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1. Introducción 

Este proyecto se desarrolla como una propuesta de intervención que se propone ser 

funcional al fortalecimiento del aprendizaje en las niñas y niños. El documento presenta el 

diseño de un espacio de aprendizaje alternativo dispuesto para niñas y niños de 5 a 7 años. Este 

ambiente busca desarrollar el aprender a ser como el centro y el aprender a conocer, aprender a 

hacer y aprender a convivir como aristas de la construcción del sujeto. 

Esta es principalmente una investigación aplicada que se centra en encontrar mecanismos 

para lograr el objetivo, a partir de un problema específico. La forma metodológica de abordar la 

investigación se divide en dos, en primera medida se expone una investigación de tipo 

descriptiva que da cuenta del estudio del fenómeno estudiado dentro del proyecto. Esta parte, 

como formulación teórica es expuesta en la justificación, el estado del arte y el marco teórico. La 

investigación aplicada, eje central del documento, será presentada en primer lugar en la 

metodología y se profundizará en la sección Propuesta de Diseño, de la que se derivan las 

conclusiones y reflexiones. 

2. Delimitación temática 

Este es un espacio de aprendizaje alternativo dispuesto para niños de 5 a 7 años, debido a 

que en esta edad sucede la ventana de mayor interés por el contenido social al tiempo que sucede 

un período de alta absorción de lo sensorial y de lo motriz. En este sentido, el espacio 

privilegiará la adquisición de nuevas experiencias, la solución de problemas y la integración 

cooperativa con los demás a partir de situaciones que desarrollen la creatividad, la autonomía y 

el pensamiento crítico. 
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Todo esto se dará a partir de la relación de la niña y/o el niño con el espacio-escenario. Este 

espacio es un ambiente de aprendizaje que potencia la memoria, la atención (consciente) y la 

inhibición (inconsciente) desde la motivación emocional y el disfrute. Estos tres conceptos se 

tratarán en el diseño como etapas de experiencia, entendiendo que estas hacen parte de lo 

reflexivo, conductual y visceral, que en definitiva tiene que ver con el diseño de una experiencia 

de aprendizaje que integra cada objeto propuesto en el ambiente para promover el proceso de 

aprendizaje de las niñas y niños. 

El diseño del escenario de aprendizaje tendrá lugar en el Parque Nacional Olaya Herrera, 

ubicado en la capital del país entre las Avenida Circunvalar y la Carrera Séptima y las calles 36 y 

39. Este parque se escogió en primer lugar por la posibilidad que ofrece de tener un contacto con 

un ambiente rodeado de naturaleza en medio del entorno urbano de la capital. 

El Parque Nacional es una de las obras urbanísticas más antiguas de la ciudad y su 

construcción empezó en 1931, siendo inaugurado en 1934. Tomó más de 50 años terminar su 

construcción definitiva debido al interés de las diferentes Alcaldías de ampliar su zona de 

influencia, hoy de más de 283 hectáreas. Dentro de la oferta del parque interesa para este trabajo 

Bloque Pedagógico Celeste, debido a que atrae a niñas y niños en la edad a la que va dirigida el 

espacio-escenario. Este Bloque es una (1) de 16 propuestas pedagógicas que se desarrollan desde 

el Instituto de Distrital de las Artes a través del Programa Distrital de Estímulos 2017. Este 

Laboratorio Artístico Celeste ubicado en el Parque Nacional, está dirigido a la primera infancia y 

consiste en un espacio dedicado a que las niñas y niños tengan un contacto cultural en un 

escenario inspirado en el cosmos y cuya experiencia está focalizada en las posibilidades 

sensoriales, sensibles y novedosas que ofrece la luz como elemento pedagógico (IDARTES, 

2017). 
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El Parque destaca por sus jardines, grandes árboles y el contacto con el río Arzobispo, límite 

natural del parque que dota al espacio de un carácter natural y ambiental. El parque es un lugar 

tradicional de encuentro para las familias bogotanas que descubren en su oferta deportiva, 

cultural y ambiental una zona de contacto próximo con lo más natural de la ciudad (IDRD, s.f.). 

En síntesis, el lugar se escoge por ser un importante escenario dentro de la ciudad que 

promueve el contacto con lo natural y atrae a niñas y niños de diversa índole, aunque interesan 

las niñas y niños de 5 a 7 años cuyo período sensible potencia su desarrollo al contacto con lo 

natural y el medio ambiente. En este espacio se propondrán e integrarán nuevos espacios que 

resignifiquen lo natural y lo sociocultural.  

3. Planteamiento del problema 

El cerebro tiene dos grandes capacidades facultadas para el aprendizaje. A la luz de este 

documento interesa centrarse en las de imitación-reproducción y de creación-innovación, estas 

capacidades están presentes en todos los seres humanos, sin embargo, es en las niñas y niños en 

donde más se evidencian sus fortalezas debido principalmente a la presencia de la fantasía. La 

plasticidad del cerebro en las niñas y niños favorece el aprendizaje en ambientes en dónde se les 

permita imaginar, crear y jugar. Cuando juegan, las niñas y niños no se limitan a recordar, sino 

que reelaboran creativamente, en otras palabras, imaginan, y este ejercicio es el que les faculta 

para combinar experiencias y así crear y recrear (Vygotsky, 2004). 

Por lo anterior, es imperativo comprender que los procesos creativos no son simples, por el 

contrario es a partir de su complejidad de dónde se logra aprender (Rubio, 2015). Estos procesos 

suceden cuando se logra vincular la fantasía y la realidad, según Lev Vygotsky (2004), uno de 

los más notables psicólogos de desarrollo del siglo XX, este vínculo surge principalmente de 
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cuatro formas básicas interrelacionadas entre sí, a saber, la experiencia acumulada, la 

imaginación, el alcance emocional y la materialización. 

La conclusión pedagógica de esto es que se deben ampliar las experiencias de la niña y el 

niño si queremos ampliar sus habilidades creativas, más aún, dichas experiencias deben tener un 

fuerte matiz emocional y deben estar estrechamente vinculados con elementos completamente 

nuevos, en otras palabras, con la incertidumbre. 

No obstante, la ciudad ha logrado aislar a las niñas y niños en entornos dispuestos, vigilados 

y controlados por los adultos para ellos, por lo que se hace imperativo lograr ampliar sus 

espacios de forma que estos encuentren más y mejores escenarios en los cuales poder ser.  

Cabe entonces hacer varias preguntas, en primer lugar ¿Cómo aprenden las niñas y niños? 

¿Qué tipo de educación reciben las niñas y niños fuera de la escuela? ¿Qué quieren las niñas y 

niños? ¿Cómo potenciar en las niñas y niños la autonomía y el gusto por el conocimiento? Si 

bien, las respuestas a algunas de estas preguntas rebasan el objetivo de este artículo, algunas de 

ellas se abordan en el marco teórico de este documento. 

La naturaleza de las preguntas anteriores tiene el propósito de lograr reconocer en el 

escenario y en el rol que las niñas y niños juegan en ese espacio también existen potenciales 

aprendizajes. 

4. Objetivo 

4.1 Objetivo General de Investigación 

Identificar cómo los escenarios de aprendizaje de niños en la etapa del preescolar de 5 a 7 

años de edad de la actualidad, incitan las capacidades de autonomía, creatividad y sentido crítico 

en espacios educativos. 



 

5 

 

4.1.1 Objetivos Específicos de Investigación 

i) Interpretar cómo se fomenta el ser autónomo, crítico y creativo, en niños según cada 

uno de los pilares de la educación – UNESCO. 

ii) Distinguir como los periodos sensibles (María Montessori) en niños, son parte del 

proceso de aprendizaje en la etapa preescolar. 

iii) Contrastar las características de la escolaridad presentes en los escenarios de 

aprendizaje, en la educación escolarizada y desescolarizada. 

4.2 Objetivo General de Diseño 

Promover ambientes de aprendizaje en el desarrollo integral de los periodos sensibles del 

preescolar, correspondientes a los pilares de la educación (UNESCO), para niños y niñas de 5 a 7 

años de edad. 

