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Indicadores de calidad en espacio, tiempo y materiales: nuevo recurso para la 
asignatura de organización del aula de Educación Infantil 

Carolina Gonzálvez, María Vicent, Ricardo Sanmartín, Graciela Arráez y José 
Manuel García-Fernández
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Los criterios de organización del aula y el diseño del espacio escolar se consideran factores clave que 
repercuten sobre la calidad educativa. Este trabajo se enmarca en el contexto universitario con el fin de 
ofrecer tres nuevos recursos para la asignatura Organización del aula de 0-3 y 3-6 años perteneciente 
al Grado de Maestro de Educación Infantil. El objetivo de este estudio consistió en diseñar y compro-
bar la fiabilidad de tres instrumentos que permitieran evaluar mediante la observación sistemática la 
calidad organizativa del aula en Educación Infantil atendiendo a las dimensiones: espacio, tiempo y 
materiales. El equipo de trabajo ha estado formado por un grupo de ocho profesores de la Facultad de 
Educación. Los resultados de esta investigación apoyan la fiabilidad de los instrumentos diseñados 
con índices de concordancia entre observadores superiores al 80% para el porcentaje de acuerdo y 
que oscilan entre el 75% y el 85% para el coeficiente kappa en los tres casos. De esta manera, se pone 
a disposición de la comunidad educativa tres escalas de estimación que permiten valorar la calidad 
organizativa del aula mediante la observación sistemática. En conclusión, se espera que los recursos 
elaborados por este trabajo sirvan tanto para el profesorado como estudiantes o investigadores intere-
sados en evaluar y mejorar la calidad organizativa del aula en las primeras etapas educativas.

PALABRAS CLAVE: espacio, materiales, tiempo, organización del aula.

1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17), Ref. 3821. Durante la formación académica 
de los estudiantes que optan al Grado en Maestro/a de Educación Infantil, la organización del aula 
durante las primeras etapas educativas (0-3 y 3-6 años) se convierte en una materia fundamental 
en la que se trabajan contenidos referidos a la importancia y necesidad de diseñar un ambiente de 
aprendizaje seguro, acogedor y que facilite y promueva la actividad infantil. A pesar de estos datos, 
se ha detectado la necesidad de paliar la carencia de un recurso que permita evaluar la calidad orga-
nizativa de un entorno educativo atendiendo a tres factores condicionantes de la estructuración del 
aula y la jornada escolar: el espacio, el tiempo y los materiales. Para ello, el presente estudio aborda 
el diseño de tres instrumentos de evaluación que permitan valorar el grado optimización del ambiente 
de aprendizaje atendiendo a los indicadores de calidad: espacio, tiempo y materiales.

El estudio de la organización escolar como ciencia forma parte del conjunto de teorías explicativas 
sobre los distintos factores que intervienen en los fenómenos escolares (Carda y Larrosa, 2007). El 
entorno escolar se considera un espacio relevante que condiciona el resultado de aprendizaje, prin-
cipalmente, en Educación Infantil (López-Ruiz y Albaladejo, 2016). Y es que la configuración del 
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espacio, la distribución del tiempo y la elección de los recursos materiales son uno de los principales 
elementos metodológicos que ejercen una influencia relevante sobre las actitudes y respuestas de 
conducta de los estudiantes (Castro y Morales, 2015).

