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Introducción 
 

El presente Proyecto de Grado se inscribe dentro de la categoría  de Proyecto 

Profesional y se enmarca en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. Tiene como objetivo la realización de un Diseño Interior en un 

Jardín de Infantes existente, el cual se encuentra en la ciudad de Neuquén Capital y lleva 

el nombre Peumayén, lugar de ensueños. 

Actualmente en Argentina no existe una conciencia social que indique la relación entre el 

Diseño Interior y la Educación. Generalmente los espacios son muy pequeños y están 

delimitados por la arquitectura existente y no favorece a la estimulación y motivación de 

la creatividad en los alumnos. Si bien los maestros se encargan de trabajar estos 

aspectos, no deja de ser primordial que la arquitectura acompañe a las actividades y no 

que las actividades sean planificadas de acuerdo al espacio y su morfología.  

Es necesario, entonces, realizar un diseño acorde a las necesidades de los usuarios que 

se desenvuelven  en el espacio, los niños y los adultos. El interior de un Jardín de 

Infantes debe ser lúdico, generando un espacio fluido y en correspondencia a la 

modalidad pedagógica del establecimiento.  

La arquitectura escolar constituye el recurso físico básico para la realización de las 

actividades de enseñanza que requiere el sistema educativo. 

Sus cualidades más importantes se revelan en las calidades de los espacios, así como 

en las relaciones existentes entre ellos. Las distintas actividades específicas que se 

realizan en un edificio escolar, deben hallar en el espacio y su equipamiento las 

circunstancias y posibilidades más propicias, en el marco de los recursos disponibles y su 

equitativa distribución. 

El edificio escolar debe dar respuesta a los requerimientos pedagógicos buscando 

alcanzar la mayor racionalización y optimización de los recursos disponibles. Su 
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concepción determina y compromete el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo a su 

vez parte del mismo, en términos de espacios facilitadores de las actividades. 

El desarrollo de las actividades educativas en el tiempo, según la planificación curricular, 

significa concebir al conjunto de los espacios como una totalidad, que permita elaborar 

estrategias globales de funcionamiento. 

El Jardín N° 27 “Peumayén, lugar de ensueños” está ubi cado a 7 Km. del centro de la 

Ciudad de Neuquén, delimitado por zona de chacras y la Ruta Nacional 22 y es de la 

comunidad del barrio Valentina Sur. Dicho barrio, se inició en 1988, las necesidades más 

importantes eran la construcción de viviendas para albergar familias que trabajaban en 

las chacras o vivían en condiciones insalubres. Con el correr de los meses el gobierno de 

la ciudad decidió construir un Jardín de infantes y otras escuelas dentro de la zona para 

que los niños y los jóvenes pudieran asistir a clase sin problema de traslado.  

Se destinó el terreno de tres casas para la construcción de dicho Jardín. Es decir, se 

unieron tres casas existentes y se habilitó como espacio educativo y recreativo para los 

niños. Hoy el jardín tiene 25 años de servicio y educación brindados a la comunidad y 

aún así, solo se logró la ampliación del gimnasio, el  patio y una pequeña remodelación 

de un aula que se utiliza como sala de música.  

Las condiciones del lugar son inapropiadas para llevar acabo la enseñanza de los niños, 

ya que no cumple con la reglamentación de las medidas mínimas necesarias que plantea 

el Ministerio de Educación de la Nación. 

Actualmente el jardín funciona en turno mañana y tarde. Las salas son cinco y una de 

ellas esta destinada al área de música; no posee baño propio y no tiene ventanas ya que 

se instaló en una de las ampliaciones del jardín pero no se tuvo en cuenta que allí 

concurren niños y no es saludable para ellos estar en lugares cerrados. 

 Actualmente la capacidad de las salas es de 18 niños a la vez, aquí se detectó otro 

problema porque por ley deberían poder ingresar entre 25 y 30 niños. 
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Las cuatro salas restantes poseen un sanitario cada una pero tampoco cumple con las 

dimensiones mínimas requeridas. Es por esto que los nenes tienen a hacer fila para ir al 

baño y al no tener otra alternativa, tanto niños como niñas deben ir al mismo.  

En el jardín también existen otras áreas destinadas a la sala de dirección, de maestros, la 

cocina y un baño para el personal.  

El gimnasio dedicado a la Educación Física de los niños, es el espacio más grande que 

hay en el jardín por lo que allí se realizan los actos escolares. 

En el patio, no se puede realizar ningún tipo de actividad ya que tiene medidas muy 

chicas para que todos los niños de las salas puedan participar, es por esto que se turnan 

la hora del patio para que los adultos puedan tener un control riguroso sobre los niños y 

no haya problemas, como que se golpeen sin querer mientras uno usa la hamaca y el 

otro pasa por detrás, etc. 

El 80% de las familias que residen en el barrio no tienen trabajo estable, por lo que no 

pueden llevar a sus hijos a centros recreativos, de esparcimiento, culturales y mucho 

menos a centros turísticos. 

La preocupación principal  de estos padres es resolver la problemática económica diaria y 

el sustento familiar, lo que les resta tiempo para participar con sus hijos en actividades 

lúdicas, recreativas, culturales, etc. 

Se ha detectado un problema y es que el edificio no fue construido para funcionar como 

Jardín de Infantes sino mediante la unión de tres casas del barrio y se dispuso que ese 

lugar sería para el jardín, por lo tanto no tiene ni las medidas, los materiales, los 

espacios, y la distribución necesarias para llevar a cabo la educación, además tampoco 

hay espacio suficiente para que los chicos realicen sus actividades recreativas con 

comodidad. 

Es por esto que se propone un jardín con las prestaciones básicas para que sea un 

espacio funcional y cumpla con los requisitos mínimos de comodidad, tanto para el 

personal como para los niños y los maestros. 
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Por lo tanto el objetivo del Proyecto de Grado será proponer un jardín modelo que brinde 

a sus usuarios, con los materiales y la distribución adecuada para la realización de las 

tareas docentes. 

Un buen espacio interior y exterior garantiza cambios significativos en la Educación Inicial 

ya que los ambientes pueden ser los motivadores para otorgar estimulaciones tempranas  

y esto confluye en un mejor desarrollo de los infantes.  

Es importante que se presenten temas de materiales, colores, texturas, formas, mobiliario 

y también las repercusiones que generan en los niños las inadecuadas condiciones del 

entorno. 

La investigación y los datos aportados serán obtenidos de variadas  fuentes confiables, 

como Jean Piaget y Lev Vigotsky y de todo el conocimiento incorporado a lo largo de los 

cuatro años de carrera universitaria, para lograr una buena resolución del problema. 

En el presente Proyecto de Grado se estudiará el tema de los jardines de infantes en la 

Argentina y específicamente del jardín situado en la provincia de Neuquén. 

Ya que la problemática se involucra en un campo laboral distinto a la disciplina del  

Diseño de Interiores, se trabajarán e investigarán otras disciplinas. Tales como: la 

psicología infantil y el proceso madurativo del infante en los primeros años de vida, (Jean 

Piaget), teoría del aprendizaje (Lev Vygotsky), “Emilio o de la educación” (Jean Jacques 

Rousseau). 

En los últimos años, El Diseño esta siendo considerado como una de las disciplinas más 

innovadoras, por tal motivo es necesario poder definir y profundizar su definición y su 

clara comprensión, se estudiará a Wucius Wong (1995) y a las autoras Silvia Porro e Inés 

A. Quiroga (2003)  así como también Gustavo Valdés de León (2010) y Jorge Frascara 

(1988) entre otros, quienes aportaran su definición más específica de lo que es el Diseño 

de Interiores en sí y la importancia que tiene la realización de un buen diseño. 

Otro término importante a definir será la Comunicación. Se analizará de qué manera ésta 

influye en el momento que una persona quiere expresarse. La Comunicación, al igual que 
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el Diseño, son términos con significados precisos y es necesario conocerlos en 

profundidad a la hora de concretar el proyecto de grado. Por ello se investigará a Marc, 

Edmond y Picard, Dominique, (1992) y a Watzlawick (1981). 

En el capítulo uno se desarrollaran los temas básicos de Comunicación y Diseño, 

también se definirá qué es la Educación Inicial y se realizarán descripciones detalladas 

del trabajo docente, que tiene distintas etapas y propósitos. En éste capítulo  se busca la 

clara interpretación de los temas mencionados y también será una manera de introducir 

el Diseño en el área escolar ya que las dos disciplinas se confluyen en el Proyecto de 

Grado. 

En el capítulo dos se presentará la investigación e información específica acerca de los 

Jardines de Infantes, citando a Friedrich Froebel como el pionero en esta tarea. Por otro 

lado el aporte de Lev Vygotsky es necesario para poder entender el desarrollo y las 

distintas etapas de aprendizaje que tienen los infantes. Piaget y Owen son otros autores 

que se encontrarán en el capítulo. La importancia del crecimiento psicológico y 

madurativo del niño se tiene que tener en cuenta para llevar a cabo la correcta Educación 

y el óptimo Diseño Interior.  

En el capítulo tres se investigará la influencia del color en el espacio en que las personas 

se encuentran. Debido a que el color puede producir diferentes estados de ánimo según 

como se lo disponga, se consideró necesario desglosar los significados de cada uno de 

los colores para tener mayor información y poder explicar el efecto que producen. Para 

un correcto Diseño de Interiores en un Jardín de Infantes la predisposición del color debe 

acompañar al funcionamiento y desarrollo del niño, creando ambientes positivos y de 

armonía .Para dicho capítulo se contó con el aporte de la Editorial LIBSA (1999)  y se 

incorporará información obtenida en la carrera Diseño de Interiores para profundizar mas 

acerca de las teorías del color. 
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En el capítulo cuatro se detallará la importancia del establecimiento educativo. Se contó 

con la Normativa Básica de Arquitectura Escolar para explicar cuales son los  

requerimientos necesarios mínimos que debe tener la institución. Considerando que el 

Jardín de Infantes Peumayén, lugar de ensueños, no es un espacio construido para tal 

fin, se propone mediante el capítulo conocer las dimensiones, disposición de lugares, 

capacidad de niños, mobiliario, etc. con los que debería contar dicha institución y otras 

que se dediquen a la Educación Inicial. 

Se desarrollará, también, cual es la función de los distintos espacios del Jardín, desde el 

aula, el patio, el área administrativa y la importancia de la enseñanza de la Música y la 

Educación Física. Por último se describirán los mobiliarios necesarios para favorecer a la 

manifestación individual o grupal del niño en el aula.  

En el capítulo cinco se comentará la realidad del Jardín de Infantes haciendo un 

exhaustivo análisis de cada uno de los espacios del establecimiento y comentando las 

falencias que en él se encuentran, se proveerá una imagen de la planta del 

establecimiento para su completa comprensión.  También se presentará la propuesta de 

Re Diseño en la cual se fusionan las dos disciplinas y cada espacio diseñado será 

justificado. Para este caso también se mostrará una imagen de la planta del Re Diseño. 

Este Proyecto de Graduación será, un Proyecto Profesional ya que se investigará el tema 

y se presentará una solución posible de acuerdo a lo estudiado en la carrera de Diseño 

de Interiores.  

Se aplicará el Diseño de Interiores a la disciplina escolar, para ver de qué manera se 

pueden unir estas dos disciplinas y lograr un buen ámbito de trabajo y confort tanto para 

niños como para el personal. 

El proyecto estará planteado con una metodología de tipo explicativa y descriptiva, ya 

que se abordarán temas con contenido teórico y se los describirán de forma completa 

detallada y abarcadora. 
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Por otro lado, las técnicas de investigación que se presentan serán, la observación 

personal, ya que se recorrerá el jardín y el predio y se presenciarán clases en el jardín 

para observar el desenvolvimiento de los niños en el espacio y poder tomar información 

útil para el Proyecto de Profesional. 

Por otra parte, el trabajo de campo es necesario en el Proyecto de Graduación ya que se 

presentarán fotos del lugar dejando asentado las falencias y su inadecuado entorno para 

la Educación Inicial. 