4.2.1 Objetivos Específicos de Diseño 

i) Inducir el desarrollo de capacidades creativas mediadas por un escenario que 

desarrolla actividades de imaginación y comprensión de un entorno. 

ii) Fomentar el desarrollo de la autonomía desde nuevas alternativas espaciales, en el 

aprendizaje colectivo de los niños y niñas. 

iii) Impulsar las relaciones de los niños y niñas, con espacios abiertos de socialización y 

empatía para el desarrollo natural del ser. 

5 Justificación 

Los neurocientíficos han encontrado que esto sucede debido a que de la complejidad de las 

diversas situaciones necesariamente aprendemos, aunque para ser más precisos, aprendemos a 

aprender. Cuando sucede el aprendizaje como proceso neurológico se afecta lo que se conoce 
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como Funciones Ejecutivas (en adelante FE). Las FE, han sido asociadas a la expresión de la 

conciencia y la intencionalidad, pero en sí mismas son un concepto que habla de la complejidad 

de los procesos cognoscitivos que suceden en el cerebro y que particularmente tienen un 

crecimiento importante durante los primeros años de vida (Kosslyn & Smith, 2008; Santacruz, 

2017; Rosas & Santacruz, 2017). 

El término Funciones Ejecutivas (FE) hace referencia a un conjunto de procesos que tienen 

por objeto el modo en que una persona es capaz de manejarse a sí misma y de utilizar sus propios 

recursos con el fin de conseguir un nuevo objetivo (Grieve y Gnanasekaran, 2009). Según los 

planteamientos de Rosas & Santacruz (2017) y Blair & Danieri (2017), hay suficiente evidencia 

para asegurar que el medio ambiente juega un rol preponderante sobre el desarrollo de los 

procesos cognitivos, por lo que es imperativo generar espacios-escenarios dispuestos y diseñados 

para el aprendizaje en un ambiente natural. 

Al diseñar un escenario que sea itinerante, es decir, cuya puesta en escena va de un lugar a 

otro sin permanecer mucho tiempo fijo en un mismo lugar; que potencie las capacidades de 

aprendizaje en las niñas y niños lo que se está haciendo en realidad es apoyar la consolidación de 

seres humanos con una mayor capacidad de razonamiento y empatía, logrando establecer un 

equilibrio entre lo que ahora somos y lo que podemos llegar a ser. 

Es indudable que la nueva velocidad de la información y el grado de avance tecnológico e 

industrial requieren de sujetos más preparados para enfrentar el cambio, por lo que potenciar las 

capacidades de aprendizaje de las niñas y niños en un entorno natural puede impactar 

positivamente en el futuro de nuestra sociedad por cuenta de preparar sujetos más críticos, 

autónomos y creativos. 
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El aporte del proyecto desde la perspectiva social es que, al elaborar una propuesta que 

vincule a las niñas y niños con los entornos naturales y ambientales, logra conectarlos con la vida 

y los procesos naturales del planeta tierra, generando una consciencia a largo plazo sobre la 

importancia del cuidado de La Naturaleza. 

El aporte disciplinar del proyecto es que se sigue demostrando la condición pedagógica del 

diseño y de la intervención de ambientes definidos. Se espera lograr un impacto importante sobre 

las capacidades de aprendizaje de las niñas y niños y sobre el disfrute del estar conectado con 

entornos diseñados por profesionales, logrando que cada vez más las personas relacionen diseño 

funcional y ambientes de aprendizaje.  

6 Estado del arte 

El diseño tuvo inspiración en varios escenarios dispuestos para el aprendizaje diseñados para 

que las niñas y niños aprendan mientras juegan. El primero de ellos es el Centro de Ciudadanía 

& Servicios de Billund, ubicado en Dinamarca; en este Centro se diseñó un espacio que se centra 

en el juego, el aprendizaje y la creatividad de las niñas y niños que asisten a la biblioteca Billund 

(ver Ilustración 1). Los principios de aprendizaje que allí se aplican a través de escenarios 

lúdicos son el juego libre y el aprendizaje por desplazamiento y movimiento físico, 

transformando la biblioteca en un ambiente propicio para el aprendizaje integral (Rosan Bosch 

Studio, 2016a). 

El segundo escenario que explora elementos comunes a los aquí presentados es el Liceo 

Europa en Zaragoza, España. En este Liceo como espacio se desarrolló un diseño acorde con los 

objetivos de aprendizaje tecnológico y la función pedagógica de la escuela. Creados para apoyar 

la imaginación de las niñas y niños, los escenarios comunes son grandes salas de juego que se 
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enfocan en generar experiencias que permitan a las niñas y niños aprender a través de la práctica, 

los sentidos, los desafíos físicos, el trabajo en equipo, la música y el arte.  

 

Ilustración 1. Biblioteca Billund 

 
Tomado de Rosan Bosch Studio (2016a). 

 

Ilustración 2. Liceo Europa 
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Tomado de Rosan Bosch Studio (2016b). 

 

Como tercer escenario inspiracional que reproduce algunos de los aspectos aquí planteados 

por la autora, se debe presentar el jardín infantil de Kindergarten en la escuela TimeShare de 

Podgorje, Eslovenia. La característica principal de este diseño enfocado en niñas y niños en edad 

escolar es que toma el concepto de escenario abierto y lo transforma en un lugar para moverse, 

hacer y sobre todo, jugar (Kotnik & Kotnik, 2017). 

Ilustración 3. Kindergarten TimeShare 
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Tomado de Kotnik & Kotnik (2017). 

 

También se debe mencionar como antecedente el proceso llevado a cabo en la Escuela del 

Valle de Sudbury, en la que se mezcla el aprendizaje, la naturaleza y el diseño. Al respecto, Peter 

Gray (2016), reconocido investigador del aprendizaje libre, escribiría hace pocos años “el 

aprendizaje lúdico garantiza niños felices y seguros de sí mismos”. De eso se trata la educación 

en los primeros años ¿no?  

Gray es relevante en el mundo de la investigación del aprendizaje debido a su vínculo con la 

afamada Escuela del Valle de Sudbury, una escuela alternativa constituida a principios de los 

60’s que tiene como principal objetivo mantener a las niñas y niños en contacto permanente con 

la naturaleza. Sudbury Valley no es una escuela Montessori, ni una escuela tipo Dewey, ni una 

escuela constructivista piagetiana, es una escuela con su propio método, un método gobernado 

por los deseos y motivaciones intrínsecas de las niñas y niños, en otras palabras, por la libertad. 

La investigación de Gray (2016) revela que al jugar las niñas y niños: 
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Aprenden a tomar sus propias decisiones, a controlar sus emociones e impulsos, a apreciar el punto 

de vista de los otros, a negociar las diferencias con los otros y a hacer amigos. En pocas palabras, con 

el juego los niños aprenden a controlar sus vidas. (p. 166) 

Este pensamiento es validado por André Stern (2013), quien en su libro Yo nunca fui a la 

escuela, muestra como en su propia experiencia el juego ha marcado la pauta de su aprendizaje. 

Siguiendo con la investigación de Gray (2016), se puede afirmar que el juego es un vehículo 

para mejorar la empatía y el trabajo colectivo-colaborativo. Lo que muestran estos 

planteamientos es que a través del juego las niñas y niños le dan sentido y se adaptan a su 

entorno, incluso se preparan para la incertidumbre, en otras palabras, aprenden en él. 

Lo que la Escuela de Sudbury ha representados para la educación es que la mejor manera de 

ayudar a las niñas y niños es aprender a acompañarlos mientras están solos, suena extraño, pero 

así es, la educación se trata de generar entornos libres en los que los adultos juegan el rol de 

cuidadores, no de autoridad. 

Sobre la necesaria presencia de espacios-escenarios que faciliten al sujeto de libertad dentro 

del entorno urbano se hace necesario que se re-signifiquen los escenarios contemporáneos que 

han tenido un lugar ya sea tradicional o determinista, esto segundo haciendo referencia a los 

escenarios que son destinados únicamente para el fin que fueron construidos y no para el 

ejercicio de la libertad y en particular de la creatividad y la re-creación (escenario). 

El sujeto contemporáneo está siendo permanentemente enfrentado a una modernidad que 

occidentaliza y que se superpone a La Naturaleza. Luego, diseñar un espacio de aprendizaje 

alternativo es reconectar al ser con la vida. Estos espacios cumplen un importante rol de bio-

conexión, esto si se tiene en cuenta la tesis de los no lugares de Marc Augé (1993), quién observa 
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que en el desvanecer de lo sólido también se construye memoria y re-significado de un espacio 

(intangible) que es funcional a la construcción de nuevos tejidos y la solidificación de los ya 

existentes. 