El ambiente escolar es un agente educativo de primer orden caracterizado por su flexibilidad y la 
interrelación entre los elementos que lo componen (Martinsen, 2015). Son cuatro las dimensiones que 
constituyen el ambiente escolar: la dimensión física (espacio físico, condiciones estructurales, objetos 
del espacio y su organización), la dimensión funcional (modo de utilización de los espacios, su poli-
valencia y tipo de actividades), la dimensión temporal (organización del tiempo y distinción entre los 
distintos momentos) y la dimensión afectiva (nivel de participación, relaciones dentro del aula, modo 
de acceso a los espacios y agrupamientos). A partir de estas cuatro dimensiones, el espacio escolar ha 
de ser considerado un ambiente de aprendizaje que constituye un elemento curricular con poder for-
mativo (Iglesias, 2008). Diversos estudios apoyan que existe una correlación positiva entre la calidad 
organizativa del aula y el rendimiento escolar (McLean, Sparapani, Toste y McDonald-Connor, 2016). 
Para alcanzar esta idea que establecen los antecedentes teóricos, es necesario a la hora llevar a cabo la 
organización del aula tener en cuenta cómo ordenar el espacio, cómo gestionar el tiempo, qué tipo de 
materiales utilizar y cómo enriquecer todo el conjunto del aula para que se convierta en un verdadero 
espacio de aprendizaje estimulante para los niños. 

Para el desarrollo satisfactorio de una educación inicial son distintos los factores influyentes. Entre 
ellos, se encuentra la calidad de los espacios. Un espacio adecuado favorecerá la interacción entre el 
alumnado, docentes y padres, propiciará el desarrollo de aprendizajes significativos y será un espacio 
estimulante, ordenado, cálido y confortable que cubra las necesidades de todo su alumnado así como 
sus preferencias e intereses. El espacio escolar mediante su organización expresará una determinada 
intencionalidad pedagógica, por lo que su diseño y estructuración debe de realizarse conscientemente 
y en coherencia con las necesidades del grupo-clase y las programaciones (Martín, 2011; Moreno, 
2015). Por tanto, no existe una organización espacial que se puede tomar como modelo debido a la 
casuística que condiciona cada una de las aulas. Sin embargo, cada docente deberá considerar cuál 
es la distribución más beneficiosa para su grupo según sus necesidades y recursos. A pesar de esta 
flexibilidad, existen criterios comunes que todos los espacios escolares deben cumplir: la seguridad, 
el orden, la limpieza y que resulten estimulantes.

 Según Laguna (2013), la calidad del ambiente en un aula es de gran relevancia ya que la disposición que 
se haga de la misma influirá en que se promueva o no la exploración, el descubrimiento, la estimulación 
de habilidades y la mejora en el desempeño. En el aula de Educación Infantil los espacios requieren ser 
amplios, de fácil acceso, bien diferenciados y con un espacio reservado para actividades conjuntas. 
En cuanto a la variable tiempo, las rutinas estructuran la jornada escolar dejando el tiempo necesario 
a cada niño/a para la construcción de sus aprendizajes. Por último, respecto a la dimensión de los 
materiales, un aula precisa de materiales estimulantes, que sugieran múltiples posibilidades de acción, 
comerciales y de la vida cotidiana, con distintos tamaños, formas, etc.

El objetivo de esta investigación fue doble. En primer lugar, se pretendió identificar y definir una 
serie de indicadores de calidad sobre la organización del aula. En segundo lugar, se trató de diseñar 
y comprobar la fiabilidad de tres instrumentos de evaluación sobre la calidad organizativa del aula 
atendiendo a las dimensiones: tiempo, espacio y materiales. A partir de los objetivos planteados, el 
presente estudio se plantea como pregunta de investigación ¿son válidos los instrumentos diseñados 
por este trabajo para la evaluación de la calidad organizativa del aula? 
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La presente investigación se enmarca dentro del contexto universitario, concretamente, es una in-
vestigación basada en la mejora de la docencia universitaria. Los avances obtenidos se dirigen a 
la asignatura Organización del aula de Educación Infantil 0-3 y 3-6 años, la cual es una materia 
obligatoria en el plan de estudios del Grado de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de 
Alicante.

En el desarrollo de esta investigación ha participado una muestra total de ocho profesores que im-
parten docencia en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Así mismo, se ha contado 
con la colaboración de un centro público de Educación Infantil y Primaria situado en la provincia de 
Alicante en el que se pusieron a prueba los tres instrumentos diseñados.