El resultado obtenido será un espacio funcional que presentará un adecuado impacto 

visual, gracias al diseño realizado y a la utilización de una paleta cromática acorde al 

usuario, sin perder el carácter lúdico de la institución. De esta manera se mejorará la 

calidad de vida del niño y del educador, potenciando el aprendizaje  en el aula y 

mejorando la actitud hacia su medio escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

13

Antecedentes: 

Ashardjian, Denise, A. (2011) Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura 

antroposófica. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y comunicación, categoría: 

Ensayo. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

 

Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Ashardjian, por el contenido 

temático que aborda, ya que propone el diseño de una  habitación para niños infantiles y 

resalta la importancia de la estimulación temprana en los niños, basándose en la 

psicología infantil. Se contemplaron: el desarrollo proyectual, los argumentos teóricos  y 

bibliográficos. Evitando así la redundancia de información y reforzar el contenido. 

 

Bagniole Bernárdez, Solange (2012) El color en el diseño de interiores. Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Categoría: Investigación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

 

Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Bagniole, por el contenido 

temático que aborda, ya que describe detalladamente la utilización y la importancia del 

color en el diseño de interiores. A través de su investigación, la autora resuelve la 

problemática que surge en los espacios si se utiliza el color inadecuadamente y resalta la 

metodología y la investigación previa que debe realizar un diseñador a la hora de elegir 

un color. Se contemplaron: el desarrollo proyectual, los argumentos teóricos  y 

bibliográficos. Evitando así la redundancia de información y reforzar el contenido. 

 

Cánepa, Agustina (2012) Diseño Universal: Accesibilidad en aulas escolares. Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Categoría: Proyecto Profesional. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 



 
 

 
 

14
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establecimientos educativos y también plantea la importancia que genera en los niños 

con discapacidad que su entorno le sea útil y que este preparado de acuerdo a sus 
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Sabatino se asimila al presente Proyecto de Graduación pero la diferencia es que Di 

Sabatino, lo  relaciona desde lo psicológico y madurativo según las teorías de Pavlov 
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Enmarcado en la categoría de investigación, su aporte esta dado en función a la dinámica 

de los espacios en establecimientos educativos de las Escuelas Primarias privadas de 

Buenos Aires, Argentina. Sirve como antecedente porque relaciona el Diseño de 

Interiores con la importancia de un buen espacio de recreación y educación. Se 

contemplaron: el desarrollo proyectual, los argumentos teóricos  y bibliográficos. Evitando 

así la redundancia de información y reforzar el contenido. 
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Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Gauna, porque expone al 

Diseñador de Interiores como uno de los profesionales responsable en la realización de la 

Educación Inicial. Gauna desarrolla su Proyecto de Graduación situándolo en la cuidad 

de Buenos Aires y deja explicito la complejidad que allí tienen una gran cantidad de 

establecimientos educativos. Por otra parte la autora, hace una breve reseña histórica de 

los inicios de los jardines de infantes en Argentina y la problemática que se centra en esta 

provincia. Si bien el concepto es similar al del presente Proyecto Profesional, se 

contemplaron todos los aspectos del desarrollo proyectual, así como los argumentos 
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Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Gómez Gallegos porque a 
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Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Llopis Durando, ya que hizo 

una descripción exhaustiva de tres Jardines de Infantes de la ciudad de Buenos Aires que 

se encuentran ubicados en los barrios de Recoleta y Palermo. La autora optó por la 

comparación de las instituciones y a través del estudio de campo pudo mostrar las 

realidades nefastas que se viven en muchos Jardines del país. Se contemplaron: el 

desarrollo proyectual, los argumentos teóricos  y bibliográficos. Evitando así la 

redundancia de información y reforzar el contenido. 
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aplicadas en habitaciones infantiles para beneficiar la estimulación temprana. Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Categoría: Proyecto Profesional. 

Buenos aires: Universidad de Palermo. 

 

Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Moure, porque aporta 

interesantes conceptos en cuanto a la estimulación temprana de los infantes. Si bien la 

autora desarrolla en profundidad el Diseño de Interiores en las  habitaciones Infantiles, se 

considera apropiado como antecedente ya que brinda aspectos necesarios a la hora de 

trabajar con Infantes y lo aplica a nada menos que la habitación, que es el lugar donde el 

niño se siente identificado y lo siente como propio. Se contemplaron: el desarrollo 

proyectual, los argumentos teóricos  y bibliográficos. Evitando así la redundancia de 

información y reforzar el contenido. 

 

Nervi, Ana, C. (2011) Remodelación de un Jardín de Infantes, de un barrio carenciado 

con materiales reciclados. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño Y comunicación, 

Categoría: Proyecto Profesional. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

Se consultó como antecedente el Proyecto de Graduación de Nervi, porque detalla de 

manera ordenada los beneficios que se logran con la utilización de materiales reciclados. 

El proyecto parte de la idea de bajar costos o economizar en la remodelación a través del 

uso de material reciclado. Se tuvo en cuenta que la autora trabajo en un Jardín de 

Infantes pero el aporte que ella resalta es el de la implementación de distintos tipos de 

materiales reciclados. Se contemplaron: el desarrollo proyectual, los argumentos teóricos  

y bibliográficos. Evitando así la redundancia de información y reforzar el contenido. 
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Capítulo 1: La Comunicación, El Diseño y La Educaci ón. 

 
Se investigaran y se profundizaran los conceptos de Comunicación, Diseño y Educación, 

es sumamente necesario conocer los significados de dichos conceptos ya que en este 

Proyecto Profesional se relacionan y se superponen unos con otros. La importancia de la 

comunicación es necesario definirlo ya que es en base a ella que un diseñador comunica 

y puede expresarse, sin comunicación los seres humanos no seríamos tales. En las 

siguientes páginas se va a describir la importancia de la comunicación en los seres 

humanos. Se considera apropiada la profundización de este concepto ya que las 

personas estamos en permanente comunicación, ya sea verbal o no verbal.  

En latín communicare significa poner en común o estar en relación. De esta palabra 

derivan comunicación y comunicar pero también comunión y comulgar. No es hasta el 

final del siglo XVI que la palabra comunicar adquiere la significación, corriente de 

nuestros días, de transmitir (una información, una noticia, etc.), pero las teorías modernas 

de la comunicación consideran a ésta como una acción, de la cual la información es el 

producto. La comunicación se define como un sistema de comportamiento integrado, que 

tiene por defecto ajustar, calibrar, hacer posibles las relaciones humanas. 

La definición de comunicación por un lado puede entenderse como un conjunto de 

elementos en interacción donde toda modificación de uno de ellos altera o afecta las 

relaciones entre otros elementos (Marc, Edmond y Picard, Dominique, 1992). Otra 

definición que también se debe incluir es aquella que tome en cuenta, además de la 

persona en sí, el contexto y la interacción en el individuo y el medio ambiente como parte 

fundamental del acto comunicativo.  

1.1 Características de la Comunicación. 
 

Es posible aceptar que, la comunicación existe, siempre y cuando haya otro para 

recibirla. Es decir, la ausencia de palabras o de atención de las personas no constituye 
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una comunicación. Las personas están e interactúan en un entorno social que puede ser 

público o privado, pero siempre, están en relación a otro.  

El primer axioma de la comunicación planteado por Watzlawick (1981) describe que no es 

posible no comunicarse. Toda conducta tiene valor de mensaje.  A modo de ejemplo, si 

un pasajero en un avión se encuentra recostado en su asiento con los ojos cerrados está 

comunicando que no desea interactuar con nadie y este mensaje es recibido por quienes 

lo rodean, cuya conducta puede ser variada según la influencia que tal mensaje haya 

tenido sobre ellos.  

El segundo axioma según Watzlawick (1981)  es que toda comunicación tiene un nivel de 

contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por 

tanto, una metacomunicación. Esto significa que toda comunicación, además del 

significado de las palabras, brinda aspectos en cuanto a la forma que la persona se esta 

haciendo entender y cómo desea que lo entiendan. 

La capacidad para metacomunicarse adecuadamente constituye una condición  

indispensable para una comunicación eficaz y está  relacionada con el  problema de la 

percepción de sí mismo y del otro. Esta comunicacional es a través de gestos, posturas 

corporales, emoción en la emisión de la voz, etc. 

 El tercer axioma plantea que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de 

las secuencias de comunicación entre los comunicantes.  

Cada individuo cree que la conducta del otro es la causa de su propia conducta, cuando 

lo cierto es que la comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de 

causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la 

continuidad, ampliación o modulación del intercambio. 

El cuarto y último axioma propuesto por Watzlawick (1981) plantea que los seres 

humanos se comunican tanto digital como analógicamente. 
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La comunicación no implica simplemente las palabras habladas (comunicación digital: lo 

que se dice); también es importante la comunicación no verbal (o comunicación 

analógica: cómo se dice) 

La comunicación analógica es todo aquello que sea comunicación no verbal. En la teoría 

de la comunicación humana se incluye, como parte de este tipo de comunicación: la 

postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo y la 

cadencia de las palabras mismas. 

1.2 Relaciones Humanas  
 

La importancia de las relaciones humanas consiste en obtener buenos resultados de la 

relación y organización a nivel personalidad y grupal. 

Por otro lado la personalidad es algo importante a la hora de comunicase porque es ella 

la que influye de manera directa con los pensamientos, las interpretaciones y hace que la 

experiencia que ese individuo tuvo a lo largo de su vida influya de manera directa a la 

forma de interpretar lo que se esta diciendo.  

La personalidad entonces, es una estructura de carácter psicológico que hace referencia 

al conjunto de rasgos distintivos de un individuo. El experto de origen estadounidense 

 Gordon Allport (1965) ha definido a la noción de personalidad como aquella alineación 

dinámica de los sistemas psicofísicos que permite establecer un modo específico de 

actuar y de pensar. Esta organización, sostiene Allport, varía de un individuo a otro ya 

que depende de la clase de adaptación al entorno que establezca cada persona. 

El aspecto dinámico de la personalidad permite apreciar que todos los seres humanos 

experimentan de modo contante intercambios con el medio que los rodea, un proceso 

que sólo se interrumpe con la muerte. En cuanto a las formas de pensar y de actuar, 

muestran que la personalidad está compuesta por una vertiente interna y otra vertiente de 

carácter externo. En el primer caso sería el  pensamiento y en el segundo la conducta.  
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Para concluir con estas definiciones se puede decir que la comunicación es la base de 

todo lo que rodea al hombre, es la manera en como los individuos establecen relaciones 

y se conocen. Por otra parte, desde la muy temprana edad, la personalidad se va 

formando de acuerdo a lo que se vive en el entorno y a como se  interactúa y 

desenvuelve en él. Es interesante esta última parte ya que en un jardín de infantes una 

de los principales motivos de enseñanza es en la personalidad, a que los niños puedan 

interpretar lo que se les esta diciendo y se puedan adaptar a un entorno con otras 

personas que no son su familia, con amigos, profesores  y que sepan respetar y aprender 

las diferencias institucionales y afectivas que se proponen tanto en la casa como en el 

jardín.  

 1.3 Diseño: 
 

Existen amplias y variadas definiciones de Diseño ya que el término suele utilizarse en el 

contexto de las artes, la arquitectura, la ingeniería y en la vida cotidiana de las personas. 

Resulta acertado decir que es el proceso en el cual se proyecta, coordina, selecciona y 

organizan diferentes elementos para crear, con el objetivo de poder transmitir y satisfacer 

las necesidades de las personas. 

El concepto de Diseño fue definido de diversas maneras por diferentes autores, la 

definición de Gustavo Valdés de León (2010)  describe al acto de diseño como cualquier 

actividad humana, individual o social, determinada temporalmente. El proyecto y 

desarrollo de un designio, mediante el trabajo en un entorno social determinado. 

Es importante destacar que el autor define el Diseño como un proceso racional e intuitivo 

que permite proyectar objetos que se reproducirán industrialmente con el único propósito 

de satisfacer demandas materiales o simbólicas de un mercado.  

Diseño según  Wuicius  Wong  (1995), es realizar algún esfuerzo dedicado a embellecer 

la apariencia exterior de las cosas. El embellecimiento es solo una parte, ya que el diseño 

es mucho más que eso, debe cumplir una función específica y cubrir las exigencias 
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prácticas. La base de la creación del diseño es el lenguaje visual y se organiza mediante 

principios, reglas o conceptos. Un diseñador puede resolver el problema que le han 

planteado mediante su gusto o intuición, pero si conoce estas leyes tendrá una mejor 

capacidad para lograrlo. Por ejemplo una silla bien diseñada no solo posee una 

apariencia exterior agradable, sino que se mantiene firme sobre el suelo, es confortable y 

segura. También proporciona comodidad a quien se sienta en ella y realiza una acción, 

ya sea descansar, trabajar o similares. En pocas palabras, un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia estética y funcional de algo, ya sea esto un mensaje o un 

producto. 