Los escenarios (tangible) de juego entonces también son una apuesta por la cultura, una 

reivindicación de lo humano, por la bocanada de vida que le imprimen las niñas y niños a todo lo 

que tocan. El juego entonces será un patrón reiterativo en el diseño debido a lo que implica para 

la potencialización del aprendizaje durante la niñez. 

7 Marco teórico 

Las preguntas de investigación orientadas a identificar cómo los escenarios de aprendizaje 

incitan las capacidades de autonomía, creatividad y sentido crítico en espacios educativos, nos 

conducen inequívocamente a preguntarnos ¿Cómo se relaciona el aprendizaje con el espacio? 

¿Qué se entiende por aprendizaje? ¿Cómo el espacio puede estimular el aprendizaje? Y 

finalmente, ¿Qué método pedagógico puede sustentar el diseño de un espacio de aprendizaje 

alternativo? 

Para desarrollar la respuesta a estas preguntas, esta sección se divide en cuatro, en primer 

lugar se presenta el aprendizaje situado como un componente que teóricamente ha relacionado el 

aprendizaje con el espacio. En segundo lugar se presentan los pilares de la educación de la 

UNESCO, como fundamento teleológico para comprender el alcance del aprendizaje tomado 

para la elaboración del diseño. Seguidamente se presentan las habilidades de pensamiento como 

elementos de aprendizaje a estimular y finalmente se presenta el método Montessori como 

herramienta que fundamenta el diseño desde lo pedagógico. 
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7.1 Aprendizaje Situado 

Las formas básicas expuestas por Vygotsky (2004) y presentadas anteriormente, no cobijan 

explícitamente el entorno, por lo que es fundamental seguir hablando del medio ambiente. La 

imaginación es una función exclusivamente interna que es afectada por lo exterior, en tanto que 

eso externo brinda ciertas condiciones para la experimentación que en todo caso están 

directamente relacionadas con la simplicidad. De nuevo, es en lo complejo en dónde mejor se 

aprende. La creación es siempre fruto del ambiente. 

Donolo y Melgar (2011), en su artículo Escenarios para aprender más allá de aula, 

conectan esta lectura teórica de Vygotsky con la generación de escenarios itinerantes que se 

integren con su entorno para lograr procesos de aprendizaje, para ellos, los ambientes de 

aprendizaje deben tener ocho características, de las que se destacan las siguientes orientaciones: 

i) Presencia de múltiples perspectivas para enseñar y aprender: esto se logra en la 

medida en que se logre fortalecer la complejidad y la relación con el contexto. 

ii) Trabajo activo en la construcción de conocimiento: vinculando al aprendiz con lo que 

aprende sin intermediación conductista. 

iii) Ampliación de los límites culturales asignados a las niñas y niños: ampliando el 

horizonte educativo fuera de los entornos escolarizantes. 

iv) Colaborar y cooperar entre pares: promoviendo el trabajo entre grupos heterogéneos 

con metas distintas. 

v) Prácticas originales, flexibles y variadas: para ello se requiere del contacto con el 

ambiente. 
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En definitiva, los planteamientos de Donolo y Melgar (2011), muestran que es necesario 

orientar el aprendizaje a generar procesos más sensibles que integren diferentes componentes y 

permitan la cooperación, y esto se logra en ambientes diseñados al aire libre. 

Sobre este importante aspecto es necesario mencionar el trabajo de García (2016), quién en 

su tesis de maestría muestra la importancia de que las niñas y niños estén en contacto con la 

naturaleza debido a sus implicaciones lúdicas. La libre experimentación y el conocimiento son 

elementos necesarios para el aprendizaje y el contacto con la naturaleza permite florecer, como 

ningún otro espacio, nuestra propia relación con la vida. 

Según la exposición hecha por esta autora, el contacto con entornos naturales permite el 

desarrollo de aspectos sensoriales y de motricidad, así como el aumento de la agilidad y la 

creatividad, también mejora el sistema inmunológico y la manera en que afecta a una persona el 

estrés. En términos de aprendizaje mejora las capacidades de atención y en general, como ya se 

presentó, las habilidades cognitivas (García, 2016). 

Al respecto, Camargo, et al. (2015) realizan un importante estudio sobre los espacios en 

donde ocurre el aprendizaje y encuentran que particularmente la relación con el ambiente y la 

convivencia suceden en espacios informales. García (2016) y Ascencio (2015), llaman ambientes 

de educación informales a aquellos en dónde se logra hacer una lectura sobre la capacidad de 

ofrecer experiencias de los distintos lugares y objetos, aunque este último concibe la educación 

informal como algo más profundo que se denota como aprendizaje natural. 

Si bien, el aula permite unos aprendizajes particulares que exceden el objeto de este 

documento, también lo es que no todo se aprende en el aula. Por tanto, un ambiente de 
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aprendizaje es una oportunidad natural orientada por la potencia del diseño que apunta a una 

carga metacognitiva y provoca una experiencia (Ascencio, 2015). 

Lo que hasta aquí se ha escrito tiene lugar dentro de la teoría como aprendizaje situado. Esto 

es una manera especial de entender el aprendizaje. Aprendizaje situado es el puente entre la 

teoría y la práctica, utilizando como el conector el espacio, es una forma de crear significado a 

partir de los que se hace y del dónde se hace, en otras palabras, es cultura (Stain, 1998; 

Sagástegui, 2004, Lave & Wenger, 2011, Rogoff, 2012). 

Así entonces, la relación entre el sujeto y la cultura sólo se hace valiosa para ambas partes 

cuando el ser es capaz de aportar a la cultura, por lo que se entiende que el aprendizaje no es sólo 

aprender sobre la cultura, sino que también es trascenderla (Pérez, 2016). 

Los autores que más se han extendido en la relación espacio-aprendizaje son Lev Vygotsky 

(1978) a Albert Bandura (1982), quienes han encontrado que las percepciones, significados, 

intenciones, interacciones, recursos y elecciones son producto de la relación entre sujeto y 

entorno sociocultural que vincula ramas complejas del conocimiento, como son, la lingüística, la 

antropología, la fenomenología, el constructivismo, la sociología del conocimiento, la 

etnometodología y la psicología cognitiva; encontrando que es en la actividad donde los seres 

humanos, el aprendizaje, la situación y la realidad, toman forma (Sagástegui, 2004). 

7.2 Los cuatro pilares de la educación 

Teniendo en cuenta que el primer objetivo de investigación es interpretar cómo se fomenta 

el ser autónomo, crítico y creativo, en niños según cada uno de los pilares de la educación –  
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UNESCO, en este aparte se expone cuáles son los pilares de la educación y cómo se pueden 

interpretar a la luz del diseño de un ambiente que fomente el ser autónomo, crítico y creativo, en 

las niñas y niños. 

Para introducirnos al tema primero se debe reconocer una pregunta, entendiendo que esta 

desborda no sólo esta investigación sino nuestra cultura, su importancia ha sido la carta de 

navegación de las civilizaciones por siglos, a veces con respuestas religiosas, en ocasiones con 

respuestas filosóficas, pero siempre en constante cambio. Esta pregunta es ¿qué es ser humano? 

Y la pregunta es muy importante porque ser humano no sólo es una categoría biológica sino 

también ética. Esto significa que se puede aprender a ser mejor ser humano, entendiendo que este 

aprendizaje no es una meta sino un proceso que rebasa lo humano (Pérez, 2016). 

Al respecto, diría Restrepo (2011), influido por las ideas de Emmanuel Lévinas, que la 

educación, entendida como aquello que aporta a los procesos de aprendizaje y no 

específicamente como escolarización, debe tener como objetivo primordial ayudarnos a entender 

cómo ser más hospitalarios con el otro. La fuerza que tiene este pensamiento es congruente con 
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la idea de que se puede ser mejor humano debido a que pone una categorización de lo que 

implica ser mejor. 

Sin embargo, conociendo el punto de partida y la meta ¿Cuál es el camino para lograrlo? 