2.2. Instrumentos
Son tres los instrumentos de evaluación utilizados en esta investigación. Se trata de tres sistemas de 
categorías elaborados por el equipo de investigación que permiten llevar a cabo una observación sis-
temática de las características organizativas del aula atendiendo a tres dimensiones: espacio, tiempo 
y materiales. Para la dimensión Espacio el instrumento está compuesto por tres categorías (1. Carac-
terísticas del espacio; 2. Potenciador del desarrollo personal y social; 3. Distribución del espacio) y un 
total de 6 ítems (véase Tabla 1). En cuanto a la dimensión Tiempo el instrumento está formado por 
dos categorías (1. Organización del tiempo; 2. Distinción entre los momentos) y un total de 9 ítems 
(véase Tabla 2). Respecto a la dimensión Materiales el instrumento diseñado está compuesto por 
dos categorías (1. Características de los materiales; 2. Capacidades que desarrollan; 3. Atención a la 
diversidad) y un total de 5 ítems. En los tres casos el formato de respuesta es a través de una escala de 
estimación de gradual con tres niveles de respuesta (Nunca, A veces, Siempre). 

Tabla 1. Sistema de categorías para la evaluación del espacio

DIMENSIÓN DEL ESPACIO Nunca A veces Siempre
Observaciones 
y propuestas 

de mejora

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO

El espacio está ordenado y limpio.

El espacio es cálido y confortable.

POTENCIADOR DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

El espacio promueve la interacción entre iguales 
y el adulto.

El espacio propicia el uso autónomo de los 
recursos.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

Se identifican las distintas zonas: gran grupo, 
pequeños grupos, individuales.

Se identifican espacios configurados como rinco-
nes y talleres.
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Tabla 2. Sistema de categorías para la evaluación del tiempo

DIMENSIÓN DEL TIEMPO Nunca A veces Siempre Observaciones 
y propuestas de 

mejora
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
La planificación escolar respeta los ritmos de actividad y 
descanso del alumnado.
La planificación escolar dispone de rutinas de forma 
equilibrada y ordenada.
La planificación escolar parte de la edad y las necesida-
des específicas del alumnado.
DISTINCIÓN ENTRE LOS MOMENTOS
Existe un tiempo dedicado al encuentro.
Existe un tiempo dedicado a la despedida.
Existe un tiempo dedicado al aseo personal.
Existe un tiempo dedicado al trabajo (actividades en el 
aula, talleres, proyectos, rincones, tecnologías, etc.).
Existe un tiempo dedicado a la relajación.
Existe un tiempo dedicado al almuerzo y patio.

Tabla 3. Sistema de categorías para la evaluación de los materiales

DIMENSIÓN DE LOS MATERIALES Nunca A veces Siempre
Observaciones 
y propuestas de 

mejora
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales son seguros, resistentes y no tóxicos.
Los materiales son de procedencia variada: comerciales 
y de la vida cotidiana.
CAPACIDADES QUE DESARROLLAN
Los materiales desarrollan capacidades motrices, 
sensoriales, de observación y manipulación, el 
pensamiento lógico y la comunicación oral.
Los materiales favorecen el juego simbólico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los materiales se adaptan a las necesidades del alumnado

La fiabilidad de estos instrumentos se puso a prueba mediante la evaluación del grado de acuerdo 
entre inter-observadores a través del porcentaje de acuerdos y atendiendo al coeficiente kappa (κ). A 
la hora de interpretar el valor de κ se consideran valores pobres un valor < 0.20; débil entre 0.21< κ 
< 0.40; moderado entre 0.41< κ < 0.60; bueno entre 0.61< κ < 0.80; y muy bueno entre 0.81< κ < 1.00 
(López de Ullibarri Galparsoro y Pita-Fernández, 1999). El índice kappa excluye la concordancia 
debida exclusivamente al azar mediante la incorporación en su fórmula de una corrección.