Al diseñar, la persona no solo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también 

cuestiones funcionales. Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas 

de modelado que le permitan encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que 

pretenden crear. 

Según J. Frascara, (1988) el diseño es la tarea destinada a proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. 

El mismo autor plantea que en el proceso de trabajo, la organización del espacio en el 

estudio, el acceso a información, a los materiales, al intercambio con otras personas, es 

fundamental para que se lleve a cabo el diseño ya que estas características le dan la  

eficacia del diseñador. 

 Un buen diseño es una óptima y clara expresión visual de algo, es decir un concepto que 

se quiere comunicar o un producto que se desea realizar. Dicho producto debe cubrir las 

exigencias del comitente.  

La idea de Diseñar surge de necesidades que pueden ser detectadas por el diseñador. 

Aquí es importante nombrar a Munari (1983). Este autor italiano   además de  ser 

diseñador, es también  poeta, escultor, pedagogo, autor de libros infantiles y ensayos. Se 
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caracterizó por su interés en la búsqueda por las formas de simplificar y clarificar el 

procedimiento del arte de  diseñar. Así como también el análisis que el diseñador recorre, 

desde que se enfrenta a un problema funcional, hasta la proyección y configuración de su 

solución material. Existen necesidades en las que el diseño puede dar cuenta. Su 

solución mejoraría la calidad de vida. Lo primordial es  saber cuál es el tema a tratar, para 

luego definirlo y así llegar al resultado deseado. El autor plantea pasos para resolver  un 

problema, lo que conlleva ineludiblemente a diseñar. Una vez definido ese problema se 

plantean posibles soluciones, de forma definitiva, transitoria o permanente, generando 

una idea y utilizando la creatividad para llegar a su solución. 

1.4 Diseño de Interiores, definición.  

 Resulta necesario para la realización del Proyecto de Graduación, definir 

específicamente que es el Diseño de Interiores. Anteriormente se redactó la definición de 

distintos autores acerca de lo que se considera que es el diseño en general. Es por este 

motivo que resulta imprescindible explicar que es el Diseño de Interiores, cual es  la tarea 

que se realiza y su rol fundamental en la calidad de vida de las personas. 

El Diseño de Interiores puede definirse como una disciplina proyectual ligada al proceso 

de formar la experiencia del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial 

así como el tratamiento superficial. Al mismo tiempo indaga en aspectos de la psicología 

ambiental, la arquitectura y el diseño de producto para poder satisfacer las necesidades 

del usuario que habita dicho espacio. Por otro lado, busca otorgar significado al espacio 

en el que se va  a trabajar, no se trata de compilar elementos en un lugar determinado, 

sino que va más allá de ello. Cuando se diseña se traduce un concepto en muchas 

variables ambientales como el espacio, la forma, el color, la textura, la luz y los 

materiales. Mediante la interrelación de estas variables el diseñador busca responder a 

las necesidades de su comitente. 
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Porro y Quiroga afirman que “el conocimiento del espacio y sus variables hacen al 

diseñador de interiores” (2003, p.29), ya que se hace indispensable para el diseñador 

saber  cómo el espacio se relaciona con el individuo que lo habita. Se pueden generar 

una ilimitada variedad de sensaciones de un espacio, por lo tanto es  necesario el 

conocimiento de las múltiples variables que intervienen en él para entender y  gestar los 

requerimientos del individuo. Tanto el sistema constructivo, como la forma y la función, 

están relacionados con la intención de diseño. Elementalmente el diseñador de  interiores 

debe conocer la coherencia entre los detalles mínimos que conforman el  espacio y la 

sensación que éstos generan.  

El diseñador de  interiores debe brindar soluciones al problema del comitente y que los 

resultados obtenidos sean satisfactorios para ambas partes. Por otro lado, un profesional 

del diseño debe estar constantemente actualizado con lo que sucede en el campo al que 

se dedica.  Las tendencias y las modas suelen marcar un camino a seguir y es tarea del 

profesional saber utilizarlas a su favor, para guiar al cliente a que conozca y se nutra de 

nuevas tendencias pero sin dejar a un lado los requerimientos y los problemas espaciales 

que se deben resolver para satisfacer su necesidad. Esta satisfacción que el diseñador 

de interiores debe generar es un objetivo fundamental de su tarea. 

Como Porro Silvia y Quiroga Inés lo expresan: “Un diseñador de interiores es aquel que 

organiza un espacio para que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes”. 

(2003. P.9).  

Es posible sugerir que el Diseño de Interiores se desarrolla como una suma de partes, 

una profesión en la cual hay dos personajes fundamentales: El profesional, y el 

comitente. El Diseño de Interiores no puede existir sin alguna de estas partes. Una vez 

que existen los deseos, requerimientos y necesidades de los comitentes es posible dar 

lugar al diseñador de interiores para que los traslade a la realidad. 
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Para concluir,  el diseño de interior, se puede ajustar a diversas disciplinas y ámbitos 

profesionales de manera que se  pueda abarcar grandes espacios con modos de 

presentaciones distintos y maneras de diseñar distintas. 

El motivo por el cual se eligió la interacción del diseño de interiores en un Jardín de 

Infantes es para poder demostrar que el interiorismo toma muchos aspectos, que se 

puede transformar un espacio de trabajo en un ámbito cómodo, con una atmosfera 

armoniosa, haciendo que cada sector tenga las cualidades específicas y las comodidades 

necesarias.  

1.5 La Educación. 

Conocer su significado es primordial ya que la educación es una de las bases del 

presente trabajo y para ello es necesario aclarar su definición y concepto desglosándolo 

de la siguiente manera: “La educación puede definirse como el proceso de socialización 

de los individuos. Al educarse una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.” 

(http://definicion.de/educacion/). 

La educación proviene de la palabra latina educere que significa guiar, conducir o de 

educare que significa formar o instruir, e incluye todos aquellos procesos bi-direccionales 

mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, costumbres, valores y formas de 

actuar. 

El proceso educativo conlleva  una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto 

periodo de tiempo.  

La educación no se lleva a cabo solamente a través de la palabra sino, está presente en 

todas nuestras actitudes y acciones.  



 
 

 
 

26

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso del pensamiento y las 

formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la 

integración y la convivencia grupal. 

Por otro lado, los objetivos de la educación inicial son el incentivar el proceso de su 

imaginación y de la comunicación a nivel verbal y visual. 

Además de ello, debe favorecer el proceso de crecimiento o maduración en los pequeños 

niños en los campos sensoriales, motores y estético, en la iniciación deportiva y artística, 

en el crecimiento social afectivo y en los valores éticos. 

Una de las preocupaciones principales es el de servir de estímulo en los ámbitos de la 

integración social, de la convivencia en grupo y de la conservación del medio ambiente. 

La educación también se ocupa de fortalecer los vínculos entre la institución educativa y 

la familia, y de atender y prevenir las desigualdades a nivel físico, psíquico y a nivel social 

que se originan en las diferencias de orden nutricional, biológico, ambiental y familiar a 

través de programas y acciones especiales y articuladas con otras entidades 

comunitarias. 

La educación escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de ideas, 

hechos y técnicas a los estudiantes. Cabe destacar que la sociedad otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que el 

proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que las personas deben adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que presenta los 

resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar 

la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un 

individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado. 

Para Rousseau (1969)  la educación tradicional oprime y destruye la orientación natural 

del ser humano. Los hombres nacen libres y buenos pero la educación va anulando su 

libertad progresivamente. Lo ideal es una educación que conduzca al desarrollo natural 
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del niño. La educación tradicional basada en los libros y la memorización es artificial y 

repetitiva. También sostiene que el niño debe aprender por sí mismo, aprender a pensar 

e interactuar en contacto directo con las cosas y con la naturaleza. La educación  como 

objetivo formar un hombre libre, el desarrollo de la intuición y del sentimiento por lo que 

debe ser consecuente su enseñanza. 

Para Rousseau, (1969) el ser humano debe descubrir por si mismo las presiones del 

ambiente; en este proceso, el rol del educador sería exclusivamente propiciar ambientes 

naturales en los que pueda darse este aprendizaje y no tratar de inducir conocimiento 

alguno a través de la instrucción. 

1.6 Educación Infantil 

 

La Educación Infantil es una realidad actual que se asegura de complementar la 

educación que se recibe en el hogar familiar o como extensión del hogar social, cuando 

los niños no tienen una  estructura familiar suficiente. Hoy es un hecho exigido por las 

familias y la sociedad en general, que para la buena realización académica y educativa 

de los niños, deben asistir a instituciones infantiles en los primeros años de vida. 

Raimundo Dinello (1993) asegura que la educación infantil es imposible negarla ya que 

ella es necesaria entre otras cosas para ofrecerle a los niños sin familia el diálogo 

educativo con adultos que puedan iniciarlos en la socialización, evitando así la 

marginación; otra veces, para ofrecer a los niños una estimulación cultural diversa y 

complementaria de aquella recibida por sus padres. Por otra parte asegura que la 

educación ofrece un medio ambiente diferenciado de aquel que recibe en su familia y 

esto ayuda a que los niños empiecen a relacionarse y a formar parte de la sociedad.  

La Educación Infantil es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el 

nacimiento hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual. La escolarización temprana se considera un gran logro que 

incidirá positivamente en la mejora del rendimiento escolar futuro.  
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Dinello (1993) estructura los ciclos de educación infantil de la siguiente manera: 

En primer lugar categoriza a los niños de 0 a 2/3 años en el período de la Educación 

Inicial. Entiende que son indispensables las guarderías ya que favorecen a la dinámica de 

convivencia con los demás, gracias a las múltiples actividades de expresión y juegos. 

En segundo lugar el autor categoriza a los niños de 3/4 a 5/6 años, ubicándolos en los  

Jardines de Infantes, donde el desenvolvimiento de un programa de actividades 

integradas lúdico creativas da  las condiciones necesarias para el desarrollo total de niño. 

Por ultimo abarca a los niños de 6/7 hasta los 8/9 años donde realmente es clave la 

articulación de los aspectos educativos con los programas de enseñanza de las Escuelas 

Primarias. De esta manera facilita el posterior rendimiento en las etapas siguientes de 

educación.  

1.6.1 Objetivos de la Educación infantil. 

 

Según el artículo 20 de la ley Nº 26.206 de Educación Nacional Argentina los 

objetivos de la educación inicial son: 

a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco 

días a cinco años de edad inclusive. 

b) Promover el respeto y la solidaridad junto con el cuidado y la confianza de si 

mismo y de los demás.  

c) Desarrollar la creatividad y generarles incentivo para adquirir conocimiento y 

nuevas experiencias de aprendizaje. 

d) Considerar el juego como concepto de alto valor cultural para favorecer al 

desarrollo cognitivo, ético, afectivo, motor  y social. 

e) Desarrollar la capacidad de comunicación y expresión a través del movimiento, 

la literatura, la música y la plástica. 
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f) Favorecer al desarrollo corporal y motriz a través de la educación física. 

g) Asegurar la participación de las familias en las tareas educativas y promover el 

diálogo fluido y el respeto en la comunicación familiar.  

h) Atender a las desigualdades sociales y familiares para favorecer una 

integración plena entre todos los niños y niñas en el sistema educativo.  

i) Prevenir y ayudar en las dificultades de aprendizaje. 

      (Ver anexo en el Cuerpo C del Artículo 20 de la ley Nº 26.206). 

 

Como conclusión al capítulo uno queda explicadas las definiciones de Comunicación y 

Diseño son las bases que este Proyecto de Grado, ya que se va a  trabajar con ambas. 

Por otro lado también se definió la Educación y sus características para poder 

adentrarnos en la disciplina docente que se ensamblará con el Diseño de Interiores. Se 

desgloso la importancia de la educación inicial y se detallaron los objetivos de la misma. 

Con estos conceptos se deben tener en cuenta para que el proyecto de diseño que se 

proponga para el Jardín Peumayén tenga las condiciones adecuadas para funcionar 

correctamente y que los niños que aprenden en esa institución estén rodeados y 

contenidos en un entorno diseñado especialmente para su bienestar. 
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Capítulo 2: Sistema Educativo. 