Delors (1994) responde a esto. Este autor propone cuatro pilares de la educación que son 

adoptados por la UNESCO, el primero de ellos, aprender a conocer, luego, aprender a hacer y 

finalmente, aprender a convivir y aprender a ser. Cabe señalar que los cuatro aprendizajes son 

indisociables y sus fronteras no son claras, pero se puede acercar a su entendimiento a través de 

la siguiente figura: 
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Figura 1: El aprender a ser como núcleo: La creatividad, la crítica y la autonomía se 

encuentran dentro de los pilares del aprendizaje como conectores entre ellos y facultado a 

sujeto de nuevos a más profundos saberes. 

 

En esta figura 1, podemos observar los siguientes aspectos: 

i) Aprender a conocer: Las niñas y niños vienen dotados con una capacidad innata para la 

curiosidad, su brújula está libre de todo prejuicio y su manera de acercarse a lo nuevo es 

única. Las investigaciones neurocientíficas han encontrado que este proceso de 

curiosidad innata se mantiene en su máximo esplendor en entornos de afecto y libertad. 

Es decir, en ambientes de comprensión que no carguen a la niñez con expectativas o 

juicios de valor sobre sus acciones, en otras palabras, el cerebro de una niña o un niño 

crece más eficientemente si se le brinda libertad y afecto. El cerebro debe aprender 

desde los primeros años de vida a tomar decisiones autónomas sin que en ello 

intermedien juicios de valor o dicho de otra forma, no debe haber castigo alguno ante la 

equivocación (Alarcón, Fuentes, García y García, 2015; Cecilio & Ligabó, 2016). 

Delors (1994) manifiesta que, de mantenerse este aprender a conocer o mantener vivo el 

deseo de exploración, se puede garantizar que un ser humano logre reconocer su entorno 

y se forme una opinión crítica sobre él. El mismo Delors define el juego como un medio 

para aprender a aprender. Esto se une a las ideas de Vygotsky y los demás teóricos del 

aprendizaje situado, para quienes lo realmente importante es la experiencia. 

ii) Aprender a hacer: El filósofo francés Henri Bergson diría: “debemos obrar como 

hombres de pensamiento; debemos pensar como hombres de acción”. El pensamiento, 

por más sofisticado que sea, si no conduce a una transformación, no se puede entender 

como verdadero aprendizaje. Esto lo entiende muy bien Delors, quién plantea que el 

aprender a conocer tiene sentido si se aprende a hacer, pero este aprender a hacer no es 
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un proceso individual, ni siquiera la más grande obra humana (cada lector tendrá una 

postura subjetiva sobre esto) se ha hecho por un sólo hombre, por el contrario, es el 

trabajo cooperativo y colaborativo el que produce resultados. 

Vygotsky lo llama materialización, y tiene que ver con la capacidad de usar el cuerpo. 

Si aprender a conocer es una conexión con la mente y el corazón, aprender a hacer es 

una conexión del ser con su cuerpo y sus capacidades. 

iii) Aprender a convivir: Estamos inmersos en el período de la posmodernidad, el sujeto ha 

visto como su estructura de progreso no ha conducido a sociedades más justas e 

igualitarias, por el contrario queda en evidencia que la emoción de la modernidad vivida 

en los inicios del siglo XIX ha sido reemplazada por la incertidumbre, la extracción 

desaforada de recursos naturales, el desarrollo de nuevas tecnologías para la guerra y la 

creciente xenofobia desde los países que gozan de mejores niveles de bienestar nos 

muestra que la fe que se había puesto en el progreso ha sido quebrantada (Berman, 

1989). 

Sin embargo, esta desesperanza superficial nos ha llevado a tener una nueva y más 

profunda esperanza, la esperanza de que en las niñas y niños está la llave del cambio. 

Según los planteamientos de Delors, este cambio es posible si podemos facultarlos de 

habilidades para aprender a convivir, de confiar en el otro, de distinguir y reconocer la 

diversidad del otro. Esto último será posible si se reduce al máximo la competencia y se 

reemplaza con mecanismos de cooperación que provoquen en la imaginación soluciones 

de grupo. 

iv) Aprender a ser: Dijo alguna vez Sartre “el hombre vino al mundo para ser libre”, 

aunque esa libertad está supeditada a nuestro ser dentro de una comunidad. Delors no 
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desconoce esto y entiende el desarrollo del ser como el desarrollo de “cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad” 

(1994, p. 97), con el fin de dotar a cada ser humano de un pensamiento propio, 

autónomo y crítico que, contrario a deshumanizarle, lo impregne de una profunda 

conexión con su entorno, pero para ello es necesario superar la costumbre individualista. 

El yo se hace fuerte en el nosotros cuando el sujeto reconoce su esencia, conoce su ser y 

sus alcances emocionales. 

A modo de reflexión sobre lo escrito en este apartado, se puede asegurar que la lógica detrás 

de estos pilares es que un ser humano debe lograr conectar su mente y cuerpo, de manera que 

encuentre la sabiduría necesaria para lograr acercarse a los otros y así potenciarnos como una 

sociedad que encuentra un valor trascendental en habitar un planeta vivo. 

Hasta aquí hemos visto el porqué, el para qué y también cual es la ruta entre estos dos 

postulados, ahora es necesario comprender el cómo, en detalle, cómo generar un ambiente de 

aprendizaje que permita lograr estos cuatro pilares mencionados. 

7.3 Habilidades de pensamiento 

Según el trabajo Lara (2012), la inteligencia está relacionada con el pensamiento crítico y su 

florecimiento depende de estímulos que promuevan la atención, la percepción y la memoria. 

En lo que se refiere a la atención, el ambiente debe posibilitar la ejecución consciente de una 

tarea. Lo perceptivo se provoca a través de estímulos ambientales, afectivos y sensoriales. En 

relación a la memoria, múltiples estudios, encuentran que es en la complejidad de una estructura 

secuencial en donde se fortalece esta (Rosas & Santacruz, 2017; Oberauer, K., 2017; Grau & 

Moreira, 2017).  
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Estas habilidades de pensamiento particularmente consideradas para esta investigación se 

presentan en las Tablas 3, 4 y 6. 

7.4 Método Montessori 

El segundo objetivo de investigación es: distinguir como los periodos sensibles (María 

Montessori) en niños, son parte del proceso de aprendizaje en la etapa preescolar, para lograr 

esto, esta exposición del método Montessori tomará como referencia la tesis de maestría de 

Elena Rodríguez (2013), llamada Pedagogía Montessori. Postulados generales y aportaciones al 

sistema educativo. 

El método se basa en un tipo de educación alternativa que centra la atención educativa en la 

niña y el niño debido a que entiende a estos como seres activo y dueños de sus propios procesos 

de aprendizaje. En este planteamiento pedagógico el rol secundario lo toma el docente y esta idea 

sirve para soportar el que en un ambiente de aprendizaje el entorno sea un elemento que sirva a 

las niñas y niños para que jueguen el rol protagónico que deseen. 

Basado en los planteamientos de Montessori, el ambiente se diseña considerando a las niñas 

y niños, como sujetos con necesidades propias, que experimentan, que se adaptan al medio físico 

y social que le rodea y sobre todo, que juegan. 

En este método se privilegia la autonomía y la autodisciplina en función de un bien colectivo 

y existe una intención permanente de construir un espacio acorde a las necesidades de las niñas y 

niños y no de lo que los adultos deciden sobre estos, otrora, actores secundarios.  

Este espacio que se ha llamado aquí ambiente de aprendizajes, debe ser funcional al 

desarrollo de la personalidad del niño. Según Montessori, esto se logra sólo si las personas y los 

objetos que estén en este espacio se encuentren con el niño o la niña, es decir, resulta al lograr 



 

23 

 

vincular el espacio con la niña o niño y viceversa. Pero además con las personas con las que 

coinciden en este espacio. Todo esto con la mayor libertad posible. 

Lo mostrado por Montessori no difiere ni contradice lo expuesto hasta aquí. Al igual que la 

mayoría de autores citados en este documento, Montessori considera que el aprendizaje es un 

proceso que sucede de forma individual aunque con repercusiones colectivas, en otras palabras, 

ella considera que las niñas y niños aprenden porque al ser humanos piensan y es esta facultad y 

no otra, la que les permite aprender. 