2.3. Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo una reunión conjunta con todos los miembros que conforman el 
equipo de docentes implicados en esta tarea con el fin de concretar la organización del plan de trabajo, 
el funcionamiento del equipo de investigación y acordar las distintas reuniones de seguimiento. 
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A continuación, la tarea investigadora del equipo partió con la realización de una revisión teórica 
del estado actual de la investigación sobre el tema de estudio. Tras la puesta en común de los resul-
tados hallados y las experiencias profesionales compartidas, se definieron los indicadores de calidad 
atendiendo a tres variables fundamentales en la organización escolar: el espacio, el tiempo y los 
materiales.

Seguidamente, se procedió a confeccionar tres instrumentos que incluyeron los indicadores de 
calidad propuestos con objeto de que sirvan como material de referencia a la hora de evaluar la 
adecuación de la organización espacial, atendiendo a los contenidos de la asignatura a la que se dirige. 

Finalmente, y con el fin de poner a prueba la fiabilidad de los tres instrumentos elaborados, dos 
de los profesores que forman parte del equipo asistieron a un centro público de Educación Infantil y 
Primaria para cumplimentar los tres instrumentos elaborados mediante la observación sistemática en 
un aula de 5 años. Para ello, dos miembros del equipo cumplimentaron, individualmente y evaluando 
el mismo espacio, los tres instrumentos anotando el grado de cumplimiento de los indicadores esta-
blecidos.

3. RESULTADOS
La tabla 4 presenta los resultados obtenidos para valorar la variabilidad entre observadores según los 
criterios de porcentaje de acuerdo y coeficiente kappa. Los resultados revelaron un valor de porcentaje 
de acuerdo para la dimensión de Espacio de un 85%, quedando tras aplicar el coeficiente kappa en un 
valor de 82%. Respecto a la variable Tiempo, se obtuvo un valor de porcentaje de acuerdo de un 80%, 
quedando tras aplicar el coeficiente kappa un valor de concordancia del 75%. Por último, en cuanto 
a la dimensión Materiales se alcanzó un valor para el porcentaje de acuerdo de un 90%, quedando 
como resultado final un valor de 85% tras aplicar el coeficiente kappa. A partir de la observación 
realizada, cabe señalar las bajas puntuaciones que se otorgaron en la dimensión de Materiales a la 
categoría Atención a la diversidad, considerando que los materiales presentes en el aula carecían de 
una adaptación a las necesidades del alumnado. 

Tabla 4. Porcentajes de acuerdo y valores del índice kappa

VARIABLES Porcentaje de acuerdo Coeficiente kappa

Espacio 85 % 82 %

Tiempo 80 % 75 %

Materiales 90 % 85 %

Los resultados obtenidos reflejan que los tres instrumentos permiten evaluar aquello que pretenden 
medir. Atendiendo a los valores del coeficiente kappa los resultados se considerarían buenos para 
la dimensión Tiempo y muy buenos para las dimensiones Espacio y Materiales. De esta manera, se 
apoya la fiabilidad de los tres instrumentos diseñados como materiales adaptados para realizar una 
observación sistemática de los indicadores de calidad.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El tiempo, el espacio y los materiales constituyen elementos que dispone el centro para alcanzar 
sus objetivos. El máximo provecho de sus cualidades nos lleva a dar a respuesta a las complejas 
necesidades del sistema educativo actual. Sin embargo, es necesario difundir entre docentes y 
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estudiantes de magisterio pautas de referencia que sirvan como indicadores de calidad en este 
campo. Teniendo en consideración este punto de partida, el presente trabajo se realizó con el fin de 
ofrecer tres instrumentos que sirvieran de referencia para valorar la calidad organizativa del aula 
en la etapa de Educación Infantil. 

