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REPENSANDO ESPACIOS Y TEJIENDO RELACIONES EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta aportación se inserta en una investigación más amplia que trata de 
conocer y comprender desde un planteamiento de investigación cualitativa 
(Angrosino, 2012) que el juego como derecho y medio natural de aprendizaje del 
infante, ofrece diversidad de oportunidades de creación y relación en Educación 
Infantil. Atendiendo a las circunstancias del entorno que cambia y los intereses de 
los niños el aula se transforma en sus diferentes espacios. En el presente estudio 
nos centraremos en dos de ellos: el Jardín de primavera y pintamos un ramo de 
lavanda.  

 El aula de educación Infantil se concibe como un espacio lleno de posibilidades 
donde se piensan diferentes propuestas de espacios y de juego que de forma 
paralela tienen lugar, convirtiéndose así el aula en un espacio-ambiente de 
relaciones y complejidad que da respuesta a las diferentes necesidades de 
movimiento, relación, descubrimiento y aprendizaje de los infantes. Por tanto, se 
focaliza en las situaciones lúdicas y de interacción entre docentes y discentes 
(Schaffer, 1989). 

El juego se concibe como una acción libre y no productiva conectada con la 
necesidad de expresión simbólica del niño, como ventana al despliegue de los 
diferentes lenguajes de la infancia y como actividad privilegiada e integradora de 
acción, emociones, pensamiento y socialización. Piaget (2016) explica el juego 
simbólico por la génesis del símbolo lúdico y lo interpreta por la estructura 
intelectual que, participando de esa génesis, lo posibilita. Esa estructura es el 
pensamiento preconceptual, Se considera que el juego simbolico es toda la 
actividad espontanea en la que los pequeños utilizan su capacidad mental para 
recrear un escenario como entretenimiento. Por ejemplo, en la vida cotidiana se 
observa como los niños convierten una caja de cartón en un barco pirata o una 
escoba en un caballo o en un cohete espacial. Su capacidad creativa no tiene limites 
y sabemos que durante las situaciones creativas los niños reproducen mucho de lo 
que ven, pero no se limitan a recordar experiencias vividas, sino que las reelaboran 
creativamente.  

Siguiendo los planteamientos de Vechi (2013) el arte se construye con los 
elementos cotidianos. La actividad creadora puede aparecer entonces como una 
forma de relación especial, ya sea entre los niños y el adulto o de los niños entre si 
con los objetos y materiales (Hargreaves, 2020). Se trata de proporcionar a niños y 
niñas oportunidades para el juego, la creación y el desarrollo de aptitudes 
personales. Según Piaget (2014) ya desde la cuna el niño muestra una actividad 
sensorial y motriz extraordinaria que, a partir del primer año, presenta todos los 
caracteres de la comprensión inteligente. 
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Este estudio abre un proceso de reflexión valorando y respetando el juego en 
relación con las necesidades de la infancia y el cuidado del medio ambiente. 
Siguiendo los planteamientos de Malaguzzi asumimos que la coherencia entre 
pensamiento y acción se hace posible partiendo de una imagen rica de infancia que 
cuida las relaciones y lleva a las maestras a diseñar espacios y documentar 
propuestas en base a las observaciones realizadas. 

Asumimos con Pérez Gómez (2012) que el aula es un espacio complejo donde 
se genera un cruce de culturas por lo que tomamos como referente los derechos de 
la infancia y la teoría socio constructivista del aprendizaje. 

A continuación, formulamos las preguntas que guían esta investigación: ¿Cómo 
potenciar la comunicación y la autonomía en educación Infantil? ¿Cómo diseñar 
espacios en el aula que sitúen al niño en el centro del proceso educativo? ¿De qué 
manera la creación de espacios permite al docente observar de cerca la 
construcción de saberes y los procesos de aprendizaje de las criaturas? 