El método de Montessori habla de etapas conscientes que se relacionan con la edad, para 

ella, la etapa entre los 3 y 6 años de edad es una etapa en la que la niña y el niño buscan un lugar 

en el mundo, una etapa en la que empiezan a formar sus propias opiniones a partir de las 

influencias externas. Particularmente, esta etapa es contrapuesta por un período sensible que se 

da entre los 5 y 7 años, momento en el cual, las niñas y niños tienen un especial interés por los 

aspectos de la vida social, en otras palabras es un momento en el que están listos para empezar a 

aprender a convivir. 

 
Fuente: happymama.es  

 

Figura 2. Períodos sensibles: Representa los cuatro planos del desarrollo del niño por medio 

de triángulos equiláteros. El color rojo representa período de cambios físicos y psíquicos 

vertiginosos y el azul períodos de más actividad psíquica pero menos actividad física. La 

línea horizontal representa la línea de la vida, indicando l edad del niño en las cuatro etapas: 

infancia, niñez, adolescencia y madurez. Los períodos sensitivos están representados por los 
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lados de los triángulos. El lado izquierdo del triángulo representa la línea de progreso en el 

período sensible, mientras el lado derecho el que el período sensible está finalizando para 

dar lugar a una nueva fase del desarrollo. 

 

Luego, la ventana de tiempo escogida de 5 a 7 años, responde al período sensible dentro del 

contexto de lo sensorial. En la Figura 2, se puede apreciar que la exploración en este rango de 

edad se potencia debido a la transición desde la infancia hasta la niñez, este período se 

caracteriza por provocar una acentuada curiosidad por la experimentación social. 

Esto último debido a que su proceso de metacognición está listo para adoptar un orden 

estructural y relacional, así como para refinar los sentidos y entender que se es parte de un 

colectivo social que está inmerso en un planeta vivo. 

En síntesis, considerar este método para desarrollar un ambiente de aprendizaje establece al 

menos tres características primordiales: 

i) Motricidad: Entendiendo esto como el desarrollo de actividades motrices básicas que 

incluyen, caminar, cargar, cuidarse a sí mismos y al entorno, relacionarse y en 

definitiva, moverse. 

ii) Sensorialidad: Generar una relación con los objetos y las personas que les permita a las 

niñas y niños entrenar sus sentidos y aprender a partir de ello. 

iii) Culturalidad: Se trata de enfrentar a las niñas y niños con letras, formas geométricas y 

demás, que les presente el contexto cultural cognoscitivo en el que se desenvuelven. 

Y para nuestra época, hay que incluir una cuarta característica: 

iv) Naturalidad: Como se vio antes, el niño y la niña deben procurar estar en contacto con 

un ambiente que incluya naturaleza, ya que esto le va a impregnar de una capacidad 
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única de comprender que está en un planeta biológico y elevará sus capacidades de 

empatía con su entorno y con los demás. 

No hay que olvidar que el método Montessori ha recibido fuertes críticas debido a su 

incapacidad para generar entornos de mayor cooperación. Para superar esto se incluyeron 

previamente los pilares de la educación que centran su atención precisamente, en la colaboración 

y la cooperación. 

8 Metodología 

Esta es principalmente una investigación aplicada que se centra en encontrar mecanismos 

para lograr el objetivo abordado desde un problema específico. Como se mencionó en la 

introducción, la forma metodológica de afrontar la investigación se divide en dos, en primera 

medida se expone una investigación de tipo descriptiva que da cuenta del estudio del fenómeno 

abordado dentro del proyecto. Esta parte, como formulación teórica es presentada en la 

justificación, el estado del arte y el marco teórico. La investigación aplicada por su parte será 

expuesta en primer lugar esta sección y ella se profundizará en la sección Propuesta de Diseño. 

La profundización del objeto de estudio recibirá un trato descriptivo observando las 

características y la configuración de los procesos que componen los fenómenos. Su método de 

análisis es eminentemente cualitativo no experimental con método inductivo, es decir, la 

investigación no espera lograr una serie de nuevas hipótesis pedagógicas sino recoger lo 

reconocido a través de la revisión bibliográfica y con base en ello lograr un objetivo de diseño 

(Baptista, Fernández, y Sampieri, 2014). 

La metodología incluyó trabajo de campo para reconocer experiencias de aprendizaje que 

reconocieran la relación entre las niñas y niños y el entorno. Así entonces, se visitaron dos (2) 
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espacios pedagógicos que sirvieron como elementos de inspiración y estructuración de la 

propuesta de diseño y en definitiva, al cumplimiento del objetivo de investigación referente a 

contrastar las características de la escolaridad presentes en los escenarios de aprendizaje, en la 

educación escolarizada y desescolarizada. 

Estos dos (2) espacios pedagógicos fueron: el centro educativo British Montessori School, 

localizado en la Calle 128 No. 72 – 80 y el Colegio Anglocolombiano, ubicado en la Av. 19 No. 

152 a – 48, ambos situados en la ciudad de Bogotá D.C. 

El primero con el fin de conocer de cerca el método de Montessori, y el segundo para 

comprender cómo se relaciona el aprendizaje y el espacio. Este segundo colegio se consideró 

para evidenciar cómo el espacio puede configurar el aprendizaje, debido a que en sus 

instalaciones no hay paredes en las aulas y estas son al aire libre. El registro del trabajo de campo 

puede ser observado en las Tabla 1 y 2. 

Tabla 1. Trabajo de campo. Espacios educativos en el Anglocolombiano 

Anglocolombiano 
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Anglocolombiano 
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Anglocolombiano 

 
 

 

 
 

Fuente: Imágenes proporcionadas por el centro educativo. 

Tabla 2. Trabajo de campo. Espacios educativos en el British Montessori School 

British Montessori School 
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British Montessori School 
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British Montessori School 

 

 

 
 

Fuente: Imágenes proporcionadas por el centro educativo. 



 

31 

 

El estudio de campo muestra hay oportunidades en el diseño. En el caso del Montessori la 

jerarquía está más relacionada a la pedagogía y en el caso del Anglocolombiano, le dan más 

importancia al espacio físico, colores, uso, a lo estético.  

Al realizar este estudio de campo se realizaron unas partituras comparativas que dan muestra 

de cómo los colores-texturas, el mobiliario, los materiales, el diseño gráfico, el juego y la 

pedagogía y el sentido crítico, dan forma al aprender a hacer, convivir y conocer. Para realizar la 

evaluación se tuvieron en cuenta distintas habilidades de pensamiento. En relación al hacer se 

evaluaron y compararon las acciones encaminadas a potenciar la imaginación, la práctica y la 

acción. En términos de convivir se evalúo la libertad, la empatía, la cooperación y en relación al 

conocer, se tuvieron en cuenta las acciones encaminadas a favorecer la decisión, la comprensión 

y la creatividad (ver Tablas 3 y 4).
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Tabla 3. Trabajo de campo. Partitura de interpretación para el Colegio Anglocolombiano 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Trabajo de campo. Partitura de interpretación para el British Montessori School 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Leyenda de partituras  

 
Fuente: Elaboración propia.



 

33 

 

Teniendo en cuenta la escala de valoración presentada en la Tabla 5, se puede determinar 

comparativamente en qué grado de avance se encuentra cada aspecto. Por ejemplo, en materia de 

sentido crítico se considera que ambos centros de escolarización no logran integrar la crítica 

como herramienta constructiva de aprendizaje. Particularmente, el diseño, el juego y la 

pedagogía y en menor medida los colores y la textura del Colegio Anglocolombiano no son 

acordes con las necesidades de aprendizaje de las niñas y niños según la visión subjetiva de la 

autora. 

Sobre el María Montessori School se puede evidenciar que tienen posibilidades de mejora en 

el aspecto del convivir, ya que de impactar positivamente se mejora en las niñas y niños la 

autonomía y el sentido crítico. 

La educación formal, al ser visualmente más llamativa en el diseño de las aulas “impulsa” al 

aprendizaje, esté fenómeno se ve más claro en la Tabla 3 (Colegio Anglo Colombiano), este 

colegio tiene una pedagogía formar a pesar de que dentro de los espacios haya una innovación 

estructural del espacio, el cual ayuda a la imaginación y otros factores de los espacios 

educativos, pero siguen existiendo inconsistencias en los procesos de aprendizaje. En la Tabla 4 

(British Montessori School), el fenómeno es menos evidente, pero aun así al igual que en 

educación formal, lo estético gana jerarquía. La directora al ser arquitecta, tiene mucho más clara 

la importancia de relación espacio-actividad, pero aun así el espacio no responde completamente 

a los procesos “alternativos” del aprendizaje tipo Montessori. 