La realización de este estudio se enmarca dentro del Grado de Maestro de Educación Infantil de la 
Universidad de Alicante, concretamente, en la asignatura Organización del aula de Educación Infantil 
0-3 y 3-6 años. Los contenidos desarrollados en esta materia versan sobre aquellos aspectos que se 
han de valorar para conseguir una adecuada organización del aula. A pesar de que en los contenidos 
de esta asignatura se explican detalladamente las distintas variables que influyen en la organización 
escolar, no se disponía de instrumentos previos que permitiera al alumnado y al equipo docente poner 
en práctica la evaluación de la organización escolar a través de la observación sistemática. Para ello, 
en primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica en la que se determinaron como principales 
elementos que repercuten sobre la organización escolar las variables: espacio, tiempo y materiales. 
A continuación, se identificaron las principales características que han de cumplir cada una de estas 
dimensiones con el fin de establecer tres instrumentos que permitieran evaluar la organización del 
espacio escolar cumpliendo los criterios de fiabilidad. De esta manera, los resultados de esta inves-
tigación ofrecen la oportunidad de desarrollar un sentido crítico ante la organización del aula de 
Educación Infantil poniendo en práctica en el aula de Educación Superior el uso de los tres instru-
mentos mediante la visualización de vídeos en los que se observe la distribución del aula atendiendo 
al espacio, el tiempo y los materiales. A su vez, se espera que los resultados de esta investigación se 
conviertan en recursos para evaluar la calidad organizativa del aula de Educación Infantil durante la 
realización de las prácticas formativas en centros escolares.

A pesar de que el origen de este trabajo se enmarque en un determinado contexto universitario, 
cabe señalar que los resultados obtenidos son generalizables a otros contextos educativos. Los tres 
instrumentos de evaluación observacional generados son herramientas de gran utilidad tanto para do-
centes en activo, como para estudiantes o investigadores que deseen realizar tareas en el ámbito de la 
evaluación de la organización escolar. Para todos los casos los espacios educativos son considerados 
escenarios de acción en los que su organización se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y la 
atención de los intereses de todas aquellas personas que en ellos conviven (Cabello, 2011, Thorberg-
sen, 2012).

La principal contribución de este proyecto consiste en ofrecer tres instrumentos que permitan 
evaluar el grado de cumplimiento de la calidad educativa en el diseño de la organización del aula y 
buenas prácticas. De esta manera, y dando respuesta a la pregunta de investigación formulada sobre el 
cuestionamiento de la validez de los tres instrumentos diseñados por este estudio, cabe señalar que los 
resultados reportados por esta investigación apoyan la funcionalidad de los tres instrumentos elabo-
rados para valorar la calidad organizativa del aula atendiendo al espacio, el tiempo y los materiales. A 
pesar de las aportaciones de estudio, cabe señalar la existencia de algunas limitaciones que pretenden 
ser solventadas en un futuro y son entendidas como próximas líneas de investigación. Entre ellas se 
encuentra la necesidad de ampliar el estudio de la fiabilidad de estos instrumentos siendo cumplimen-
tados por otras personas y extendiendo el uso de otros estadísticos para contrastar su fiabilidad.

En conclusión, la aportación de este trabajo ofrece a los estudiantes un nuevo recurso didáctico 
enfocado a la evaluación del ambiente organizativo de un aula de Educación Infantil. Son diversas 
las investigaciones previas que han destacado la trascendencia de valorar la calidad organizativa del 
aula debido a sus repercusiones sobre el rendimiento escolar (McLean, Sparapani, Toste y McDonald-
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Connor, 2016). Así mismo, servirá al profesorado universitario como instrumento de evaluación para 
valorar el grado adecuación de aquellas tareas elaboradas por el alumnado que impliquen el diseño 
de la organización del aula en Educación Infantil. Además, se espera diseñar, a partir de estos resul-
tados, un guión de buenas prácticas que sirva como manual de referencia a la hora de llevar a cabo la 
aplicación de estos instrumentos y se eviten así la aparición de posibles sesgos.
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