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INTRODUCCIÓN  
Cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje, referimos a entornos
psicosociales, físicos y virtuales, que afectan al aprendizaje y el bienestar
cognitivo, emocional, social y físico en un espacio y tiempo determinado. Al

diseñar ambientes de aprendizaje, hay que tomar en cuenta cómo queremos que las
y los aprendices se interactúan y actúan entre ellos y con su docente, lo que tiene que
ver con el entorno psicosocial. También tenemos que incluir espacios físicos
(incluyendo espacios al aire libre), muebles, herramientas y materiales y entornos
virtuales (p.e. programas y plataformas). Los diferentes tipos de entornos pueden
apoyar, permitir o impedir el aprendizaje. 

En esta herramienta, nos enfocamos en los espacios físicos. El objetivo de esta
herramienta es ayudarte a reconocer espacios físicos dentro de tu institución

educativa que no habían sido aprovechado antes como ambientes de aprendizaje.

Estos espacios puedan ayudar a tus docentes y estudiantes mantener más
fácilmente la sana distancia, y al mismo tiempo, si son usados correctamente,

permiten mejorar los resultados de aprendizaje. 
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LOS ESPACIOS DE TU ESCUELA  
Llenar esta parte de la herramienta te ayuda a reflexionar sobre diferentes
tipos de espacios físicos en tu escuela que pueden ser utilizados como
ambientes de aprendizaje físicos, más allá de los espacios originalmente
diseñados para el aprendizaje, como salones de clase.  
 

1. DEMOGRAFIA 

 ¿Cuántos estudiantes hay en tu escuela? __________________________________ 

 ¿Cuántos estudiantes van a usar los espacios al mismo tiempo en el regreso a clases?
_______________________________________________________________________

 ¿Es posible escalonar los tiempos en que el estudiantado comparte los espacios
escolares? ______________________________________________________________

 ¿ Hay estudiantes con  grandes diferencias de edad usando los espacios al mismo
tiempo? ________________________________________________________________

1.
2.

3.

4.

 2.ESPACIOS INTERIORES 

En tu escuela hay: 

Salón de usos múltiples

Comedor 

Pasillos anchos

Otros espacios amplios además de salones de clases (¿cuáles?)  
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3.ESPACIOS EXTERIORES  

En tu escuela hay: 

Patio(s)

Áreas verdes

Huerto 

Estacionamientos que no están en uso para autos 

Canchas o otros espacios para hacer deporte

Otros espacios, ¿cuáles? ________________
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VENTAJAS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
DIVERSOS 
En Finlandia, se usan cada vez más espacios dentro y fuera de la escuela para
apoyar el aprendizaje de una manera innovadora, ya que se ha notado que los
ambientes de aprendizaje diversos pueden apoyar el aprendizaje mucho más que
un diseño tradicional de los salones de clase con sus pupitres en filas. 

Por lo tanto, en muchas escuelas finlandesas, los mismos salones pueden tener
mesas o pupitres que se pueden organizar de diferentes formas para el trabajo en
grupos. También puede haber sillones o cojines en los salones, o a veces el
alumnado puede sentarse en el piso durante algunas actividades. Puede haber
por ejemplo un pequeño espacio en que algún estudiante puede retirarse si
necesita más tranquilidad para concentrarse. Esto no requiere muebles caros; con
la simple organización de los pupitres o con el uso de telas u otros elementos que
permiten visualmente dividir el espacio, se puede hacer maravillas. 

Pero además de dejar atrás el diseño tradicional de salón de clases, muchos
docentes finlandeses han encontrado que usar otros espacios escolares puede ser
útil y apoyar los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, mientras una parte del
alumnado hace alguna actividad de aprendizaje dentro del salón, otros pueden
estar en el pasillo, o trabajando individualmente o en pares. Los pasillos podrían
también ser usados para métodos más activos. ¿Por qué no combinar ejercicios de
matemáticas con alguna actividad física en el pasillo, para permitir refrescar la
mente? El comedor, fuera de las horas de comida, tal vez también pueda servir.
 

De la misma forma, usar espacios al aire libre puede ser muy útil, ya que
tranquiliza la mente, desarrolla la motricidad especialmente en alumnas y
alumnos más jóvenes, mejora resultados de aprendizaje y fortalece a las relaciones
sociales. Además, aumenta el ejercicio físico que por sí es beneficioso para el
aprendizaje. El estudiantado puede usar más todo el cuerpo y todos sus sentido. 

Tal vez en México no se puede llevar al estudiantado tan fácilmente a un bosque
como en Finlandia, pero patios, espacios verdes, huertos escolares y parques 
 cercanos pueden ser una buena opción. En épocas de pandemia, este tipo de
espacios además tienen una ventaja – es menos probable que los contagios se den
al aire libre y en espacios abiertos que en espacios cerrados.    



¿QUÉ HAY QUE TOMAR
EN CUENTA AL BUSCAR
ESPACIOS ESCOLARES
ALTERNATIVOS?

·Ofrecen posibilidad para trabajo
en grupos y también espacios para

trabajo individual. Se pueden

combinar espacios, como salones y
pasillos. ¿Tal vez en los pasillos hay
espacios en que ahora no son
utilizados, pero podrían
aprovecharse?  

·Tienen una buena acústica.

Espacios muy ruidosos o con mucho
eco puede ser molestosos y distraer
al alumnado. Si el espacio (p.e. salón
de usos múltiples) es muy grande y
la acústica no es la mejor, piensa si
hay formas de mejorarla, por
ejemplo usando telas o elementos
que ayuden a dividir el espacio y
suavizar los sonidos. 
·Tienen una adecuada iluminación
y buena circulación de aire.  

Para aprovechar al máximo los espacios
físicos de tu escuela en este regreso a
clases, trata de ubicar los espacios que: 
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Son seguros. Deben ser espacios

que cumplan con los requisitos de
la seguridad, con accesos y salidas
fáciles. Si usan pasillos, hay que
asegurar que no estorban en el caso
de que haya que evacuar el edificio.

Son fáciles de organizar y
mantener limpios. ¿Se puede

organizar de formas que apoyan al
aprendizaje (p.e. poder hacer un
contacto visual con el/la docente y
el grupo, escuchar bien a todas y
todos)?
·Son adecuados para los objetivos
de aprendizaje. Eso depende de

cada asignatura, pero con adecuada
planeación y con métodos
correctos, se puede enseñar al aire
libre casi todas las cosas que se
puedan enseñar en un salón de
clase.

 

¡RECUERDA TRAER ESTE CUADERNO CONTIGO AL WEBINAR PARA
APROVECHARLO AL MÁXIMO!

Si te gustaría que te ayudemos con la planeación y diseño de ambientes de
aprendizaje, nos puedes escribir a:  

 
anna.iloeducation@gmail.com
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 Anota abajo: ¿En tu escuela, qué
espacios reconoces que puedan

cumplir con estas características y
funcionar como nuevos ambientes

de aprendizaje?
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