9. Propuesta de diseño 

La propuesta de diseño sigue los lineamientos expuestos en la sección 4.1.2, los objetivos de 

diseño son: 
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i) Inducir el desarrollo de capacidades creativas mediadas por un escenario que 

desarrolla actividades de imaginación y comprensión de un entorno. 

ii) Fomentar el desarrollo de la autonomía desde nuevas alternativas espaciales, en el 

aprendizaje colectivo de los niños y niñas. 

iii) Impulsar las relaciones de los niños y niñas, con espacios abiertos de socialización y 

empatía para el desarrollo natural del ser. 

Antes de presentar la propuesta de diseño se debe iniciar con definir lo que en adelante se 

entiende por un espacio de aprendizaje alternativo. Este es un espacio diseñado para que las 

niñas y niños le den nuevos significados a lo natural y lo sociocultural, que busca potenciar las 

capacidades de aprendizaje en las niñas y niños privilegiando el juego libre y el contacto con La 

Naturaleza, en otras palabras, es una oportunidad natural orientada por la potencia del diseño que 

apunta a fomentar el aprendizaje a través de la experiencia. 

En consecuencia, al momento de explorar la respuesta a partir del diseño a la pregunta 

¿Cómo los escenarios de aprendizaje de niños y niñas en la etapa del preescolar de 5 a 7 años de 

edad, pueden inducir las capacidades de autonomía, creatividad y sentido crítico en un espacio 

alternativo? La revisión que se ha hecho hasta aquí podría resumirse en el Gráfico 1. 

En este gráfico se puede entender que el alcance teórico del diseño, presentado en detalle en 

el marco teórico está fundamentado en las ideas de Delors y su trabajo para la Unesco, Lev 

Vigotsky y en María Montessori. 
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Gráfico 1. Exploración conceptual del diseño. 

 

9.1 Variables de diseño 

Los componentes de aprendizaje expuestos en la Figura 1: El aprender a ser como núcleo, 

son usados para considerar las distintas variables de diseño expuestas en el Gráfico 2. 

Teniendo en cuenta lo propuesto en la Figura 1, podemos encontrar que el aprender a 

conocer y el aprender a convivir se encuentran a través del pensamiento crítico que conecta las 

habilidades de pensamiento referentes a la argumentación y la cooperación. Por su parte, la 

creatividad como conector del aprender a ser y el aprender a conocer, enlaza la práctica y el 

descubrir y finalmente, la autonomía se encuentra en el centro del aprender a convivir y el 
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aprender a hacer a través de la acción y la empatía. Así entonces, el escenario tendrá como 

variables de diseño: la creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía. 

Gráfico 2. Variables de diseño  

 

9.2 Periodos sensibles 

Siguiendo el método pedagógico de Montessori, presentado en el marco teórico, es necesario 

comprender en qué momento de aprendizaje están las niñas y niños de 5 a 7 años en cada 

momento para así favorecer y potenciar su espectro de aprendizaje. 

Como se aprecia en el gráfico 3, el período de 5 años es un momento en el que las niñas y 

niños son sensibles al orden, por lo que se está construyendo su mente razonadora y lógica. En 
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consecuencia, reproducir un orden en su ambiente le ayudará a organizar su mente para 

extrapolar ese orden hacia el macrocosmos. 

Gráfico 3. Períodos sensibles 

 

Referente al refinamiento de los sentidos, se debe plantear que en esta etapa el cerebro 

percibe la información que llega del mundo a través de los sentidos. Trabajar sobre los estímulos 

sensoriales ayudará al cerebro a tomar decisiones y le facilitará también la tarea de poner orden 

en el mundo. Respecto a la socialización es a la edad de 7 años que la niña y el niño tienen un 

autoconcepto de sí mismos, se conocen y tienen un entorno emocional estable que les permite 

comprender cómo funcionan las relaciones sociales. 

9.3 Matriz de actividades 

Estos elementos teóricos se entrelazan entre sí constituyendo una estructura conceptual que 

aborda la relación entre el sujeto y el objeto. Dicho tejido se presenta en la Tabla 6. Allí se 

presentan las tres categorías de aprender a conocer, a hacer y a convivir como elementos que 

fundamentan el aprender a ser. Estas categorías se expresan en función de las habilidades de 
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pensamiento que se potencian al reconocer estos aprendizajes, a través de la capacidad innata del 

ser y ciertas actividades en determinados espacios que potencian su desarrollo. 

El aprender a conocer utiliza como habilidades de pensamiento el interpretar, experimentar y 

argumentar a través de la capacidad de observar, analizar y clasificar respectivamente. En este 

caso se privilegian las actividades que permitan al sujeto diferenciar objetos, texturas y sabores y 

reconocer el entorno, utilizando en primer lugar la luz natural y artificial, los colores, las texturas 

y el habla. Se considera en el diseño, por las razones expuestas en la sección de aprendizaje 

situado, que esta exploración se disfruta en un ambiente natural que permita la relajación, la 

respiración consciente y la tranquilidad. 

El aprender a hacer utiliza como habilidades de pensamiento el construir, ejecutar y proponer 

acciones, a través de la capacidad de transferir información, trazar objetos y la creatividad 

respectivamente. En este caso se privilegian las actividades que permitan al sujeto el 

refinamiento del orden, el espacio, el diseño, el uso de esquemas mentales y la construcción 

mente-racionalidad. Se considera en el diseño, por las razones expuestas en la sección de 

justificación y el estado del arte, que esta exploración se disfruta en un ambiente abierto que 

permita la diversión, el juego y las actividades físicas.



 

39 

 

Tabla 6. Matriz de actividades 
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Continuando con lo expuesto en la Tabla 6, se puede argumentar que el aprender a convivir 

utiliza como habilidades de pensamiento comparar, evaluar argumentos y proponer hipótesis, a 

través de comparar, aceptar y desarrollar actitud crítica, respectivamente. En este caso se 

privilegian las actividades que permitan al sujeto la formación de un autoconcepto, la 

construcción de relaciones, el refinamiento social y la confianza en los demás. 

De igual forma se reconocen tres (3) momentos distintos en la experiencia que el ser humano 

tendrá en el espacio de aprendizaje alternativo, en un primer momento se encuentra la 

experiencia reflexiva (genera memoria), esto a razón de que el ser humano, como resultado de la 

experiencia, desarrolla habilidades de pensamiento y capacidades en relación a cada uno de los 

pilares correspondientes al hacer, conocer y hacer. En el segundo momento encontramos la 

experiencia conductual, tomándolo como lo inconsciente. Esto también hace parte de lo que el 

ser humano desarrolla sin control tangible en la experiencia, hay actividades conscientes como el 

juego que hacen parte de la experiencia sentimental-emocional (o visceral) y que dejan impactos 

inconscientes en el aprendizaje. 

Se considera en el diseño, por las razones expuestas en la sección del método Montessori, 

que esta exploración se disfruta en un ambiente colectivo que permita formas orgánicas de 

trabajo en equipo y en espacios flexibles que aboguen por el compartir y el relacionamiento a 

partir del juego. 

En este sentido la naturaleza termina siendo el símbolo del espacio natural, los materiales 

lúdicos símbolo del espacio abierto y los juegos el símbolo del ambiente colaborativo. Esto se 

puede resumir en la siguiente tabla:  
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Tabla 7. El espacio en la Matriz de actividades 

 

9.4 Análisis de contexto 

Como se pudo apreciar en la sección de delimitación temática, este espacio se diseña 

teniendo en cuenta como lugar el Parque Nacional, en particular en el Bloque Pedagógico 

Celeste, el cual hace parte del programa Nidos-Arte, cuyo objetivo es crear e implementar 

experiencias artísticas para la primera infancia que aporten a la formación integral del ser, en 

niños y niñas menores de 5 años, junto con sus familiares y/o adultos cuidadores, maestros, 

artistas y demás agentes que se encuentren en contacto con esta población etaria (dividida por 

edad). Según el convenio celebrado entre la organización artística Nidos y el distrito, esta 

estrategia busca poner en diálogo la creación de los espacios para la primera infancia y sus 

contenidos, generando lugares de construcción colaborativa y de intercambio de saberes, donde 
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se creen posibilidades y experiencias para los niños de 0 a 5 años, a partir de la experimentación, 

donde se invita a actores de diversas áreas a construir de manera participativa escenarios, 

dispositivos o contenidos que fortalezcan la apropiación de los lenguajes artísticos en los niños y 

las niñas de la primera infancia, teniendo presente las dinámicas territoriales y los contextos 

interculturales presentes en la ciudad de Bogotá (IDARTES, 2017). 

