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Resumen:  

Las actividades en el aula suelen estar demasiado estandarizadas. La metodología, 

dinámica y ambiente del aula dependen en gran parte de la actitud e interés por la innovación del 

docente. El mobiliario de las aulas y la disposición de los elementos que hay en ella no son 

demasiado interesantes a la vista de un niño. Lo más que se hace es “decorar”, generalmente en 

exceso, el espacio con dibujos estereotipados infantiles o de los propios niños. Pero el aula puede 

ser un espacio de posibilidades, original y creativo, rico para el aprendizaje si en vez de pretender 

que el niño sea un mero ejecutor de actividades, fomentamos el juego libre y la experimentación, 

permitiéndole ser sujeto de su propio aprendizaje en interacción con el medio y con los otros.  
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Abstract: 

The activities in the classroom are often too standardized. The methodology, dynamic 

classroom environment depend largely on the attitude and interest in educational innovation. The 

furniture in the classrooms and the arrangement of the elements in it are not very interesting in 

view of a child. The most that is done is to "decorate", usually in excess space with children's 

drawings or stereotyped children themselves. But the classroom can be a space of possibilities, 

original and creative, rich learning if instead of pretending that the child is a mere executor of 

activities, encourage free play and experimentation, enabling it to be the subject of their own 

learning in interaction with the environment and with others. 
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Desarrollo  

 

Si se les dice, lo olvidarán; si se les muestra, lo recordarán; y si se 

les involucra, aprenderán. (Proverbio chino) 

 

Las actividades en el aula suelen estar demasiado estandarizadas. La metodología, 

dinámica y en definitiva, el ambiente, dependen en gran parte de la actitud e interés por la 

innovación del docente pero también de la organización y estructura del aula y de los materiales 

disponibles. 

La simple observación del espacio, del ambiente de aprendizaje y la conducta infantil, 

evidencian las intenciones educativas y los objetivos educativos a los que el maestro da 

importancia y pretende conseguir. Y estos espacios, en constante evolución, se convierten en 

espacios de tiempo, de memoria, de presencia u ocultamiento, de visualización, de miradas y 

escuchas, de narraciones, espacios incluso de construcción y de-construcción, de orden y caos, 

espacios para el ser y estar (Velasco y Abab, 2011: 160). 

Es por ello que los criterios de organización y diseño del espacio en las aulas de infantil se 

consideren fundamentales. Son un “cúmulo de recursos de aprendizaje y desarrollo personal” 

indica Iglesias (1996: 247). Todos los autores coinciden en ello, desde Montessori a Zabalza. De 

hecho el espacio de un entorno Montessori es lo que lo diferencia de otros centros de educación 

infantil de calidad (Morrinson, 2004).  Zabalza considera que uno de los aspectos claves en la 

calidad de la educación infantil, es la “organización de los espacios”, amplios, dinámicos y 

polivalentes. “Las clases convencionales […] resultan escenarios empobrecidos y hacen imposible 

(o dificultan seriamente) una dinámica de trabajo centrada en la autonomía y la atención 

individual a cada niño y a cada niña” (Zabalza, 1996: 50). También indica este autor, que los 

materiales han de ser diversificados y estimulantes de manera que se posibiliten “las vivencias de 

descubrimiento y consolidación de experiencias”, (de aprendizaje, en definitiva), actividades que 

permitan abordar todas las dimensiones del desarrollo y todas las capacidades, todos los 

lenguajes, en palabras de Malaguzzi. Pero como indica Iglesias, al entrar en un aula de infantil 

seguramente vamos a encontrar papeles y lápices, dibujos, letras y números pero menos habitual 

será que encontremos pintura y pinceles, barro, instrumentos musicales, etc., al menos a la vista. 



  

APORTACIONES DESDE LA PERIFERIA  

Todo estará cargado de un matiz ‘académico’”, especialmente en función de la adquisición de la 

lectura, la escritura y el cálculo. (Iglesias, 1996: 275) y todo, seguramente, “demasiado” ordenado 

(a excepción, eso sí, de un inmenso maremagnun de imágenes, en muchos casos, aunque 

infantiles, comerciales, por todas las paredes). 