 

En este capítulo se investigará acerca de los inicios del Jardín de Infante y se citará al 

pensador Robert Owen quién aportó grandes conceptos en relación a la educación desde 

la temprana edad. Consideraba que el hombre es bueno por Naturaleza pero que de 

acuerdo a las circunstancias a las que se enfrente, puedan llegar a no serlo, por eso 

plantea la importancia de la educación en los niños para asegurar un buen desarrollo de 

la sociedad en el futuro.  

También se citará al pedagogo Alemán Friedrich Froebel, quién fue el fundador e 

idealista de los jardines de infantes en 1837, él le dio la importancia principal a los niños 

ya que consideraba que el desarrollo de ellos puede darse a través de ejercicios, juegos y 

cantos al aire libre. 

En el este capítulo, por otra parte se analizarán las teorías de Lev Vygotsky y Jean 

Piaget, quienes fueron los fundadores de la psicología infantil y el desarrollo de los niños 

en sus primeros años de vida. Gracias a sus aportes la educación en las instituciones ha 

cambiado rotundamente.  

2.1 El Nivel Inicial: definición.  
 

La educación de los niños en sus primeros años de vida en instituciones especialmente 

creadas para completar y ayudar a la que tiene en el medio familiar, se ha constituido en 

la actualidad en una necesidad y un derecho tanto del niño como de la familia. Esta 

necesidad y este derecho están fundamentados en razones de orden pedagógico, 

sociológico, filosófico y político. 

Desde el punto de vista pedagógico, la necesidad de la existencia de instituciones 

destinadas a la educación infantil se fundamenta en el conocimiento  y las repercusiones 

que tienen en el individuo las experiencias de sus primeros años de vida. En total sentido, 

psicólogos y educadores coinciden en que la diversidad y la calidad de dichas 
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experiencias ejercen una influencia decisiva en el desarrollo. Por lo tanto, desde su más 

tierna edad, y obviamente, a partir de las propias posibilidades de cada niño, resulta 

necesario brindarle oportunidades de experiencias adecuadas, tanto en cantidad como en 

calidad, que contribuyan a la mejor estructuración de su personalidad. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta como fundamentación pedagógica de la necesidad 

de educación temprana, la capacidad que tiene el ser humano de aprender y que se 

manifiesta desde el momento mismo de su nacimiento. Pero esta capacidad debe ser 

estimulada y ejercitada, de manera que al ir alcanzando logros el niño pueda llevar a 

cabo conquistas nuevas de nivel cada vez más elevado. Estos avances constituyen el 

proceso mismo de la educación. 

Las instituciones de educación infantil están destinadas a brindarles a los niños, 

oportunidades de experiencias así como las estimulaciones necesarias para diversos 

aprendizajes. 

Las razones de orden sociológico que han influido en la necesidad de contar con 

instituciones educativas para los niños en sus primeros años, se vinculan principalmente 

con los cambios ocurridos en la estructura familiar así como con las consecuencias que 

trajo aparejada la urbanización. 

Particularmente, en las grandes ciudades, la familia ha sufrido cambios sustanciales en 

su estructura. Estas transformaciones han variado el modelo tradicional de familia que 

hace no solo en cuanto a su composición sino, fundamentalmente, en los roles y 

funciones que desempeñan sus integrantes. Pero lo que sin duda alguna ha provocado 

los mayores cambios en la familia es la incorporación de la mujer al circuito productivo y 

que la obliga a dejar el hogar durante varias horas, dando lugar al grave problema del 

cuidado y la atención de sus hijos. 

Todas estas situaciones hacen que la familia actual sienta que, por si sola, no puede 

brindar a sus hijos las condiciones necesarias para su mejor educación, por ello, las 
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instituciones especialmente destinadas al efecto se han ido integrando progresivamente a 

las modalidades de vida de la sociedad actual. 

Esto no implica que dichas instituciones sustituyan a la familia en su acción educativa, 

sino que la complementan y amplían mediante una tarea pedagógica adecuada. 

En cuanto a la fundamentación filosófica de la necesidad de la educación temprana de 

los niños, la misma está enmarcada dentro del contexto de la educación permanente que 

considera que la educación del ser humano debe comenzar con la vida misma y 

continuar a todo lo largo de ella. La educación permanente tiende hacia el desarrollo, 

desde la más tierna edad, de capacidades tales como la creatividad y las que son 

necesarias para enfrentar los nuevos aprendizajes que imponen cambios de una 

sociedad, como la actual, en continua transformación. 

Según Lydia Penchansky de Bosch (1997) la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos de una sociedad democrática, comienza con  la igualdad de oportunidades y 

posibilidades educativas, lo cual, implica que todos los niños a partir de sus primeros 

años puedan recibir la mejor educación. En esa mejor educación se halla comprometida 

la responsabilidad del Estado de asegurar para todos los niños un servicio educativo que 

promueva tanto su desarrollo individual como su integración activa al medio social en el 

que viven. 

2.2 Reseña de la aparición de las instituciones inf antiles. 
 

La aparición de las grandes ideas o empresas, por lo general, tienen lugar en los 

períodos de crisis en la sociedad, cuando se empieza a romper un orden establecido  es 

cuando se vislumbran las nuevas formas en la organización social, política o económica. 

Fue en el siglo XIX cuando en Europa irrumpe la Revolución Industrial: la maquina a 

vapor moviendo los telares de las hilanderías; las comunicaciones que empiezan a 

multiplicarse y con ellas los mercados que se agrandan. Las poblaciones urbanas se 

expanden con la llegada de las poblaciones del campo. Las ciudades requieren más 
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mano de obra y es aquí cuando la mujer deja, por primera vez, la labor del hogar para 

incorporarse al trabajo rentado fuera de el.  

Aquel impulso hacia el progreso trajo consecuencias negativas, tanto para la mujer como 

para su familia: las mujeres junto a las maquinas, trabajando varias horas y la niñez 

abandonada, vagando por las calles sin protección ni guía. Como resolución a este 

problema, aparecen instituciones destinadas a albergar a los niños en ausencia de sus 

madres, cuya función era solo asistencial, es decir, de guarda y cuidado de los pequeños. 

En esa época, el  niño era visto como un ser al margen de toda acción educativa fuera de 

la del ámbito familiar. Se pensaba a la infancia como una etapa de la vida que solo te 

otorgaba la identidad adulta con el correr de los años.  

Fue a partir de la Revolución Industrial que, gradualmente, el niño va siendo objeto de 

reconocimiento como tal; se lo comienza a considerar como un ser en transformación, 

con características propias, que es preciso respetar y cuidar. 

La función asistencial que se le asignó a las instituciones para guardar y cuidar a los 

niños, comenzó a tener un carácter educativo. 

Las ideas, principios y propuestas de acción de pedagogos cuyos nombres son muy 

reconocidos en la historia de la educación infantil, como Frederich Froebel, María 

Montessori, las hermanas Carolina y Rosa Agazzi, Ovideo Decroly y Robert Owen, 

sentaron las bases de la pedagogía y la didáctica propia de la acción educativa 

correspondiente a las instituciones destinadas al niño en sus primeros años. 

En el conjunto de filósofos y políticos de esa época, se distingue como representante del 

movimiento socialista a Roberto Owen.  

Owen (1816) sostenía que el hombre es bueno y solo lo hacen malo las circunstancias 

sociales por la que atraviesa su vida, por eso consideró que educando a los niños desde  
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la mas corta edad a través de la escuela, se podrían lograr beneficiosos cambios en el 

futuro de la sociedad. 

Owen fundó instituciones para los hijos de las obreras de sus hilanderías de New Lanark, 

en Escocia; advierte que la educación temprana a través del juego, el estudio y el trabajo 

constituye el medio para una sociedad fundada en la razón. 

Desde esas primeras instituciones educativas para la infancia, la historia de la pedagogía 

ha recorrido diversas propuestas que aún tienen vigencia e, inclusive, algunas están 

siendo retomadas en la actualidad por teorías dentro del campo de la educación inicial. 

Entre esas propuestas se puede mencionar: el uso de los espacios externos al aula, los 

tiempos en que los niños deben permanecer en clase; los trabajos en grupo, que 

fomentan el espíritu de colaboración y solidaridad entre ellos.  

Aunque el idealismo de Owen no tuvo en la práctica mayor trascendencia, ha quedado su 

creencia de que la Humanidad se define con la eficacia de una buena educación en la 

más temprana edad. 

A diferencia de Owen que centró su esfuerzo educativo en un niño concreto, como lo 

eran los hijos de las mujeres que trabajaban en sus hilanderías, Froebel (casi en la 

misma época), desarrolló todo un sistema de ideas para la educación infantil, que aplicó 

en la institución fundada por él en Alemania en el año 1837 y a la que le dio el nombre de 

Kindergarten (jardín de niños, en su traducción al español), nombre que se generalizó 

posteriormente en las instituciones similares abiertas en otras partes de mundo y que aún 

perdura. 

Entre los principios planteados por Froebel (1826) se pueden mencionar el de la 

importancia que le da a la necesidad de cuidar al niño desde sus primeros ya que 

considera que sino se dificulta la marcha de su educación. Señala también que el 

desarrollo de los niños se da por etapas y que es preciso que la educación se adapte a 

cada una de ellas. 
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Froebel hace hincapié en la necesidad de asegurar la libertad y la espontaneidad 

infantiles, ya que estas están en la base de la creatividad. Propone actividades para 

estimular el desarrollo sensorial y perceptivo, utilizando para ello un material especial. 

Le asigna importancia tanto a lenguajes verbales como no verbales. En relación con 

estos últimos introduce el dibujo y el modelado, la música y las rondas. Otorga, así, 

especial relevancia educativa al trabajo manual, proponiendo numerosas actividades para 

las  destrezas manuales. 

Pero lo que ha hecho que el nombre Froebel ocupe un lugar privilegiado en la educación 

del niño, es su reconocimiento del juego como actividad específica infantil. Considera que 

el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad ya que es la manifestación 

libre y espontánea del interior. 

Por otra parte considera que el niño debe educarse en contacto con la naturaleza, jugar 

al aire libre, percibir el color y el olor de las flores, estar en contacto con animales, para 

que éste pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Plantea también que el cuidado 

de los animales satisface en el niño el deseo de prodigar atención en algo vivo. 

 

2.3Teorías del niño y su comportamiento. 

 

Jean Piaget (1970) con sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología buscaba 

resolver como era la construcción del conocimiento en los niños. 

 Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil, le 

permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 

progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que además se desarrolla a lo largo 

de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. 

La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que el niño 

tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto.  
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En cuanto a Lev Vygotsky (1959) planteó que la interacción social y al medio cultural que 

rodea al niño desde su nacimiento, son factores esenciales en el origen de sus 

posteriores acciones inteligentes. 

Él se basa en las personas que rodean al niño y las cuales  le aportan conocimientos y lo 

ayudan a conocer el mundo y luego considera como segundo factor importante el interior 

del niño, ya que señala que cada ser incorpora de diferentes maneras los nuevos 

conocimientos. 

2.3.1  Piaget: la teoría del aprendizaje y su aport e a la pedagogía.  

 

La teoría de Piaget (1970)  ha sido denominada Epistemología Genética porque estudió 

el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica y 

genética, encontrando que cada individuo se desarrolla con su propio ritmo. Describe el 

curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los 

mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 

comportamiento regulado.  

Piaget propone el aprendizaje es un proceso de construcción. A partir de la observación 

de niños concluye que existe una secuencia ordenada por la cual la construcción de las 

estructuras intelectuales va atravesando períodos sucesivos y los  denomina: Estadío. 

El primer Estadío de la inteligencia lo llama Sensorio motriz e incluye a los niños desde 

los 0 a los dos años aproximadamente. Es el primer acercamiento del niño recién nacido 

con el contexto exterior. Comienza con el acto de succionar, los reflejos de succión se 

afinan con el ejercicio: un recién nacido mama mejor al cabo de una o dos semanas que 

al principio. Luego el lactante no se satisface solo con chupar cuando mama, se chupa 

los dedos cuando los encuentra, después, cualquier objeto que se le presente y, 

finalmente, coordina el movimiento de los brazos con la succión hasta llevarse el pulgar a 

la boca. 
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El segundo Estadío lo llama Representativa o Preoperatorio incluye a los niños desde los 

dos hasta los siete años aproximadamente. En este estadío los niños pueden reemplazar 

un objeto por una representación simbólica a nivel del pensamiento. Esto permite el 

lenguaje, la imitación de conductas, el juego simbólico. La imagen puede traducirse en 

una actividad por Ej. La nena juega a darle de comer a su muñeca. 