Sobre el análisis del el parque como espacio de diseño, a continuación se muestran una serie 

de gráficas que dan cuenta del contexto en el cual se encuentra el espacio. En primer lugar se 

muestran el Gráfico 4 que presenta las vías de acceso al parque, allí se puede apreciar que el 

Parque Nacional tiene acceso por la Carrera Séptima, la Avenida Circunvalar y las calles 36 y 

39. 

El Gráfico 5, muestra los puntos de recorrido y permanencia. En él se puede apreciar que 

existe una trayectoria peatonal hacia el sitio escogido como espacio para desarrollar el escenario, 

ya que este se pone en el centro como sitio de permanencia. 

Gráfico 4. Análisis de vías de acceso 
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Gráfico 5. Análisis de recorridos y permanencias 

 

El Gráfico 6 presenta los escenarios ya constituidos que rodean la ubicación del espacio de 

aprendizaje alternativo. Se evidencia en dicho gráfico que el lugar está rodeado de una biblioteca 

infantil, un laboratorio artístico, un teatro infantil y cuatro (4) escenarios deportivos. 

Gráfico 6. Análisis de escenarios 
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Gráfico 7. Análisis del contexto visual del peatón 

 

En el Gráfico 7 se puede apreciar los nodos visuales del peatón. Allí se puede evidenciar que 

desde tres (3) lugares distintos del Parque Nacional se puede observar directamente el lugar en 

dónde se ubica el espacio de aprendizaje alternativo constituido para niñas y niños de 5 a 7 años. 

Gráfico 8. Análisis lumínico 
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Finalmente, en relación al contexto del espacio podemos observar en el Gráfico 8, que como 

punto central el lugar donde se desarrolla la ideación recibe sol desde el costado oriente, a través 

del día este se está posicionando en el sur para terminar en el costado occidental. 

Todos estos factores serán tenidos en cuenta para definir la dirección y ubicación de los 

elementos que integran el espacio y que estos hagan una comunión armoniosa con el ambiente 

natural y el aspecto urbanístico del Parque Nacional. 

9.5 Bocetación 

La etapa de bocetación tuvo en cuenta la información contenida en la Tabla 6. Allí se 

integran los elementos de aprendizaje alrededor del aprender a ser. En esta matriz de actividades 

se concibe que el espacio debe generar experiencias que conduzcan a crear memoria, consciencia 

y sensación-emoción, con el fin de que el aprendizaje sea algo implícito en el ser y estar en este 

espacio de aprendizaje alternativo. 

Gráfico 9. Esquema básico, vista superior 
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En el Gráfico 9 se tuvo en consideración el diseño del recorrido lateral que integra 

directamente los tres (3) elementos de aprendizaje. En este esquema básico se proyectó la 

distribución de los espacios – escenarios, en particular, del laberinto y la zona de contacto con 

texturas, además de las alturas del recorrido. 

Gráfico 10. Esquema básico, diseño lúdico a 

 

En el esquema presentado en la Gráfica 10 se muestra el prototipo de algunos elementos de 

la zona de juegos, a saber, un lego gigante y un escenario cerrado diseñado para el juego. Por su 

parte el gráfico 11 tuvo en consideración la idea de integrar por un lado un juego que recurriera 

al movimiento y el salto como elementos de aprendizaje, y por otro un juego que potenciara la 

sensorialidad y la lógica. En particular, estos dos elementos no se integraron dentro del espacio 

ya que el escenario que necesitaban para ser diseñado rivalizaba con la armonía del lugar. 

Los dibujos presentados en el Gráfico 12, dan cuenta de una idea preliminar de integrar el 

sonido como elemento para atraer la curiosidad de la niña y el niño. En este caso la idea de juego 

consistía en colocar una serie de tubos conectados entre sí para producir y amplificar sonidos. 
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Esta idea no fue considerada en el diseño final por razones similares a las expresadas sobre el 

Gráfico 11. 

Gráfico 11. Esquema básico diseño lúdico b 

 

Gráfico 12. Esquema básico diseño lúdico c 
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Por su parte, el gráfico 13 muestra el diseño preliminar del espacio dispuesto para el 

aprender a hacer que utiliza un laberinto como herramienta de aprendizaje. Como se expondrá 

más adelante, al enfrentar a la niña y niño a un escenario que les exija concentración, 

movimiento y lógica se privilegiará la función del hacer. 

Gráfico 13. Esquema básico diseño laberinto 

 

Gráfico 14. Esquema básico visual entrada 
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Gráfico 15. Esquema básico visual zona de juegos 

 

Los Gráficos 14 y 15 respectivamente presentan las esferas del convivir y el conocer. Como 

primera medida se concibe el espacio interno del diseño como una zona propicia para el juego y 

el compartir entre las diferentes niñas y niños que recurran al lugar. El boceto presentado en la 

Gráfica 15 muestra la ideación del recorrido al que se aventuran las niñas y niños y en el que 

encontraran diferentes retos y reconocimientos que les permiten aprender mientras disfrutan su 

estar en el lugar. 

9.6 Materiales, Planos Técnicos y Ensambles Estructurales 

El diseño final proyecta el uso del bambú como elemento que se usará para diseñar la 

entrada y algunos elementos del recorrido lateral. 

La madera que servirá para hacer la estructura del recorrido lateral. El cartón prensado como 

elemento que sirve para recubrir el espacio cerrado, la tela negra que se usará dentro de lo que se 

ha denominado la caja negra y que más adelante se detallará, el acrílico de colores para que estos 

proyecten diferentes tonos de la luz, los tapetes en foami como material para el piso del recorrido 
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lateral, lana como herramienta del diseño de los tejidos que integran el laberinto y el acrílico 

transparente para los espacios cerrados del recorrido lateral. 

Gráfico 16. Materiales 

 

Gráfico 17. Ensambles estructurales de bambú 

 

Tomado de Vergara (2014) 
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Sobre el bambú en particular, en el Gráfico 17 se muestran los ensambles que en particular 

no afectan estructuralmente este tipo de madera. 

Gráfico 18. Planos técnicos de espacios bajos, modulo 1 

 

 

Gráfico 19. Planos técnicos del laberinto y los espacios cerrados, módulo 2 

 

Del gráfico 18 al 20 se presentan los planos técnicos de la estructura de lo que hasta ahora se 

ha llamado recorrido lateral. La Gráfica 18 presenta la estructura que integrará las zonas bajas, la 
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Gráfica 19 muestra la forma en la que se espera elaborar las partes más altas del diseño. En la 

Gráfica 20 se presenta el diseño particular del laberinto. 

Gráfico 20. Planos técnicos de espacios altos, módulo 3 

 

9.7 DHARMA: Espacio de aprendizaje alternativo 

El espacio de aprendizaje alternativo, entendiendo este aprendizaje como aquel que se da en 

espacios de educación alternativa como el expuesto en el marco teórico sobre el método 

Montessori; se desarrolla en cuatro fases que están interconectadas entre sí. En la primera serie 

de Gráficas 21-25 se presenta el diseño a escala desde distintos puntos visuales. 

Gráfico 21. Serie de aspectos visuales externos. Vista frontal 
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Gráfico 22. Serie de aspectos visuales externos. Vista lateral A. 

 
 

Gráfico 23. Serie de aspectos visuales externos. Vista lateral B. 

 
 

Gráfico 24. Serie de aspectos visuales externos. Entrada-frontal 
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Gráfico 25. Serie de aspectos visuales externos. Vista lateral de entrada 

 

La primera de ellas es la fase de conocer, en esta se privilegia la experiencia, lo que permite 

a las niñas y niños explorar el mundo a partir de su curiosidad innata. En esta primera fase, dicha 

exploración se da a partir del desarrollo de una serie de actividades con respecto al orden y a la 

sensibilidad de los niños, en las que intermedian los colores, los contrastes, las texturas y las 

sensaciones que producen distintos objetos. Esta fase se puede reconocer en las Gráficas 26-28. 