 

2. DISEÑANDO ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO Y LA RELACIÓN  

 La experiencia presentada se contextualiza en un aula de 4 años que acoge a 
20 niños y niñas de un centro público del extrarradio de Valencia. Se trata de un 
aula con una organización descentralizada en diferentes microespacios con juegos 
y propuestas complejas que se desarrollan de forma simultánea en los momentos 
de circulación por el aula (Trueba, 2015).  

La asamblea es el espacio de reunión y encuentro donde se realizan dinámicas 
de exploración del entorno y surgen conversaciones sobre las observaciones 
realizadas en el patio y las diferentes experiencias vividas en los microespacios. La 
llegada de la Primavera y los cambios observados en el patio se trasladan a los 
pequeños espacios del aula donde se ofrecen propuestas nuevas de juego y 
exploración. En el patio surge entre el alumnado el interés por buscar insectos y 
observar el crecimiento de las hojas en el árbol. Se constata y registran días de más 
calor, pero también días de lluvia y cielo nublado.  

Partiendo de este interés, el aula empieza a transformarse en varios de sus 
microespacios, entre ellos se crea el Jardín de Primavera y la propuesta de pintura 
en acuarela en el espacio del mini atelier. Las criaturas acuden a estos espacios que 
se encuentran señalizados y ponen su fotografía en un panel que se encuentra en el 
espacio de la asamblea.  Las propuestas presentadas son fruto del trabajo en equipo 
que se lleva a cabo en el centro desde la coordinación de las maestras en el nivel de 
4 años. 

2.1. Microespacio sensorial: Jardín de Primavera 

Estamos ante una propuesta de exploración y experimentación con lentejas y 
pequeños utensilios de jardinería recreando así un pequeño jardín que, por 
sugerencia de los propios infantes, se llamó “Jardín de Primavera”. 
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Se preparan los materiales que se utilizarán (Figura 1) teniendo en cuenta 
posibilidades y relaciones que se pueden establecer entre ellos, haciendo una 
posible anticipación de las mismas así como de las capacidades que se desarrollan: 
simbolismo, experiencia sensorial, desarrollo de la creatividad e imaginación, 
motricidad fina y coordinación óculo-manual, satisfacción de necesidades e 
intereses, familiarización y exploración a través de los sentidos y las cualidades de 
los objetos tales como color, forma, volumen, textura, peso, temperatura de la 
materia, etc. 

 

 
En el aula los infantes contemplan este espacio y todos muestran interés en 

participar. Por parejas van experimentado en él mientras el resto de los niños van 
transitando por otros espacios del aula. Se observan y se documentan encuentros 
en este espacio donde las primeras acciones se centran en explorar mediante el 
tacto las lentejas al natural, hundiendo las manos en ellas. Además, exploran el uso 
de los utensilios haciendo trasvases. Poco a poco, se entablan conversaciones y 
empiezan a surgir pequeñas creaciones estéticas y simbólicas acompañadas de 
nuevas narrativas (Figura 2).  

En el grupo-clase se comparten las experiencias, las historias vividas en la 
mesa sensorial, las sensaciones de los materiales y los juegos en este pequeño 
espacio en el que, como en un pequeño mundo, los infantes crean y recrean 
historias. Se comentan las sensaciones a través del tacto con las lentejas y a partir 
de aquí surgen conversaciones y preguntas alrededor de esta legumbre (lentejas) y 
sus formas de cocinarla. Asimismo, el análisis de esta experiencia en un 

Figura 2  

Presentación: el “Jardín de Primavera” 

Nota. Se presenta la mesa sensorial en el aula de una forma estética que invita al juego, al 
cuidado y a la posterior organización.  Los materiales utilizados son: piezas o cortes de 
madera, objetos pequeños para actividades de creación plástica (mariquitas pequeñas, 
una cestita pequeña de decoración), muñecos pequeños de madera (nins), flores de tela, 
pequeños maceteros y utensilios de jardinería, y una bandeja grande y otra pequeña. 
Fuente: elaboración propia.  
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microespacio constituye una fuente de ideas para proyectos de investigación 
posteriores como la creación de un microespacio de naturaleza en el aula a partir 
de la siembra de plantas o, más adelante, la elaboración de huerto urbano en el patio 
del centro, la creación de una floristería en el microespacio de juego simbólico, etc.  