El tercer Estadío es el de las Operaciones Concretas y reúne a los niños desde los seis  a 

los diez años aproximadamente, en esta etapa Piaget plantea que el niño ya es capaz de 

operar con los sistemas simbólicos, se libera de los objetos percibidos y las acciones 

sobre ellos. No obstante la denominación “concreto” indica que aún necesita de la 

presencia de objetos para poder razonar. El lenguaje egocéntrico desaparece casi por 

completo, piensa antes de actuar y comienza a reflexionar. El pensamiento del niño se 

convierte en lógico y se caracteriza por la aparición de nuevos sentimientos morales y por 

una regulación más eficaz de la vida afectiva.  Las operaciones matemáticas surgen en 

este periodo. El niño se convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos 

físicamente ausentes, apoyado en imágenes y/o dibujos. 

Cuarto y último Estadío según Piaget es el de Operaciones Formales y abarca a los niños 

desde los 11 años a los 14 aproximadamente. En esta etapa el niño posee un 

pensamiento formal y tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, enunciados verbales 

y proposiciones. Es capaz ahora de entender plenamente y apreciar las abstracciones 

simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A 

menudo se ve involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, 

comportamientos sociales y valores, en las que son tratados conceptos abstractos, tales 

como justicia y libertad. 
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2.3.2 Asimilación y acomodación .  
 
 
Piaget utilizó los términos asimilación y acomodación para describir cómo se adapta el 

niño al entorno. Mediante el proceso de la asimilación moldea la información nueva para 

que encaje en sus esquemas actuales. Por ejemplo, un niño de corta edad que nunca ha 

visto un burro lo llamará caballito con grandes orejas. La asimilación no es un proceso 

pasivo; a menudo requiere modificar o transformar la información nueva para incorporarla 

a la ya existente. Todas las partes de la información encajan perfectamente entre sí. 

Cuando no es así habrá que cambiar la forma de pensar o hacer algo para adaptarla. El 

proceso de modificar los esquemas actuales se llama acomodación. 

En el ejemplo anterior, el niño formará otros esquemas cuando sepa que el animal no era 

un caballito, sino un burro. La acomodación tiende a darse cuando la información 

discrepa un poco con los esquemas. Si discrepa demasiado, tal vez no sea posible 

porque el niño no cuenta con una estructura mental que le permita interpretar esta 

información. De acuerdo con Piaget, los procesos de asimilación y de acomodación están 

estrechamente correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la 

vida. 

En el caso del aula de clases Piaget considera que la motivación del estudiante se deriva 

de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de 

restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante 

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en 

condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas 

estructuras mentales. 
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El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de 

tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

 

2.3.3  Implicaciones de la teoría de Piaget en la e ducación del nivel inicial.  
 

El impacto que produjo la teoría de Piaget en los pedagogos y en todos aquellos que se 

hallaban en el campo de la educación infantil fue notorio. La aparición de una teoría que 

se basaba en la investigación científica sobre el niño mismo, despertó en el nivel inicial 

grandes expectativas; estas se justificaban dado que junto a la solidez y la profundidad 

de la teoría se agregaba el hecho de que Piaget tomo en cuenta particularmente en sus 

estudios al niño en sus primero años de vida. 

Este enfoque de la teoría de Piaget con que se orientó la didáctica del Nivel Inicial trata 

de superarse en la actualidad con los aportes de las teorías de Vigotsky, entre otros, ya 

que éste considera aspectos pedagógicos. De esta manera se resaltan la influencia del 

medio social, el valor de la institución, y el papel fundamental del maestro y la escuela, 

que en la teoría de Piaget no se hallan presentes. 

Lydia Penchansky de Bosch (1997) deduce valiosas conclusiones de la teoría de Piaget 

para la acción didáctica en el Nivel Inicial, ellas son: 

La importancia de la actividad del niño con y sobre las cosas. 

Poder interpretar las diferentes maneras que tiene el infante de construir su pensamiento 

y conocimiento. 

La relación de los juegos infantiles con la evolución de su pensamiento. 

La aceptación de los errores del niño como una manera de expresión de su pensamiento. 

Por último la importancia de la cooperación de los adultos a cargo y los compañeros para 

poder acceder mejor a los conocimientos. 
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2.4 Vygotsky y el aporte a la pedagogía. 
 

En la actualidad la teoría de Vygotsky (1978) se vincula con la importancia que se le da a 

la interacción social y al medio cultural que rodea al niño desde su nacimiento. 

Dicha teoría se basa en la internalización de los aspectos de la realidad que pasan a 

incorporarse al plano interno de la mente del niño. 

Para Piaget, cabe recordar, esta operación tenía lugar directamente a través de la acción 

con y sobre las cosas; en cambio, para Vygotsky esa internalización es indirecta, porque 

considera que el niño necesita de un intermediario que lo ayude, es decir, necesita del 

medio social que lo rodea. 

Pozo, J.I. (1983), ilustra a manera de ejemplo la teoría y ayuda a comprenderla mejor.  

      

 Un niño estira su bracito para alcanzar un juguete que se halla próximo a él, la 

madre que está cerca y observa el deseo del niño, se lo alcanza. La restructuración 

interna en la mente del pequeño de la situación, hace que la próxima vez que desee 

alcanzar un objeto cercano a él, le baste con estirar el brazo y señalarlo. (Pozo, J.I., 

1983. pag.197). 

  

 El ejemplo muestra claramente que la necesidad del niño, se resuelve a través de las 

personas cercanas a él, de esta manera el infante internaliza y reconoce que la próxima 

vez que desee alcanzar algo, deberá señalar  para resolver su dificultad.  

Gracias al ejemplo anterior se deja sentado un principio fundamental de la teoría de 

Vygotsky: toda función en el desarrollo del conocimiento aparece dos veces, primero en 

el exterior del individuo, en las interacciones sociales: es interpsicológico; y luego, en el 

interior de su mente, es decir, se transforma en intrapsicológico.  
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Este principio es el que fundamenta la importancia que Vygotsky le atribuye a la acción 

del ambiente social en el desarrollo de los conocimientos. En la primera etapa, cuando el 

niño comienza a construir su mundo de signos, los extrae de su medio social cercano, la 

madre u otros adultos que lo rodean, luego cuando ya posee la palabra el niño mismo es 

quien se inserta en el medio social. 

 

2.4.1 La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

 

El concepto introducido por Lev Vygotski  desde 1931, es la relación entre el nivel de 

desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de 

desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un 

compañero más capaz). Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de 

la acción educativa. 

Mediante un experimento con cinco madres y sus respectivos hijos, de nivel intelectual y 

habilidades parejas, Vygotsky demuestra prácticamente lo que será fundamental en su 

consideración de las posibilidades mentales de los niños. 

      

El experimento consistía en darles a los pequeños tareas que tenían el mismo 

orden de dificultades y a las madres la consigna era ayudarlos, pero no todas 

debían hacerlo con el mismo grado de intensidad: algunas ayudaban continuamente 

y otras dejaban que sus niños resuelvan solos sin prestar ayuda alguna. 

Sometidos luego los niños a tareas de orden superior, se comprobó que tuvieron 

más éxito los que fueron ayudados con mayor intensidad y en orden decreciente los 

resultados correspondientes a los restantes fueron proporcionales a la ayuda 

recibida.  (Citado por Coll, Cesar, 1990. Pág. 141).  
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Este experimento viene a confirmar su hipótesis de que es posible adelantar los niveles 

de desarrollo de los niños a través de la ayuda que en sus aprendizajes pueden 

brindarles los adultos próximos o sus pares.  

Se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado el límite de 

lo que él solo puede hacer, denominado  Nivel de Desarrollo Real. Por otro lado, el límite 

de lo que puede hacer con ayuda, el llamado Nivel de Desarrollo Potencial. 

Entonces, ZDP puede describirse como el espacio en que gracias a la interacción y la 

ayuda de otros, un individuo, puede resolver un problema o realizar una tarea de una 

manera y con un nivel que no sería capaz de tener individualmente 

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo es central en el marco de los apuntas de esta 

teoría al análisis de las prácticas educativas y al diseño de estrategias de enseñanza 

 

2.4.2 Implicaciones de la teoría de Vygotsky en la Educa ción del Nivel Inicial. 

 

Varios han sido los aportes de la teoría de Vygotsky para el campo específico de la 

educación: el desarrollo de las tareas de enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial. 

Su concepto de Zona de Desarrollo Próximo constituye un fundamento teórico sólido en 

el que puede apoyarse el maestro para orientar al niño hacia el logro de aprendizajes 

cada vez más avanzados. En cierto modo, la teoría de Vygotsky se justifica con ejemplos 

como la enseñanza de un idioma extranjero o el uso de computadoras en el Jardín de 

Infantes.  

Pero seguramente el aporte mas importante que tuvo la teoría de Vygotsky es que el 

adulto puede ayudar al niño dándole herramientas para la comprensión de su entorno y 

guiándolo a través de la imitación. Esta idea central de su concepción se halla presente 

en las teorías pedagógicas que orientan en la actualidad la acción educativa en el nivel 

inicial.  
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Como conclusión a este capítulo queda demostrado que los aportes de ambos psicólogos 

son los utilizados en la actualidad en gran parte de la evaluación y procedimiento de los 

docentes. 

Gracias a Piaget se considera que el desarrollo del niño se produce por Estadíos y que 

es preciso educarlos de acuerdo a la necesidad por la cual este pasando ese niño según 

su grado de desarrollo intelectual.  

Con respecto al aporte de Vygotsky se considera de gran importancia ya que resalta el 

trabajo de docentes en el aula, explica que el desarrollo y el crecimiento del niño es 

gracias al apoyo que reciben de los adultos que lo acompañan. 

 Se consideró necesaria la explicación de la influencia de  Owen y Froebel en la aparición 

y posterior desarrollo de las instituciones infantes y los aportes de las teorías de Piaget y 

Vygotsky ya que sentaron las bases para la Educación infantil en la actualidad, y por 

consiguiente el rol sobresaliente y tan destacable que tienen los adultos a cargo. 

De esta manera se profundizó en el área de la disciplina educacional ya que forma parte 

importante del presente Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 3: La influencia del color 
 

El color es un factor muy importante en el diseño de interiores. Más aun cuando un 

profesional hace uso de los colores teniendo conocimiento de los efectos que los mismos 

generan. Los colores expresan sensaciones. En el diseño de interiores pueden servir 

para destacar o disimular un espacio, para lograr profundidad o tamaño, también los 

colores trasmiten temperaturas. Los colores bien utilizados pueden ser una gran 

herramienta que ayude a embellecer un espacio. En cambio si son mal utilizados pueden 

opacar la belleza natural de un objeto o un espacio. 

Para poder tener un espacio armoniosamente diseñado, se deben conocer las pautas y el 

correcto funcionamiento de la aplicación del color para luego decidir, que sensaciones, 

aspectos, destaques, se le quieren dar al espacio donde uno habita. 

 En este capítulo se analizara los efectos psicológicos que pueden causar los colores 

para luego poder elegir la correcta combinación en la gama de colores que se 

recomiendan para un Jardín de Infantes.  

Debido a que en el capítulo anterior se plantearon las teorías del aprendizaje en el niño, 

es importante describir el impacto que producen los colores en las personas para luego 

hacer una elección correcta de los colores en los jardines de infantes o en cualquier otro 

espacio donde el acompañamiento del color sea sumamente necesario para fomentar el 

desarrollo de las actividades, ya sea trabajar, estudiar, leer,  jugar, etc.  

Los colores en la arquitectura y decoración son esenciales y específicos, porque pueden 

servir para favorecer, destacar, disimular y aun ocultar, también pueden crear una 

sensación excitante o tranquilizante o aparentar  tamaño, profundidad o peso y pueden 

ser utilizados deliberadamente para despertar un sentimiento. El color puede transformar, 

alterar y embellecer todo y cuando es mal utilizado, puede trastornar, desacordar y hasta 

anular la bella cualidad de los materiales mas ricos. 
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El color, como cualquier otra técnica, tiene también la suya, y está sometido a 

ciertas leyes, que conociéndolas será posible dominar el arte de la armonización, conocer 

los medios útiles  sirven para evitar la monotonía en una combinación cromática, 

estimular la facultad del gusto selectivo y afirmar la sensibilidad. 