Pero la atención a los aspectos emocionales, el crear oportunidades de expresión 

emotiva… “Desde el punto de vista práctico […] implica la ruptura de formalismos excesivos y 

exige una gran flexibilidad en las estructuras de funcionamiento” (Zabalza, 1996: 51) 

Pero el ambiente no lo conforman solo los elementos estructurales, ni el mobiliario, ni la 

iluminación… Señala Iglesias (1996: 241) que “el ambiente existe en la medida en que los 

elementos que lo componen interactúan entre sí”, y en esto, las personas y las relaciones que 

puedan o no establecerse, las acciones y actuaciones que más o menos se permitan, limiten o 

favorezcan, etc. son lo realmente importante. 

Los adultos deben fomentar la libertad de expresión y de movimiento base del desarrollo 

necesario para afrontar luego mayores retos físicos, mentales,  emocionales y sociales y proponer 

un equilibrio entre el trabajo dirigido y la iniciativa infantil. "Si el adulto persiste en interrumpir al 

niño en su actividad al niño en su actividad de repetición y de exploración, la confianza en sí 

mismo y su capacidad para perseverar en una tarea serán obstaculizados" (Centeno, 2010: 12) 

Y para crear un buen espacio de aprendizaje y lúdico para la educación infantil, no hacen 

falta grandes recursos, ni muchos materiales. Para un niño una simple hoja de papel, una caja de 

cartón, un rollo de papel higiénico… son todo un mundo de posibilidades. Los niños tienen más 

creatividad de la que pensamos y están predispuestos a aprender siempre y cuando lo que se les 

proponga sea interesante (Doman y Doman, 2009).  

El aula puede ser un espacio de posibilidades, rico para el aprendizaje si en vez de 

pretender que el niño sea un mero ejecutor de actividades, fomentamos el juego libre y la 

experimentación, permitiéndole ser sujeto de su propio aprendizaje en interacción con el medio y 

con los otros. Un espacio en el que puede darle al mismo tiempo una conjunción armónica entre 

orden y caos, un un espacio en el que se permitan diversas posibilidades de movimiento, de 

acción y elección, de juego y relación (Abad, 2008, 2011).  

Y en este sentido, la experiencia estética, puede integrar distintas áreas: visual, sonora y 

corporal y convertirse en puerta de entrada para trabajar el conocimiento de sí mismo y la 

autonomía personal, el conocimiento del entorno y el lenguaje, la comunicación y la 

representación, etc. (LOE, 2006. Orden 5 de agosto 2008).  
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Zabalza (1996: 50) nos dice que una escuela de calidad ha de disponer, de espacios y 

tiempos para el desarrollo de "experiencias fuertes", que dejen huella… lo que ocurre cuando lo 

que se propone al niño es algo distinto, capaz de captar y envolver su atención. Como experiencia 

de flujo (Csikszentmihaly, 1990) estas experiencias emocionales e interesantes, pueden 

convertirse en la mejor oportunidad para influir de manera significativa en el aprendizaje y desde 

ahí trabajar todos los contenidos que propone la legislación para la educación infantil y conseguir 

los objetivos. 

No olvidemos, como decía Malaguzzi, que los niños utilizan 100 lenguajes y la escuela, no 

debería olvidarse de 99 de ellos. Debemos potenciarlos todos, porque todos son importantes para 

el desarrollo y la formación integral del niño (Beresaluce, 2009). Para ello ha de cambiar la 

concepción que tenemos de la escuela. El aula, puede y debe ser un espacio de posibilidades Y la 

expresión estética y la experiencia lúdica como puertas o vías de acceso al conocimiento 

(Gardner, 2009 y Proyecto Zero de Harvard1)  permitiendo la participación, la comunicación, la 

reflexión (Abad, 2007). La educación artística-estética se plantea así, “como acción lúdica, proceso 

de simbolización y fiesta participativa”. (Abad, 2011), un espacio de juego “para identificarse e 

incorporar nuevas experiencias” (Abad, 2007: 45). 

 

Enlace al audiovisual:http://www.educacionartistica.es/archivos/audiovisuales/aula.avi 
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