 

2.2. Propuesta en el mini atelier: pintamos un ramo de lavanda  

El espacio del mini atelier es un espacio de creación y de experimentación en 
continua trasformación. A la llegada de cada estación o nueva propuesta se nutre 
de los colores, formas, elementos de la naturaleza relacionados con los cambios que 
experimenta el entono o los descubrimientos cotidianos de las criaturas.  

Siguiendo con el contexto de la llegada de la primavera, se plantea a los 
infantes el reto de dibujar del natural un ramo de flores, en este caso, un ramo de 
lavanda. Se destaca en esta propuesta el acto de dibujar como una de las primeras 
formas de expresión y desarrollo artístico con la que cuenta el infante y que le 
permite desarrollar su creatividad, adquirir control del movimiento y el trazo. Tal 
como sugiere Kamii (1990) el acto de dibujar supone una estrategia para tratar de 
comprender y verificar aquello que la criatura observa de su entorno.  

Exploramos y olemos diferentes plantas medicinales y se conversa sobre sus 
olores, a qué nos recuerdan estos olores, para que puede ser beneficiosas, etc. 
Posteriormente, se lanza la propuesta de dibujar una de estas plantas usando el 
lápiz y las acuarelas. Se trata de la lavanda que tiene unas pequeñas flores de color 
morado que llaman la atención de los infantes. En primer lugar, los infantes 
observan su forma y empiezan a hacer trazos sobre el papel usando el lápiz. 
Durante este proceso la maestra acompaña y provoca interés mediante preguntas, 
al mismo tiempo que observa y atiende. En el pequeño grupo se genera 

Figura 2 

Exploraciones y creaciones en el “Jardín de Primavera” 

Fuente: elaboración propia. 
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conversación y dialogo, se comparten las diferentes estrategias que las criaturas 
utilizan para realizar sus trazos. Se recogen sus propias palabras: “Son muy 
pequeñas sus flores” (dice una niña refiriéndose a las flores de lavanda cuando 
empieza a dibujar empezando por ellas)”, “Yo voy a empezar por aquí (el niño 
empieza por el pequeño jarrón que sostiene el tallo).” 

 Tras los primeros trazos representando la forma de la planta, pasan a 
colorearla con acuarelas, experimentando con las posibilidades del color y los 
múltiples matices que ofrece este material, en el que muchos niños y niñas desean 
recrearse. Así surgen nuevos comentarios: “yo le voy a añadir el paisaje (y añade el 
sol que se ve desde la ventana)”. Los infantes disfrutan con el cambio de color del 
agua al agitar los pinceles, así como la ligereza del trazo del pincel al deslizarse 
sobre el papel. De igual modo, experimentan el reto de mezclar colores, realizar 
capas sobre capas, moderar el uso del agua para no mojar el papel en exceso, etc. 
(Figuras 3 y 4). 

  
Después de la experiencia se realizan turnos para el lavado del material y el 

aseo del mini atelier y se van colocando los materiales de nuevo en su lugar. 
Durante el desarrollo de esta experiencia, los niños han experimentado jugando con 
la transparencia que permite la acuarela. De hecho, han podido observar como la 
transparencia toma más apariencia y se va transformando en cada pincelada. 
Asimismo, el descubrir los patrones de color de forma intuitiva, ha supuesto una 
primera experiencia para explorar el efecto del agua y su influencia en propiedades 
como la oscuridad y la saturación del color (Figura 4). Sin olvidar que cada prueba 
o incluso pequeño accidente que ocurre mientras la criatura descubre como 
controlar sus pinceladas, es vista como una oportunidad para la evolución en su 
creación y en su propio proceso de aprendizaje. Asumimos con Kamii (1990) que 
“otra manera de estimular a los niños a pensar y a crear es darles la oportunidad de 
tomar decisiones” (p.11). 