El espacio habitable, actualmente, no solo requiere color para embellecer, sino color que 

resuelva las necesidades psicológicas de quienes vivan en él. La elección del color está 

basada en factores psíquicos, culturales, sociales y económicos. 

En el diseño de interiores particularmente hay que tener en cuenta tres factores 

importantes a la hora de aplicar el color: el primero es la forma del espacio, el segundo su 

función y el tercero el estilo que se le quiere dar. 

El ser humano percibe el tamaño de un espacio respecto a lo que ve, es por esto, que la 

ilusión del tamaño y la forma de una habitación puede estar manipulada y alterada por los 

colores del techo y las paredes, mobiliario, etc. Se puede hacer que un espacio parezca 

más grande de lo que es según como se dispone el color. 

Cuando se elige un color se tiene que tener en cuenta las tareas que se llevan acabo en 

ese espacio, puede ser leer, estudiar, trabajar, o descansar. La elección del color tiene 

que acompañar la función que allí se realiza para generar un envolvimiento y una unión 

para lograr un ambiente ameno.  

Cuando se habla de estilo, se refiere a la característica que va a tener  dicho espacio. El 

estilo normalmente acompañado por los elementos de diseño: el mobiliario, los 

materiales, las luces, la decoración como los cuadros y espejos por ejemplo. 

 El color tiene que acompañar a la perfección a cada uno de estos factores para que el 

ambiente luzca unificado y sea agradable a la vista. 
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3.1 Los significados psicológicos de cada color 
 

El color es probablemente uno de los factores más importantes a disposición del 

diseñador. Utilizado convenientemente, puede hacer que una habitación pequeña 

parezca grande y una oscura, más luminosa, o bien provocar un cambio total de 

atmósfera.  

Para elegir un color se tiene que comenzar por la definición de la sensación que se quiere 

lograr en el espacio, si debe ser cálida y confortable, fresca y ligera, brillante y alegre, 

tranquila o elegante. Luego se piensa que colores generan esa sensación y se los elige. 

La editorial LIBSA en el libro Decoración básica con color sugiere tres criterios 

importantes para de elegir el color definitivo.  

En primero lugar se considera que “los colores parecen distintos según los diferentes 

tipos de luz” (1999, p.7), esto es real porque un espacio que contenga mucha luz, la 

elección de un color claro no será destacable ya que perderá protagonismo por la 

cantidad de luz que llega a esa habitación. El caso contrario sería una habitación chica 

con escasa luz, si se elige una paleta oscura, ésta lucirá apagada y más pequeña debido 

a que no son compatibles los colores oscuros en espacios donde la luz artificial o natural 

es escasa. La editorial LIBSA pone un ejemplo que es bueno citarlo: “Un azul intenso 

puede parecerlo aún más en una habitación oscura, pero ese mismo color, visto en una 

habitación luminosa perderá buena parte de su intensidad.” (1999, p.7). Entonces la 

luminosidad que tenga el espacio, va a ser uno de los factores que se va a tener en 

cuenta en la elección del color. 

Como segundo criterio define “un color afecta a los colores próximos a él” (1999, p. 7) 

esto es así ya que si no se hace una correcta elección de los colores en un ambiente, 

puede causar que ambos se perturben mutuamente, además pueden generar a la vista 

una mala impresión o un agotamiento psicológico. Hay que tener en cuenta que los 

colores que usualmente lucen bien en las prendas, no son a veces buenas elecciones en 
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un interior, por eso cuando se los eligen hay que tener criterio de lo que se quiere lograr y 

como y de esta manera se lograra armonía en un interior y en los colores. 

Tercer y último criterio que plantea la editorial LIBSA “hasta qué punto un color se ve 

afectado por la forma en que lo veamos” (1999, p. 7) de la manera en la que se disponga 

el color será el resultado que se logre en ese espacio. Si se pinta una habitación 

completamente de naranja lo que probablemente suceda es que la persona que habite 

allí se sienta incomoda, en cambio, si se le agregan pequeños detalles de este color y se 

lo complementa con algunos claros, el espacio luciría más agradable y será más ameno. 

Como se menciona anteriormente, las sensaciones que generan los colores, son 

claramente subjetivas y personales, sin embargo la mayoría de las investigaciones 

demuestran que las personas perciben lo mismo. Para ampliar el estudio de los colores 

se puede hacer una definición de lo que representan cada uno de ellos para que luego 

sirva como justificación en la elección de los colores en el Proyecto de Graduación.  

 

Rojo  

Es pasión, es el color que remite al corazón y a las llamas: este color capta la atención y 

de hecho acelera el metabolismo del cuerpo. Utilizado en interiores es un color muy 

excitante y llamativo, se deberá controlar su utilización, ya que cansa la vista al que lo 

mira. 

El color rojo es popular entre los jóvenes, Cuando es mezclado con blanco representa, 

inocencia, femineidad y alegría juvenil y en su mezcla con el negro estimula la 

imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía. Es más aristocrático. 

 

Amarillo  

Es un color animado y alegre es el color del sol y de los narcisos. Pero como es muy 

fuerte tiende a cansar rápidamente. Un amarillo pálido, es diferente ya que haría parecer 

al ambiente más tranquilo y trasmitiría de paz. 
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Una habitación pintada de un color amarillo sería muy opresiva e irritante. 

Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo y es como estar de fiesta cada día. Se 

asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de los pensamientos, aporta la 

habilidad de ver y comprender los diferentes puntos de vista. Es por lo tanto, el color que 

fomenta la memoria, las decisiones, las ideas claras. Es el color de la inteligencia, de la 

envidia y la avaricia. 

Estudios han comprobado que personas que sufren del mal de Parkinson, si viven en 

ambientes pintados de amarillo deben aumentar su medicación ya que la parte negativa 

de este color es que puede aportar miedo o temor. 

Naranja: es un color igualmente alegre como el amarillo, es más cálido que éste pero sus 

beneficios son también estimulantes. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy 

rojizo, denota pasión.  

Utilizado en pequeñas áreas es un color muy útil que aporta alegría y felicidad, pero 

aplicado a grandes superficies puede ser muy atrevido y crear una sensación agresiva. 

 

Marrón  

Es el color de la riqueza y la fertilidad, ya que es asociado a la naturaleza como un suelo 

nutritivo. 

El color marrón también denota tristeza y melancolía. El marrón claro o el beige remiten a 

telas y a artículos para el hogar con aspecto rustico natural. Mientras que el marrón 

oscuro a maderas opulentas y al cuero. 

 

Verde  

El verde es tranquilidad, es el color de los árboles y las hierbas. El verde brillante denota 

la primavera y a la fertilidad, pero también es el color de los celos. 

El verde mezclado con el negro es el color elocuente y lleva a la mente a concentrarse y 

estar en la más profunda quietud y serenidad. 
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El verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza genera empatía con los demás 

encontrando de una forma natural las palabras justas. 

Es el color que se busca cuando se vive un trauma o reina la depresión. El verde crea un 

sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, que hace sentir a los que 

conviven con él, un equilibrio interiormente. 

 Si al verde se lo mezcla con el negro representa la negación de la vida. Cuando se 

combinan en un mismo ambiente el verde y el amarillo, pueden despertar sentimientos de 

envidia, resentimiento y posesión. 

Azul 

  

Es el color del cielo y del mar. Al igual que el verde tiene un efecto calmo. Es el color más 

elegido para los ambientes familiares después del rojo.  

Azul mezclado con blanco es juventud y deporte y denota tranquilidad y protección; 

también es aconsejable contra el insomnio. 

El azul es un color que se asocia a la parte más intelectual de la mente, igual que el 

amarillo. 

El azul oscuro de medianoche, ejerce como un fuerte sedante sobre la mente, 

permitiéndonos conectar con la parte intuitiva. Demasiado azul oscuro, puede 

producirnos depresión.  

El azul ayuda a controlar la mente, a tener claridad de ideas y a ser creativos. Utilizado 

en interiores, es un color que no irrita la vista y le da una impronta al espacio. 

Violeta : 

 

Por lo general, es uno de los colores preferidos de las mujeres. Lo utilizan 

frecuentemente para ambientar la habitación ya que brinda una sensación femenina y 

romántica. Si este color se utiliza en pequeñas cantidades resulta satisfactorio. 
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Es un color sofisticado y hace mucho tiempo es asociado a la realeza. El violeta remite a 

la meditación, a la sabiduría y a la experiencia. Es nostálgico y puede generar una 

sensación de tristeza o angustia si se lo emplea en grandes superficies. 

El color violeta claro ha sido el más elegido para los interiores; como habitaciones y 

livings. El violeta oscuro y el morado son colores de transformación, son capaces de 

combatir los miedos y aportar paz si se lo utiliza en pequeñas superficies. También 

suelen conectar a las personas con los impulsos musicales y artísticos.  

 
Blanco 
 
 
Es la síntesis de todos los colores. Significa pureza, perfección, inocencia. Es el color 

más sensible a la luz. Es el símbolo de lo absoluto, de la paz y la rendición. En interiores, 

es un color que da luminosidad e integra los espacios. 

Es el color que aporta paz y confort, alivia la sensación de desesperación y el shock 

emocional.  

Demasiado blanco, cuando no es necesario, puede hacer sentir soledad. En interiores es 

utilizado en su mayoría en establecimientos médicos como hospitales, clínicas, así como 

en baños y cocinas, ya que denota limpieza y esterilidad.  

Negro 

  

Símbolo del error y del mal y de la muerte. 

Su apariencia sobria ha hecho que se lo asocie a la riqueza y a la elegancia (por ejemplo, 

los artículos para el hogar de color negro, hacen que estos parezcan lujosos). 

El color negro es misterioso. Se asocia con el silencio, el infinito y la fuerza pasiva 

misteriosa. En interiores es un color que estiliza pero achica los espacios.  

 

Existe un orden de preferencias de estos colores. Estas preferencias pueden variar de 

acuerdo al sexo, edad, clase social o cultura a la que pertenece la persona, a pesar de 
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esto existen colores más elegidos que otros. El orden de preferencia de los colores es el 

azul, rojo y verde, los amarillos, naranjas y violetas ocupan un segundo plano en el gusto 

colectivo, las mujeres sitúan el rojo en primer lugar, y los hombres el azul. El blanco es el 

color menos apreciado. Los colores que despiertan y estimulan el apetito son el rojo, el 

naranja y el amarillo. Los colores pasteles son frecuentemente utilizados en espacios de 

salud, ya que inspiran confianza, cuidado y delicadeza. Los jóvenes prefieren los colores 

vivos y claros, en cambio los adultos eligen los saturados y brillantes. 

 

3.2 Clasificación de colores 
 

Una distinción muy común a la hora de hablar de percepción del color, son las que se 

hacen entre los colores los cálidos con los fríos y los  claros y oscuros. 

 

Colores cálidos 

 Los tonos rojos, amarillos incluidos el naranja, el rosado, el marrón y el borgoña se 

llaman cálidos. 

Estos colores son luminosos y agresivos. Más que cualquier otro color ellos atraen las 

miradas y excitan las emociones. En un lugar de trabajo los colores cálidos aumentan la 

motivación y hacen que se trabaje más rápido. En los libros, revistas, diarios y posters, 

cautivan la atención. Los colores cálidos dan aspecto osado, alegre y exuberante a los 

ambientes cuando se los sabe combinar y la elección es armoniosa. 

En un espacio interior, los colores cálidos crean una atmósfera confortable, agradable, 

acogedora. Visualmente, generan la sensación de un ambiente muy luminoso y parezca 

más pequeño. 

Colores fríos 
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 Los tonos verdes, violetas incluidos el azul y todos los tonos grises son llamados colores 

fríos. Quizás porque se los asocia con la nieve y el hielo, los colores fríos producen 

exactamente el efecto opuesto a los cálidos. 

Tranquilizan el metabolismo del cuerpo y suelen ser usados en hospitales para calmar la 

ansiedad de los pacientes. 

El azul es el color que mejor expresa este efecto. Son fuertes, dominantes e inducen a la 

calma. En una habitación, los colores fríos producen un ambiente tranquilo, sereno, 

relajado y fresco. Un espacio pequeño parece más grande y más espacioso cuando se 

emplean estos colores. 

