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Presentación

E xplorando los espacios físicos de los entornos educativos y domésticos en que se 
desenvuelve la niñez del nivel inicial, es un proyecto de investigación que se desarrolló 
desde el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica;  del 

2015 al 2017, en tres contextos: rural, rubano e indígena del cantón de Turrialba. El estudio parte 
de la premisa de que el entorno  es un factor que contribuye al desarrollo y bienestar para las 
niñas y los niños, al considerar que tanto el doméstico (hogar) como el educativo (asumido como 
el escolar), constituyen dos de los espacios de vital importancia, pues  en ellos pasan la mayor 
parte de su tiempo y dependiendo de las características y oportunidades que ofrezcan  a la niñez 
pueden posibilitar o limitar su desarrollo integral.

Reconociendo la relación tan estrecha que existe entre el bienestar infantil y el desarrollo de las 
niñas y de los niños, se vuelve fundamental, como lo señala UNICEF (2010, p.27)  “indagar sobre 
los aspectos de la vida que más inciden en los niveles de bienestar infantil, para comprender qué 
es lo más importante para los niños y hacia dónde dirigir nuestra atención y actuaciones”. En este 
sentido el INIE, apostó a este estudio para generar insumos para que los entornos domésticos 
y educativos avancen a constituirse en espacios potenciadores, que promuevan y  faciliten el 
desarrollo de la niñez. 

A partir de cinco hallazgos de la investigación, se derivan dos rutas para cada uno de ellos, para 
un total de diez, con el propósito de que los grupos familiares y el profesorado de centros infantiles 
puedan tomarlas de base para generar acciones de mejora sustantiva desde el espacio físico del 
entorno doméstico y educativo para generar bienestar a la población infantil.
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Espacios 
ajustados a la 

niñez

Ruta     Entorno doméstico

Reflexionar sobre cuáles espacios de la vivienda satisfacen las necesidades 
de afecto, autonomía, movimiento, socialización, fisiológicas, exploración, 
descubrimiento y conocimiento de la niñez para promover su óptimo desarrollo.

Ruta     Entorno educativo

Desarrollar espacios de sensibilización y formación con grupos familiares, 
docentes y personas líderes comunales en temáticas ligadas al bienestar 
infantil desde los espacios físicos, domésticos e institucionales.

Sensibilización 
y formación 
con grupos 
familiares, 
docentes y 
personas 
actoras 
comunales

Se revela la necesidad de generar 
espacios de sensibilización y 
formación con grupos familiares, 
docentes y personas actoras 
comunales sobre la importancia del 
espacio físico para el desarrollo de la 
población infantil.
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Espacios internos, 
de tránsito 

y externos

Ruta     Entorno doméstico

Promover la participación plena de la niñez en la apropiación de todos los 
espacios de la vivienda, de forma tal que la niña o el niño tenga claridad sobre la 
función, el uso esperado y las normas de comportamiento en cada uno de estos.

Ruta     Entorno educativo

Propiciar una habitabilidad mayor de los espacios internos, de tránsito y 
externos de la institución para aprovechar el tiempo que se permanece en 
estos para estimular el aprendizaje y la formación del estudiantado. 

Los espacios internos, de tránsito y 
externos de los entornos domésticos 
y educativos deben ponerse al 
servicio de la niñez para su desarrollo 
óptimo, al considerar los aportes que 
cada uno de estos pueda representar 
u ofrecer a la satisfacción de sus 
necesidades.

Espacios 
al servicio 
de la niñez
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Factores 
de riesgo

Ruta     Entorno doméstico

Identificar en conjunto con todas las 
personas del grupo familiar y con la 
participación plena de la niñez, los 
factores de riesgo en los diferentes 
espacios del entorno doméstico para 
generar un plan de gestión de riesgo.

Tomar las precauciones necesarias para 
que la vivienda sea un lugar seguro para 
todas las personas que la habitan. 

Ruta     Entorno educativo

Actualizar y ejecutar 
permanentemente  las medidas de 
gestión de riesgo para todos los 
espacios institucionales y generar 
estrategias de acompañamiento a 
las familias para que los hogares 
sean lugares seguros para la niñez.

Salvaguardando 
la integridad de 
la niñez

Es importante que tanto en el entorno doméstico 
como en el educativo se cuente y se operacionalice 
un plan de gestión de riesgo. La institución educativa 
puede estimular y apoyar esta tarea familiar para 
propiciar un ambiente seguro a la niñez y fortalecer la 
corresponsabilidad en la protección de esta población.
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Afecto, 
intimidad 
y acogida

Ruta    Entorno doméstico

La familia debe procurar tener un entorno doméstico que propicie  espacios de 
intimidad para la niñez. Se puede evitar el recargo de los mismos con mobiliario 
y otros elementos decorativos, considerar el uso de colores cálidos, materiales 
naturales y orgánicos que propicien sentimientos  de acogida, amor y respeto. 

Ruta     Entorno educativo

La institución educativa debe garantizar espacios físicos que permitan a la 
niñez momentos de recogimiento e intimidad y que le ayuden en el manejo de 
las emociones y sentimientos que favorezcan su autoconocimiento.

Espacios y 
sentimientos

Una excelente oportunidad para estimular actitudes 
positivas y sanas en los entornos domésticos y 
educativos es establecer espacios cálidos, acogedores, 
que inviten a la intimidad, al recogimiento y a la pausa 
entre actividades diarias, lo que incidirá en el equilibrio 
emocional de las personas que los habitan. En el caso 
de la niña o el niño, se le estaría estimulando desde 
un espacio un hábito de vida que puede favorecer  el 
autoconocimiento.
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Pertinencia
cultural

Ruta     Entorno doméstico

El espacio físico de los entornos domésticos debe reflejar elementos de la 
cultura propia para que la niñez reconozca las expresiones de diversidad en la 
cotidianidad y se le facilite el contraste con la diferencia de las otras personas.

Ruta     Entorno educativo

La escuela debe recrear en el espacio prácticas  culturales acordes al 
contexto de origen de la comunidad educativa. Estas deben reflejarse en 
los espacios físicos, por ejemplo en el tipo y la distribución del mobiliario, en 
la ambientación y en los materiales seleccionados para uso de la niñez, de 
manera que le comunique que su cultura tiene un lugar importante y que 
contribuye a enriquecer la vida escolar desde la interculturalidad.

En los entornos escolares y domésticos se 
desaprovecha el uso de la infraestructura y el 
equipamiento para reforzar el conocimiento y 
valor de su propia cultura y contribuir con la 
formación de personas ciudadanas futuras que 
reconozcan el valor de la diversidad como fuente 
de aprendizaje

El 
reconocimiento 
de lo propio 
en el espacio



El Instituto de Investigación en Educación (INIE) 
es una unidad académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Costa Rica, 
dedicada a la investigación interdisciplinaria  
y transdisciplinaria en el campo de las 
ciencias de la educación.