 

Nota. Se establece el procedimiento de desarrollo de la propuesta y los materiales 
que se necesitan (batas, cartulinas blancas, lápices y acuarelas) dejándose a 
disposición de los infantes quienes se preparan para acudir al espacio del mini 
atelier en grupos de cuatro y cinco niños. Fuente: elaboración propia.   

Figura 3 

Dibujando la lavanda 

Figura 4 

Pintando con acuarela  
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3. CONCLUSIONES  

El espacio está lleno de mensajes silenciosos: habla al oído a niños y adultos, 
expresa y delata la acción educativa (tanto si somos conscientes de ello o no), 
susurra al oído de niñas y niños sugerencias de acción e intervención” (Trueba, 
2015, p. 57). 

 Tras el proceso de análisis de los dos microespacios del aula se retoman las 
preguntas de nuestra investigación que parten del interés en conocer y comprender 
cómo potenciar la autonomía en el aula de educación Infantil y cómo diseñar 
espacios en el aula que sitúen al niño en el centro del proceso educativo.  

 Por un lado, hemos observado cómo la organización descentralizada (Figura 
5) a la que responden estas propuestas contribuye a desarrollar la autonomía en el 
aula en la medida que trasmite pertenencia, seguridad y calma. Se reconoce así a la 
criatura en su iniciativa para transitar por estos espacios y recrearse en los 
procesos (Trueba, 2015). Los materiales ofrecidos tanto en la mesa sensorial como 
en el microespacio del atelier han estado visibles, equilibrados en cantidad, 
organizados y situados al alcance de las criaturas, siendo variados y fáciles de 
localizar, transportar y ordenar.  

  

 

 Se constata que la distribución del mobiliario y la señalización ha favorecido la 
delimitación de los espacios y la asunción de los acuerdos para el bienestar o 
normas de circulación por el aula compartidos en asamblea. También esta 
distribución en su sentido global ha potenciado la iniciativa, la espera y la 
autogestión de las niñas y niños.  

 Por otro lado, hemos analizado dos espacios concibiéndolos como 
pequeños escenarios de interacción que provocan juego y comunicación en la 
medida que se ofrecen propuestas abiertas que responden a las necesidades de 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5 

Organización del aula 
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exploración, relación y simbolización de las criaturas.  En estos espacios se ha 
propiciado la investigación, la deducción y la imaginación, y los infantes han 
participado de forma activa en la construcción de su aprendizaje adquiriendo 
mayor protagonismo.  

 Respecto a la pregunta: ¿De qué manera la creación de espacios permite al 
docente observar de cerca la construcción de saberes y los procesos de aprendizaje 
de las criaturas? Se constata que los espacios provocadores, abiertos a retos y a la 
comunicación en pequeño grupo responden a una actitud docente que confía en las 
potencialidades y capacidades de los infantes por lo que permiten desarrollar la 
autonomía del grupo. Al mismo tiempo, favorecen la observación por parte del 
docente que puede ir más allá del mirar, supervisar y percibir, para pasar a 
escuchar, plantear hipótesis, comprender e indagar en el tejido relacional y los 
procesos de aprendizaje que tienen lugar en el pequeño grupo. De forma 
complementaria y unida a esta observación, tal como sostiene Ferri (2020) y Riera 
(2015) se destacan entonces la interpretación y la documentación de los diferentes 
espacios para establecer relaciones, reflexionar sobre las acciones de los docentes 
y discentes, otorgar sentido a las actuaciones, dando visibilidad e identidad.  En 
suma, narrar y dejar testimonio de las historias de vida, aprendizaje y relación que 
se van entrelazando en la compleja cotidianidad del espacio del aula de Infantil.  
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