 

Colores claros 

 

 Tienen un aspecto suave y etéreo como el algodón. Son normalmente llamados colores 

pasteles. Y son aquellos colores que al ser mezclados con el blanco resultan ser más 

suaves a la vista. Dichos colores sugieren transparencia, ligereza, claridad, descanso y 

fluidez.  

Los colores claros son los más utilizados en el diseño de interiores, sin embargo, cuando 

en un ambiente solo se utilizan los colores claros hay que destacarlos  con la correcta 

elección del mobiliario y la combinación del resto de los colores, de lo contrario podría 

parecer un ambiente muy suave y sin gracia.  

Generan espacios amplios, para el ojo humano, porque parecen alejarse y hacer que las 

habitaciones aparenten más grandes y los techos más altos, esto se debe a que son 

colores que reflejan la mayor parte de la luz. Los blancos y otros colores claros son 

buenas opciones para dormitorios o áreas de descanso, ya que no compiten con los 

colores de los muebles y crean un fondo neutro que relaja la tensión. Suelen usarse en 

los Jardines de Infantes o en las habitaciones para bebes. 
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Colores oscuros 

 El negro y otras combinaciones del negro suelen ser fuertes y pesados. El rojo, el violeta, 

el verde y el azul oscuro son colores que por lo general son asociados a la realeza. Los 

colores oscuros crean un efecto íntimo en los espacios, ya que absorben la luz, además 

dan la impresión de poder, elegancia, riqueza y majestuosidad.   

Los colores oscuros se suelen encontrar en los artículos del hogar o los muebles ya que 

dan sensación de artesanal. Ideales para ser usados en bibliotecas y áreas de reposo.   

Los colores de estas características se combinan con una pizca de colores más claros 

para hacer que el espacio sea más armonioso y su distribución de un buen resultado. 

Para la correcta elección del color de un espacio interior o exterior, hay que tener en 

cuenta todos los factores recién mencionados y hacer una buena elección del color base. 

El color base es aquel que va a predominar en el espacio. Saber elegir bien este color va 

a ser que el diseño sea exitoso y que los intereses y los gustos de los ocupantes sean 

satisfechos. 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta las texturas de los tejidos (cortinas, 

almohadones, alfombras, etc.), como el tratamiento de las paredes y el piso así como 

también el tipo de luz que existe en el espacio, ya que puede  influir en resultado del o los 

colores elegidos. 

3.3 El espacio según el color. 
 

Un color puede hacer parecer cualquier superficie más próxima o más lejana, más 

pequeña o más grande en comparación con otro color distinto. Conocer los efectos 

visuales de los diferentes colores y tonos ayudará a generar el efecto deseado. 

Según la editorial LIBSA (1999) los colores fríos, como el azul verdoso o el azul lila, 

tienden a hacer retroceder el efecto visual de las paredes, empujándolas ópticamente 

hacia atrás, haciendo parecer más espaciosa la habitación. Los colores claros producen 

el mismo tipo de efecto, de modo que utilizando un color frío claro se creará la máxima 
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ilusión de espacio. Si se añade una alfombra de ese mismo tono, se incrementara todavía 

más la sensación de espacio. 

Por el contrario, las paredes pintadas en colores cálidos u oscuros parecen más próximas 

a quien las mira. Las habitaciones grandes y con cielorrasos altos pueden parecer 

demasiado espaciosas y poco acogedoras, pero si se pinta sus paredes y su techo en 

tonos cálidos, se creara una atmosfera agradable y pequeña. 

En habitaciones de techumbre alta, con pasillos o cuartos muy estrechos, se puede 

alterar las proporciones del espacio a través del contraste entre los colores oscuros de 

los suelos y el techo, con las paredes claras. Este recurso produce el efecto de bajar los 

techos y ampliar el ancho de la habitación. Una habitación larga parece más corta si la 

pared del fondo está pintada de un color cálido e intenso.  

Una habitación con el techo bajo puede parecer opresiva, pero si el techo es mucho más 

claro que las paredes, puede parecer más alto.  

Según la editorial LIBSA, “Los techos inclinados, por ejemplo, puede hacer que una 

habitación resulte sobrecargada, pero armonizando las formas difíciles con las paredes, 

desahogaremos el espacio. Un hueco puede ser integrado en una habitación, pintándolo 

de un color cálido u oscuro.” (1999, p. 60). 

 

La forma en la que se utiliza el color en las seis superficies más importantes de un 

espacio (las cuatro paredes, el suelo y el techo) pueden alterar, intensa o sutilmente las 

proporciones aparentes de una habitación. Se puede cambiar la percepción de su 

longitud mediante la utilización del color, el tono y la luz artificial y natural. 

Los diseñadores de interiores y los expertos en color tienen muy en cuenta la dirección 

hacia la que se orienta una habitación. Sea norte, sur, este u oeste, ya que en el 

momento de elegir un esquema cromático la proporción de  luz diurna que llega a ese 

espacio puede modificar la intensidad de los colores. 
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Como conclusión del capítulo, los colores son una de las partes más importante de 

cualquier diseño ya que ellos son los que dan personalidad y característica al espacio. 

También hay que tener en cuenta la luz, las dimensiones, y las texturas que acompañan 

a ellos porque de esto depende la buena realización del diseño. 
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Capítulo 4: La importancia de los edificios educati vos. 
 

En el este capítulo se tratará la temática y la importancia de la arquitectura y el diseño en 

el aprendizaje de los niños. Para el Proyecto de Graduación es imprescindible conocer 

las condiciones básicas de un edificio  del nivel inicial.  

“Los niños y adolescentes pueden ser más o menos creativos según el espacio físico en 

el que aprenden. El espacio es parte de la calidad y equidad educativa.” (García, Clarín, 

Educación, 26 de septiembre de 2012). 

El espacio educativo aunque de manera oculta o invisible, es capaz de promover, facilitar 

u obstaculizar el proceso de aprendizaje. 

La luz, los colores, los muebles, los lugares vacíos, las texturas, entre otros, pueden crear 

un ámbito más o menos propicio para la enseñanza.  La contradicción entre el discurso 

del docente y del edificio se puede transformar en conductas violentas, problemas de 

aprendizaje y deserción. En cambio, “la coincidencia brinda tranquilidad al alumno y 

favorece su aprendizaje.” Asegura García (Ob.cit.)   

En los nuevos enfoques educativos, el aprendizaje se escapa del aula y se diversifica en 

una infinidad de espacios. Muchos exceden los límites de la escuela, como el aprendizaje 

virtual, las redes sociales de Internet y los centros deportivos y culturales cercanos al 

colegio. El interior y el exterior del colegio forman parte de la educación de chicos y 

adolescentes. 

 

La nueva tendencia es convertir todos los rincones de la escuela en pedagógicos: los 

formales como el aula, los informales, como el patio, entre otros.  

En 2012 en una de las jornadas de conversaciones abiertas hacia una nueva arquitectura 

escolar en la Ciudad de Buenos Aires participaron docentes, especialistas en arquitectura 

e ingeniería y funcionarios del Gobierno, quienes opinaron que el espacio de educación 

debería  tener entre otros elementos: 
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Conectividad plena en toda la escuela, con mobiliario, iluminación y acústica adecuados. 

Espacios para encuentros después de clase, que favorezcan la integración. 

Salones de uso libre, que generen microclimas creativos. 

Bibliotecas y salas de talleres abiertas a la comunidad. 

Sustentabilidad ambiental: instalación de huertas en terrazas y patios, reciclaje de 

residuos y aprovechamiento de aguas grises y de lluvia. 

Mejor climatización y más seguridad. 

Equipos de domótica: sensores de movimiento, reguladores de movimiento, canillas con 

controladores de agua y otros. 

Cuando comenzó la construcción masiva de escuelas a fines del siglo XIX, el Concejo 

Nacional de Educación tomaba las decisiones de manera independiente de todo 

organismo gubernamental, había un fondo escolar permanente, una política de terrenos y 

existían los concursos para las construcciones de los establecimientos. En la actualidad 

esto ya no sucede porque los fondos no existen y se construyen establecimientos en  

lugares sin previa planificación. 

Esas viejas escuelas, muchas de ellas en edificios históricos, pueden adaptarse sin 

problema a las nuevas necesidades pedagógicas, incluso la exigencia de las tecnologías 

que se vive en la actualidad, pero los problemas edilicios vienen del crecimiento 

desordenado sin planificación. Se subdividieron las aulas y se techaron y cerraron los 

patios, creando hacinamiento, problemas acústicos, de ventilación, iluminación y 

circulaciones peligrosas por pasillos angostos, este panorama es peor en las escuelas 

ubicadas en casas que no siempre fueron bien adaptadas.  

4.1Espacio y Educación. 

 

Desde una perspectiva más amplia y global, se considera que el espacio responde a una 

concepción educativa determinada, de tal modo que según se entiendan la enseñanza, el 

aprendizaje, las relaciones, los recursos, se contemplara la organización espacial. “La 



 
 

 
 

58

organización del espacio se presenta como un problema didáctico fundamental, ya que 

contribuye a definir la situación de enseñanza- aprendizaje y la eficacia de la  transmisión 

instructiva”, afirma Gairín (1995, P. 46). El espacio actúa como un contexto de 

aprendizaje, ofreciendo múltiples posibilidades y limitaciones para el desarrollo de la 

actividad educativa.  

 

4.2 Normativa Básica de Arquitectura Escolar Según el Ministerio de Educación.   
 

Según la Normativa Básica de Arquitectura Escolar propuesta por el Ministerio de 

Educación (1998) el jardín de infantes debe acompañar a la actividad del niño mediante 

correctos funcionamientos del entorno, por otro lado tanto los lugares cubiertos o semi-

cubiertos deben responder a las necesidades de los niños. 

Respecto a la seguridad la Normativa obliga a la institución a adecuar las instalaciones 

eléctricas, de gas, de desagüe, entre otros aspectos para evitar los accidentes y también 

establece una serie de procedimientos de evacuación. 

La falta de iluminación, hacinamiento, desniveles en circulaciones, barandas bajas, 

elementos salientes o punzantes, instalación eléctrica mal ejecutada, ventanas o puertas 

que obstaculicen la circulación, puertas que no abren en el sentido de evacuación, 

elementos rotos y vidrios simples en zonas de impacto humano o frente a patios, entre 

otros, son aspectos que un padre no puede dejar pasar por alto a la hora de elegir la 

institución educativa en el cual va a inscribir a su hijo. Todos estos factores si están en 

condiciones hacen que el trabajo docente este asegurado y respaldado por la 

arquitectura. 

Otro tema no menos importante es el confort, tener un clima agradable, fresco en verano 

y cálido en invierno, no es un lujo sino un problema de salud y de buenas condiciones 

para el aprendizaje.  
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Temperatura, ventilación, iluminación óptima y suficiente espacio para la cantidad de 

alumnos por aula son claves para que el docente realice bien su trabajo de enseñar y los 

alumnos den lo mejor de si para aprender.  

El diseño de los espacios educativos y el rol pedagógico del jardín, determinan las 

posibilidades de una mayor enseñanza y el aprendizaje. En la arquitectura escolar se 

debe facilitar y sostener procesos de formación más flexibles y abiertos a los nuevos 

patrones de comunicación y socialización.  

4.2.1 Salas 
 

Según la Normativa Básica de Arquitectura Escolar propuesta por el Ministerio de 

Educación (1998) el área pedagógica comprende: salas por sección, sala de música y 

expresión corporal, sala de usos múltiples, expansiones o patios de juegos y sala de 

docentes. 

Todos estos espacios deben tener una altura libre mínima de 2.60 m. desde el piso a 

cualquier saliente del cielorraso.  

Cantidad  máxima de alumnos para cada sala es: 

Para sala de cuatro  años de edad: 25 alumnos, capacidad aconsejable 20 alumnos. 

Para sala de cinco años de edad: 28 alumnos, capacidad aconsejable 25 alumnos. 

 

El espacio de las salas debe permitir actividades en grupo total, en pequeños grupos y 

actividades individuales. Debe permitir el armado de distintos lugares de juego trabajo: 

construcciones, biblioteca, dramatizaciones, ciencias, etc. 

Debe contar con lugar para el guardado de equipos y material didáctico de uso cotidiano 

tanto para docentes como para los niños. 

