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Definición de conceptos claves 
Ambiente de Aprendizaje 

Término general utilizado para 
referirse a un entorno 
experimentado o percibido por 
los estudiantes dentro de un 
entorno educativo y cubre las 
áreas de investigación 
psicológica, pedagógica, técnica, 
cultural y pragmática(Jonassen & 
Land, 2002)

" Se utiliza habitualmente para 
referirse al entorno social, 
psicológico o conceptual, lugar 
del entorno o espacio físico de 
aprendizaje (Cleveland 2009)

Según Gislason (2018), 
comprende cuatro aspectos: 
diseño físico, organización, 
cultura educativa y dinámica 
estudiantil

Ambiente físico de aprendizaje

El PLE se define como los entornos construidos de una escuela que están 
destinados a lugares de aprendizaje, incluidos los edificios escolares y los 
espacios de aprendizaje y su estructura espacial,muebles, accesorios y 
equipos.(Baars,2021)

La conceptualización de Barrett et al. (2015) abarca: 

1.- Aspectos ambientales que afectan el confort y el bienestar 
físico, incluidas las condiciones climáticas, la luz y vínculos con la 
naturaleza. 

2.- Funcionalidad y elementos que apoyan las actividades de 
aprendizaje y enseñanza de estudiantes y profesores, incluyendo la 
flexibilidad, la conexión entre espacios y el control de los usuarios 
sobre el uso y el diseño de los elementos. 

3.- Los aspectos estéticos, incluida la complejidad del PLE y el uso 
de colores



Definición de conceptos claves 

• Salas físicamente activas

Estudios anteriores han demostrado que la 
Actividad Fisica se asocia positivamente con 
funciones cognitivas de los niños (Verburgh
et al., 2014) y resultados de aprendizaje 
(Bedard et al. al., 2019). Además, los niveles 
más altos de AF se han asociado con mejores 
niveles cardiometabólicos, salud vascular, 
ósea y mental en niños y adolescentes 
(Biddle et al., 2019; Janssen & Le Blanc, 
2010).



Salas de clases flexibles /FLS

Flexibilidad en el entorno escolar se aplica no solo al 
diseño de la escuela, sino también a las opciones de 
mobiliario y asientos que permiten la elección, 
modificabilidad y versatilidad de los estudiantes 
(Kennedy, 2017).

Las salas de clases flexibles ofrecen opciones para que 
los estudiantes seleccionen el mejor entorno para sus 
necesidades y proporcionan una mejora en el 
rendimiento académico (Bernedit,2018). 

“ Los muebles tradicionales de la sala de clases como escritorios y sillas, han sido reemplazados por mesas de 
diferentes alturas y tamaños, sofás, sillas reclinables, sillones puff, pelotas de terapia, cojines y almohadas y los 
estudiantes en vez de estar quietos en el escritorio tradicional, tienen posibilidad de moverse y cambiar de 
postura mientras trabajan (Havig, 2017)



Salas flexibles: “Esenciales para la educación del siglo 21”

• Salas versátiles, que 
presentan diversos elementos 
o alternativas para el trabajo 
pedagógico, considerando las 
necesidades de aprendizaje 
de cada niño/a. 

• Puede incorporar espacios o 
adecuaciones para el trabajo 
en diversas posturas, 
diferentes tipos de asientos, 
diversos materiales.
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https://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/ct-ptb-flex-
classrooms-kolling-st-1201-20191213blw6nk3dwrb2rnuunopph7obbu-
story.html

https://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/ct-ptb-flex-classrooms-kolling-st-1201-20191213blw6nk3dwrb2rnuunopph7obbu-story.html


“VOLVER EL 
FOCO AL 
APRENDIZ”

Al proceso 
de 
aprendizaje
… 
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https://techwithjen.
com/flexible-
seating/
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https://korestool.
com/guide-
flexible-seating-
classroom/

“Los estudiantes 
eligen el tipo y la 
ubicación de su 
asiento en el 
entorno de 
aprendizaje”

"Animo a los estudiantes a probar varias posiciones de aprendizaje para ajustar 
lo que les funciona"

https://korestool.com/guide-flexible-seating-classroom/


“Un mismo asiento no funciona para todos”

“Los estudiantes se sientan de manera 
apropiada en sus asientos, los 
comparten, colaboran en ellos, 
autorregulan sus elecciones para el día y 
participan en el aprendizaje”

Mi consejo sería tomar un asiento a la 
vez, modelar y explicar las expectativas y 
tener cierta flexibilidad.

Prof. Robin Lee, New Hampshire, 2018

https://kidsdiscover.com/teacherresources/one-seat-does-not-fit-all-a-guide-to-flexible-seating-in-the-classroom/

https://kidsdiscover.com/teacherresources/one-seat-does-not-fit-all-a-guide-to-flexible-seating-in-the-classroom/


Paradigma detrás del mobiliario flexible

• Practicas educativas centradas en el 
estudiante (no en el profesor/a)

• El estudiante autogestiona sus recursos para 
el aprendizaje - Volver el foco al aprendiz, 
empoderamiento en proceso de aprendizaje

• Facilita que los estudiantes reconozcan en sí 
mismos “la mejor forma” para aprender e 
involucrarse en las actividades escolares.

