín infantil fue el planteamiento inicial de esta investigación que tuvo que 
reorientarse debido al cierre y confinamiento decretado desde el mes de marzo de 2020. Sin embargo, el giro de la 
investigación permitió analizar y revalidar el papel del espacio escolar en un escenario insólito que ofrece nuevas 
oportunidades para la enseñanza y para el espacio físico entendido como herramienta pedagógica.  
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las adversidades de la pandemia. La revisión de los nuevos escenarios en el contexto internacional 

permite enfocar la importancia tanto del ASE y de los espacios en el jardín infantil al que los niños 

vuelven, se destaca la incidencia de la observación, la flexibilidad, adaptabilidad y en muchos 

casos la creatividad.  

 

La circunstancia actual obligó a volver a mirar y repensar los espacios de la institución y 

dio la posibilidad de contemplar e implementar nuevas formas de enseñanza en nuevos espacios 

diferentes al aula. A raíz de esta coyuntura espacios divergentes en el jardín infantil dejaron de ser 

complementarios y pasaron a ser esenciales para el retorno y para adaptarse a las nuevas dinámicas 

que impone la pandemia. El escenario de pandemia permitió rescatar espacios, características 

físicas de los jardines infantiles y oportunidades que los espacios escolares ofrecen y se han 

redescubierto con las necesidades actuales. Gracias a esta premisa hay varios aspectos que pueden 

resultar de interés para futuros estudios. Por ejemplo, cómo influyen los cambios de dinámicas 

espaciales, cuáles espacios son mayormente re-cualificados en el contexto educativo de la primera 

infancia y cuáles configurarían un repertorio de buenas prácticas susceptibles de ser replicadas.  

 

Por último, los resultados en las entrevistas evidencian que en el contexto nacional hay un 

fuerte interés por implementar y fortalecer el vínculo entre el espacio escolar y el ASE en los 

jardines infantiles. Los profesionales entrevistados coincidieron en dos ideas clave para la 

reapertura de jardines infantiles en Colombia. Primera, la oportunidad que ofrece la pandemia para 

volver a pensar en la educación temprana en el país y preguntarse por el paradigma educativo, la 

visión de aprendizaje y de calidad que se tiene y que se quiere para los niños más pequeños. 

Segunda, la oportunidad para resignificar las necesidades de aprendizaje de los niños en primera 
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infancia y para reconstruir la esencia del espacio y su intencionalidad pedagógica. De estas 

reflexiones se destaca la importancia de un jardín infantil participativo: el jardín infantil como 

taller y como recolector de experiencias. Frente a este nuevo reto para la educación inicial en 

Colombia, se deriva un tema trascendental para para investigaciones futuras. Vale la pena explorar 

de manera rigurosa las políticas públicas que rigen la educación en primera infancia en el país y 

analizar con exactitud las variables del espacio físico y el ASE. 

 

REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Para propiciar la correlación entre espacio escolar y ASE hay varios caminos que se pueden 

tomar tanto para un proyecto arquitectónico, como para un proyecto pedagógico, como se 

demostró en esta investigación. La base que soporta dichos caminos se fundamenta en el sentido 

de educación que queremos y que comienza por la primera infancia. Los arquitectos y educadores 

tenemos responsabilidades compartidas: indagar, reflexionar y proponer. Por un lado, indagar 

acerca de la idea de educación y observar las claves que los niños nos ofrecen desde sus 

percepciones, vivencias y sus necesidades de aprendizaje. Por otro lado, reflexionar en la 

coyuntura actual. Esta situación no prevista es la oportunidad para dar una mirada hacia los 

entornos que estamos brindando a la primera infancia, ¿qué tipos de oportunidades de aprendizaje 

ofrecen? Es importante entender cómo los niños viven sus entornos, sus emociones y relaciones 

con los demás. Así se podrá replantear esos espacios donde la enseñanza tiene lugar y adaptarlos 

a los nuevos retos educativos. Por último, tenemos la responsabilidad de proponer nuevos espacios 

de aprendizaje apropiados para favorecer en los niños la autoconstrucción y para fortalecer su 

espíritu analítico frente a la individualidad y a la sociedad.  
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Esta investigación visibiliza y articula los atributos del ASE y del espacio escolar, con el 

propósito de hacer una aportación para ambas disciplinas. Las tres partes que estructuran este 

documento se pueden analizar a profundidad en futuras investigaciones, mediante estudios de caso, 

en la presente investigación no se abordaron por no estar dentro de los objetivos planeados debido 

a las limitaciones de la pandemia. El proceso de esta investigación fue una experiencia de 

aprendizaje profundo para mi labor como arquitecta e investigadora. Gracias a las distintas 

herramientas de cada disciplina pude entender desde una visión más amplia los desafíos del 

entorno construido en el que vivimos y la importancia de salir del nicho de mi disciplina para 

generar proyectos holísticos y con mayor alcance. Este proceso me permitió concienciar y ahondar 

en un rol crucial de mi profesión: contribuir en soluciones para mejorar la calidad de educación en 

el contexto colombiano. 

 

Para terminar, cabe mencionar que durante el proceso investigativo y por mi propia 

iniciativa, sometí el planteamiento de esta investigación a un concurso internacional de diseño 

arquitectónico de un jardín infantil. Para mí fue una sorpresa muy gratificante haber obtenido una 

mención honorifica (ver Anexo 5). Los argumentos que respaldan la propuesta se construyeron en 

esta investigación y el concurso fue la oportunidad de ponerlos a prueba. Este resultado es una 

motivación adicional para continuar con futuros estudios derivados de esta investigación. 
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