Gráfico 26. Fase de espacios del conocer. Textura 
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Gráfico 27. Fase de espacios del conocer. Sensaciones 
 

 
 

Gráfico 28. Fase de espacios del conocer. Colores 
 

 

En la segunda fase, las niñas y niños se encuentran con la materialización, es una fase en la 

que se aprende a hacer, donde se aprende a usar la motricidad del cuerpo a través del encuentro 

de un desafío construido con hilos que provoca que las niñas y niños deban encontrar una ruta de 

entrada y salida (ver Gráfico 29). 
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Gráfico 29. Fase de espacios del hacer 
 

 
 

La fase tercera se divide en dos, una parte que está integrada a este escenario posibilita el 

convivir, es decir consagrarse a conocer y reconocer al otro como un sujeto dotado de derechos y 

libertades. Esta fase está supeditada al juego.  

Gráfico 30. Fase de espacios del convivir. Piscina con pelotas 
 

 

Dotada de un juego de torre gigante (Jenga ®), un tapete de colores que invita al movimiento 

dirigido (twister ®), un saltarín, una piscina de pelotas gigante, este momento dentro del 

escenario espera acercar a las niñas y niños para que estos se integren y cooperen entre sí, 
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facilitando así la proliferación del respeto, la comprensión y la coexistencia de lo heterogéneo. 

Esta primera parte de la fase tercera se puede apreciar en las Gráficas 30-31. 

Gráfico 31. Fase de espacios del convivir. Twister ® 

 

 

La otra parte de la tercera fase se complementa con el objetivo de la primera y enfrenta a los 

sujetos con una caja oscura que se proponen ofrecer una interacción sensorial con la oscuridad y 

la luz (ver Gráfico 32). Este espacio en particular está conformado por cajas de colores en las que 

se pueden desarrollar diferentes actividades, como formar figuras o desarmar formas. 

Gráfico 32. Fase de espacios del convivir. Caja oscura 
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Las Gráfico 33 y 34, presentadas a continuación, dan muestra del impacto visual y de diseño 

que escenifica el DHARMA. 

Gráfico 33. Serie de espacio de aprendizaje alternativo. Vista lateral 

 

Gráfico 34. Serie de espacio de aprendizaje alternativo. Vista lateral 

 

Con estas fases componiendo este espacio de aprendizaje alternativo, se logra potenciar el 

sentido crítico, la autonomía y la creatividad en las niñas y niños que interactúan allí en conexión 

con el juego libre y La Naturaleza. 
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10. Conclusión 

Por qué se escoge el parque como el lugar de transformación. Para entenderlo se debe 

recurrir el Libro Los no lugares espacios del anonimato. Una antropología de la 

sobremodernidad, escrito por Augé en 1993. Según los planteamientos de este autor la 

modernidad ha puesto en un segundo plano los lugares antropológicos, entendidos estos como 

lugares de escala variable que simultáneamente son principio de sentido para aquellos que lo 

habitan y principio de inteligibilidad para aquellos que lo observan. Es decir, el lugar 

antropológico es lugar de encuentro y de paso. Estos espacios tienen la característica de generar 

que los individuos se reconozcan dentro de un algo, un lugar que les es propio. 

Para Auge, en la modernidad se ha perdido la importancia del parque como lugar y ha 

pasado a ser un no lugar. Es decir, un lugar de paso y de individualización. En consecuencia, el 

rol del diseño de espacios y escenarios es precisamente potencializar la calidad de lugar del 

parque, o lo que es lo mismo, configurar las relaciones (espacio) que se pueden dar dentro del 

lugar a partir del diseño (escenario). 

Se entiende entonces que dentro de lo urbano el parque es uno de esos lugares. Esto gracias 

a que a pesar de no significar un estar constante, si es un lugar dónde se pueden reunir y 

reconocer varios individuos, generando un tipo de relaciones mediadas por lo que sucede en el 

espacio. 

El espacio en este caso se considera como un espacio existencial porque en él se reconocen 

relaciones del ser con el mundo desde el lugar. El espacio es abstracto y da lugar a que se lo use 

para designar cosas. Este espacio permite cambios, movimientos y desplazamientos, de hecho 
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también permite transformaciones, pues permite al espacio como escenario cobrar vida, al ser 

cruzado por los sujetos y los sonidos producidos por estos. 

En síntesis, al potencializarse ese lugar antropológico que en este tiempo es un no lugar se 

logra imprimirle una transformación que lo convierte en un espacio de aprendizaje, convirtiendo 

al no lugar en un nuevo lugar antropológico, en un espacio-escenario. 

Con este diseño se logran sumar elementos que muestran la versatilidad del mismo. Al 

relacionarlo interdisciplinarmente, en este caso con la pedagogía, se logra evidenciar el potencial 

del diseño. Lo expuesto en este documento logra reconocer en el espacio y en el escenario 

herramientas para potenciar el aprendizaje de los niños y niñas que incluso superan la tradición 

del aula y pone en cuestionamiento la pedagogía constructivista. 

Se evidencia que la experiencia y práctica, y las relaciones con el entorno tienen su propio 

lenguaje vivo que supera en algunos aspectos la teoría escrita y los análisis elaborados con 

palabras. La bio-conexión entre el ser y La Naturaleza interviene para fomentar el aprendizaje y 

nuestro ser y tiempo en este planeta vivo. 

Si, como se evidenció en este trabajo, el aprendizaje es crear en libertad, el diseño y la 

relación con lo creado es una forma ideal para aprender pues responde a los mismos principios. 

Una de las conclusiones más relevantes del trabajo es que al inspirarse en acompañar 

adecuadamente el aprendizaje de las niñas y niños, se permite soñar ad infinitum, con la 

posibilidad de explotar en nosotros mismos la esperanza de ser mejores con nosotros mismos, 

con los demás y con nuestro entorno. Cómo se expresó antes, se puede aprender a ser mejor ser 

humano. 
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11. Reflexiones finales 

El espacio existencial no depende físicamente de una escenografía, para convertirse en 

escenario, el espacio es escenario cuando el ser tiene relación con el entorno que lo rodea. 

Gráfico 35. La relación de las diferentes texturas y colores en niños de edad escolar 

 

El espacio de aprendizaje alternativo planteado en este documento tiene objetivos claros y 

lineamientos consistentes. La fuerza de las ideas que lo soportan también fue demostrada en el 

campo (ver Gráficas 35 y 36). 

Gráfico 36. El juego como elemento de aprendizaje 
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Al generar espacios de aprendizaje libre en el que las niñas y niños tienen contacto con 

distintos materiales, se facilite una apertura al juego libre y a la exploración y a la adquisición de 

experiencia, estas niñas y niños inevitablemente disfrutan mientras aprenden. 

Gráfico 37. El diseño de espacios de aprendizaje y las niñas y niños 

 



 

63 

 

Es espacio como lugar intangible muestra que el aprendizaje situado se puede dar en 

cualquier espacio tangible. Al momento de buscar inspiración para el trabajo, la autora se vio en 

la necesidad de rodearse de niñas y niños en edad escolar (ver Gráfica 37). Con este ejercicio se 

logra comprobar cómo efectivamente se desarrollan distintas habilidades si se piensan y 

repiensan los espacios de aprendizaje como lugares diseñados para el verdadero aprendizaje de la 

niña y el niño y no como lo que esperan los adultos sobre el desarrollo de las capacidades lógico-

matemáticas y lingüísticas de ellos. La reflexión más relevante a partir de este trabajo es que las 

personas realmente pueden aprender mientras juegan y disfrutan de su entorno. 

En este documento hay varios elementos repetitivos, entre ellos, el aprendizaje a partir de la 

experiencia, el juego libre, la bio-conexión con La Naturaleza, pero también hay elementos que 

no han sido expuestos explícitamente. Vincularse con un proceso de transformación que 

acompañe el aprendizaje de niñas y niños también necesita del respeto, el respeto por las 

capacidades de las niñas y niños, el respeto por La Naturaleza, de afecto y de la plena convicción 

de que el anhelo de libertad puede traer a nosotros mismos y a los demás, bienestar. 
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