• Respeta las elecciones de cada estudiante 
respecto a mejor espacio para aprender y lo 
responsabiliza de su elección 

• “Comodidad, bienestar es componente 
central para aprender.”

• Reconocer la diversidad “Un mismo tipo de 
asiento no funciona para todos”



Los niños de kínder  
Jona y Aria tienen la 
opción de sentarse en 
el piso en una mesa 
baja mientras trabajan 
en su salón de clases 
en la Escuela Primaria 
Ramstein, Alemania. 
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https://www.stripes.com/getting-
their-wiggles-out-flexible-seating-
comes-to-military-schools-in-
europe-1.513220

https://www.stripes.com/getting-their-wiggles-out-flexible-seating-comes-to-military-schools-in-europe-1.513220


Sala de clases- Finlandia



Permitir el trabajo pedagógico en 
otras posturas por ej. en el suelo
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Standing Desk: Escritorios de pie

Los escritorios están a la altura de los estudiantes y están equipados con una 
barra para los pies debajo de la mesa que les permite mover y balancear la barra 

y agitarse sin molestar a sus compañeros de clase. 
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• Tesis doctoral de Kuhn, Lewis 2013
• Admite el uso de FootFidget® y el escritorio 

de pie. Combinación como un método eficaz 
para aumentar la atención en el estudiante 
con TDAH y sin TDAH también. 

• Esta investigación continúa apoyando el uso 
de opciones de asientos dinámicos como 
método para mejorar los comportamientos 
positivos en el aula en niños con 
procesamiento sensorial dificultades. 

VERÓNICA ANGULO D- ANTILEN



http://www.safcoproducts.com/alphabetter/#videos
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http://www.safcoproducts.com/alphabetter/#videos


Indicaciones para sala de clases: cambios de postura frecuentes, para 
niños con dificultades para mantenerse sentado, combinar con trabajo 

en pared.



Experiencias Salas Flexibles 
https://www.youtube.com/watch?v=4cscJcRKYxA

https://www.youtube.com/watch?v=4cscJcRKYxA


Asientos flexibles / alternativos /dinámicos:

“ Se definen como cualquier dispositivo o 
modificación realizada a los asientos 
tradicionales del salón de clases que permite el 
movimiento mientras está sentado (Lange 
2000).

Primeros reportes “ therapy ball seating” Suiza,
1993 “ Estudiantes en movimiento son mejores
aprendices” : Profesores reportaban “ menos
ruido, mas concentrados, pueden moverse sin
los muebles, la clase esta más tranquila”



Asientos flexibles

• Considera las preferencias individuales de 
cada niño/a

• Considera que las necesidades pueden 
cambiar a los largo del día

• Considera que los niños pueden necesitar 
diferentes mobiliarios para diferentes 
actividades

• Incrementa el control del estudiante sobre 
su espacio de trabajo 

• Se debe estructurar su uso

• No se utilizan como “ premio-castigo” 
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Búsqueda SCOPUS 
Asientos flexibles / alternativos /dinámicos:

SCOPUS :

- Alternative classroom seating : 15 artículos desde el 2004-
2022 (7 relacionado al tema)

- Flexible classroom seating: 10 artículos desde 2015-2022 ( 
2 relacionado al tema)

- Dynamic classroom seating 17 artículos 2004 -2022 ( 2 
relacionado al tema) 

- Scielo =0

Asociado a diagnósticos TDAH-TEA, Progresión de la literatura hacia la salud mental, 
bienestar escolar?. Énfasis principalmente cualitativo, conductista, centrado en on

task /behavior /atención  . Escasa publicación Latinoamérica

Mi selección incluyendo SCOPUS.PROQUEST. PUBMED 
21 ARTICULOS 



Asientos Flexibles 
Pueden ser Dinámicos o Alternativos

• Asientos “ pelota”, bandas 
elásticas, asientos “ inestables”, 
asientos giratorios, asientos “ 
mecedora”, cojines inflables, etc.

• Proporcionar a los niños con TDAH 
las oportunidades en el aula para  
moverse sin conductas disruptivas 
o “fuera del asiento” pueden ser 
un eficaz manera de mejorar su 
atención a la tarea y ser un apoyo 
complementario”  (Pfeiffer, Henry, 
Miller, & Witherell, 2008). 
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Fedewa, A. L., & Erwin, H. E. (2011). Stability balls and students with attention and hyperactivity concerns: Implications for ontask and in-seat 
behavior. American Journal of Occupational Therapy, 65, 393–399. doi: 10.5014/ajot.2011.000554

• Efectos de “asiento pelota” en el comportamiento 

y en la atención sobre la tarea y la 

hiperactividad. 

• Los resultados revelaron mayores niveles de 

atención, menores niveles de hiperactividad, y 

mayor tiempo en la tarea en el asiento pelota. 

• Los profesores preferían las bolas de estabilidad 

sobre las sillas.

• Este estudio proporciona evidencia adicional de 

la efectividad de los balones de estabilidad en el 

aula de educación general para niños que 

exhiben dificultades de atención e hiperactividad
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Asientos “ contenedores”
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¿Como podríamos implementar una sala flexible con 
los espacios y materiales que tenemos actualmente en 

nuestra escuela?



Escuela R.M. Santiago Centro 10/2019