El equipamiento básico recomendado para cada sala según la Normativa de Arquitectura 

Escolar (1998) es de mesas para cuatro o seis niños, con sillas individuales, muebles de 

guardado para material didáctico, biblioteca y percheros.  
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Por otro lado sugiere contar en la sala con mesada y dos piletas que permitan la limpieza 

de materiales y el lavado de las manos de los niños. 

La superficie mínima requerida para cada sala es de 1,60 m2/niño, incluye lugar de 

guardado de materiales y baño. 

Los servicios sanitarios para los niños según la Normativa de Arquitectura Escolar (1998) 

dispone que cada sala tenga un baño con inodoro “tipo infantil”. En los baños se deberá 

contar con dos lavabos. 

En las salas de 4 años de edad  los baños deben estar comunicados en forma directa.  

En las salas de 5 años de edad deben estar comunicados o ser contiguos a ella. 

La superficie mínima requerida: 2,20 m2 por baño de sala. 

El beneficio que otorgan los baños dentro de las salas en que ayuda a la supervisión del 

adulto a cargo, por otra parte brinda un control sobre los niños ya que facilita que los 

niños no deambulen por el edificio y de esta manera se previene cualquier tipo de 

accidente. 

 El Jardín de Infantes debe garantizar servicios sanitarios para minusválidos, adecuado a 

las dimensiones de los educandos. 

 

4.2.2 Sala de Música y Expresión Corporal  
 

La capacidad recomendada para esta área es de 24 niños. 

Debe contar con lugar de guardado de los distintos instrumentos y materiales (cintas, 

aros, colchonetas, alfombras). 

Puede funcionar en la sala de usos múltiples en establecimientos educativos donde hay 

poco espacio.  Para esta sala la superficie mínima requerida es de: 1,60 m21niño, incluye 

guardado de materiales.  



 
 

 
 

61

 

4.2.3 Sala de Usos Múltiples 
 

Cuando el Jardín de Infantes tenga cuatro o más salas, se recomienda disponer de sala 

de música y sala de usos múltiples diferenciadas. La capacidad será de 56 niños a la vez 

y la superficie mínima requerida será de 1.20 m2/niño. 

4.2.4 Recreación, patio de juegos 
 
En el Jardín de Infantes, los patios de juego tienen carácter pedagógico y recreativo. 

Los espacios descubiertos y semi-descubiertos deben permitir fortalecer la relación de los 

niños con la naturaleza, ser extensión de la sala en horas de clase, para el juego, la 

reunión y el trabajo. 

Deben estar en el mismo nivel que las salas. Cada sala igual debe incluir su espacio de 

recreación además del patio. La separación entre las salas y el espacio del patio  puede 

ser visual y/o virtual, para permitir su unión cuando resultara necesario y aporte luz 

natural al ambiente. 

Para el espacio exterior La Normativa de Arquitectura Escolar Propuesta por el Ministerio 

de Educación debe ser el siguiente: 

      
Un espacio de uso exclusivo de la sala, que permita realizar una clase en el 

exterior, trabajar con materiales para "construcciones grandes" y el desplazamiento 

con carros, triciclos, etc. 

Un espacio de uso compartido por varias salas, que contenga un arenero o "mesa 

de arena", hamacas y trepadores, con capacidad adecuada para una sección. La 

profundidad de la arena no será inferior a 30 cm y un patio de césped y tierra para 

realizar una huerta, criar pequeños animales, etc. (1998, p. 25) 

 

Para esta área la superficie requerida mínima es de  2.00 m2/niño. 
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4.2.5 Sala de docentes 
 
En Jardines de Infantes que cuenten con cuatro o más salas debe preverse espacio para 

Dirección y Sala de Docentes. Esta sala va a depender del tamaño y características del 

establecimiento  para definir si se distribuirán en áreas individuales o de espacio en 

común. En establecimientos chicos la sala del docente debe contar con lugar de 

guardado de los recursos pedagógicos del Jardín de Infantes (video-casetes, 

proyectores, etc.). 

La sala de docentes puede ser utilizada para atención y reunión con padres y en horario 

extraescolar. 

Superficie mínima requerida: 2.00 m2 por docente. 

4.3 La importancia de los rincones en el aula 
 
Con la denominación de aula por rincones se generaliza una situación cuyo espacio se 

distribuye en diversas zonas destinadas a la ejercitación de ciertas nociones, al juego o al 

reposo, cuyo mobiliario y recursos materiales responden a la actividad que ese rincón 

acoge, ofreciendo a cada uno un aspecto peculiar. En ocasiones se distingue en rincones 

de trabajo y rincones de juego. 

En general, la delimitación de los espacios ocupados por cada rincón se hace por medio 

de muebles funcionales, que sirven para distintos objetivos y que son fáciles de mover en 

los casos en que determinada actividad exija un cambio en la disposición espacial. 

En el aula debe haber un gran espacio central donde permita la actividad en grupos ya 

sea trabajando todos los alumnos en conjunto o en forma individual. Este espacio es 

importante porque facilita al compañerismo y la interacción con los demás. Normalmente 

esta área se encuentra próxima al pizarrón.   

Otro rincón fundamental es donde se ubica la casita. Se lo llama así porque aquí los 

niños juegan y dramatizan las tareas del hogar logrando identificarse a través de 

personajes de la familia. Este rincón debe contar con los muebles y los utensilios básicos 
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del hogar, ropa de adulto, que será utilizada por los niños para disfrazarse. Además debe 

tener almohadas, sabanas, cómoda con cajones, muñecas, cocina, platos y utensilios de 

cocina, teléfonos y artículos de tocador. La ambientación de este rincón se basa en 

equipamientos del tamaño del niño para que de esta manera el niño sienta que es su 

lugar y juegue a que es dueño de ese espacio y que se encuentra bajo su dominio. Los 

muebles deben permitir que el niño se mueva con facilidad. Normalmente este rincón 

cuenta con una habitación a la cual se la ejemplifica con una cama, y una cocina o living, 

también acompañado por un mobiliario que represente estas características. Es 

conveniente que esta área se encuentre aislada por medio de biombos a fin de estimular 

la mayor espontaneidad de los niños.   

El tercer rincón importante es el de la lectura, aquí es donde el niño se enriquece 

visualmente, es una edad en la que el niño no sabe leer entonces es importante que 

encuentre la iniciativa en este rincón y le brinde la primera aproximación hacia la lectura. 

Los niños miran las figuras de los libros o revistas  y recrean los cuentos en forma 

individual o grupal.  

El mobiliario que acompaña a esta área no debe superar la altura del niño ya que esto 

facilitaría que los libros puedan ser alcanzados en el momento que les interese. 

Es conveniente que el rincón de lectura posea una alfombra y almohadones para que 

puedan sentarse cómodamente, por otra parte esta área es distinta a las otras ya que no 

posee sillas donde puedan sentarse, entonces permite que los niños puedan leer en la 

posición que les resulte más cómoda, sentados, acostados boca arriba o abajo. Este 

rincón permite una flexibilidad en el movimiento de los pequeños que en el resto de los 

rincones se ve delimitado por los mobiliarios.  

Un rincón de construcción en el aula infantil podría incluir según Mª Carmen Sáinz y 

Javier Argos (1998) materiales para el collage, juegos de construcción de diferentes 

clases: arquitecturas de tacos de madera, de plástico tipo “lego”, cajas grandes 

pequeñas, cajas de zapatos, botellas de plástico, tubos de cartón, tablas. 
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Materiales para armar y desarmar: coches, camiones, juguetes. Materiales para llenar y 

vaciar, como los camiones, por otra parte materiales para simular muñecos, vehículos o 

animales. 

La experiencia perceptiva con los materiales provoca acciones como: apilar, amontonar, 

hacer filas, construir y destruir, armar y desarmar, traer y llevar, poner en equilibrio, en 

actividades libres de este tipo los niños exploran, construyen colectiva e individualmente, 

clasifican, agrupan, comparan y ordenan objetos, representan experiencias y 

desempeñan papeles. Todas estas acciones surgen de modo espontáneo. 

 Estas construcciones se incorporan al juego del niño en el aula y beneficia el área 

creativa y de improvisación del niño.  

4.4La importancia del aula de música . 
 
 En el aula de música hay un aspecto de caracteres organizativo y experimental que no 

se debe olvidar: la distribución del aula como un taller musical, entendiéndolo como un 

lugar donde se escucha, aprende y experimenta la música.  

Cuando el niño sabe que hay un lugar para la música con elementos y actividades solo 

musicales, se condiciona para ello y la relación de los dos elementos, físico y mental, 

hace que su atención se centre más rápido y su comprensión sea probablemente mayor. 

Según Mª Carmen Sáinz y Javier Argos (1998) el aula de música debe ser un espacio 

amplio  e insonorizado para moverse libremente y sonar con tranquilidad y poseer 

material adaptado a las necesidades: instrumentos, grabaciones, audiovisuales e 

ilustraciones con elementos musicales que se representen aquello que debe aprender y 

recordar. 

Es importante reservar espacios para actividades concretas de forma que el niño 

recuerde que es lo que ocurre en esa zona del aula.  

El aula de música es un espacio donde la creatividad del niño alcanza un gran desarrollo, 

a partir del movimiento, el niño aprende a conocerse y actuar con otros. Los movimientos 
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y los bailes al ritmo de la música generan en los niños sensación de placer y liberación. 

La actividad física y el intercambio con los instrumentos lo llevan a experimentar con 

sonidos nuevos, las emociones auditivas. El niño en este aula aprende a utilizar 

instrumentos  que tal vez nunca antes haya visto y por otra parte puede improvisar  

grupal o individualmente alguna canción o ritmo.   

El acto de escuchar con atención el sonido es el primer paso para provocar y desarrollar 

el sentido musical.  

En la evolución física del niño, las reacciones ante los estímulos que lo rodean son 

distintas según la edad, y los elementos sonoros no escapan a esta diferenciación 

cronológica.  

Un niño a los tres años puede conocer con claridad los sonidos que escucha: los que 

provienen de la calle, las voces diferentes que tiene a su alrededor o los instrumentos 

infantiles mas simples, con lo que empieza a diferenciar las clases de ruidos. Su 

exposición rítmica esta ligada a una motricidad no muy ordenada todavía, moviendo los 

brazos, piernas, pies, ante algo que escucha. Mueve también su cuerpo entero pero no 

conoce la diferenciación lateral entre derecha e izquierda. Melódicamente es capaz de 

repetir aquellas canciones que oye o que se le enseñan. En esta edad, además de cantar 

es capaz de concentrar su atención en alguna otra cosa como tocar un instrumento, jugar 

con otro niño, mover alguna parte de su cuerpo mientras canta, es decir, puede tener 

puesta su con otra actividad.  

A los cuatro años, el sentir el ritmo es algo mas interiorizado, sus movimientos son 

completos y gestuales. Su sentido melódico no está todavía asentado. El grado de mayor 

desarrollo se produce a los cinco años, edad clave en la cual el sentido melódico ya es 

completo y puede unirlo con el ritmo para generar situaciones de movimiento mas 

complejos. A esta edad se puede conseguir que realice bailes sencillos pero siempre 

recordando que su orden corporal todavía es incompleto.  
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A los seis años el niño posee ya un buen sentido rítmico, afinación y capacidad de 

audición, y todos estos elementos juntos a los motrices y los instrumentales pueden ser 

emitidos y percibidos por él.  

Si se acompaña al niño en cada etapa de desarrollo, a los siete años se habrá podido 

lograr que exprese con su cuerpo lo que percibe con los sentidos. 

La tarea del maestro de música es por lo tanto centrarse en que los niños hagan y 

escuchen música. En un sentido más amplio, la educación musical comprende el aspecto 

espiritual, físico y mental de toda persona que accede a ella.  

En la educación musical el objetivo es que el niño se exprese con total libertad y de la 

forma que le parezca más placentera.  

Según Mª Carmen Sáinz y Javier Argos (1998) la música bien enseñada favorece a la 

predisposición del niño en el aula y para ello plantean tres recursos. 

El primer recurso es la utilización de cuerpo, consideran que siguiendo la música con 

movimientos espontáneos el niño adaptara el ritmo a su propia movilidad. El maestro 

debe guiar a los niños mediante movimientos, mímica y gestos para que puedan 

desenvolverse escuchando un sonido o una canción. A este primer recurso lo llaman 

expresión corporal y es la forma más primaria de sentir la música y vivirla con su propio 

cuerpo. 

El segundo recurso consiste en narrar historias breves y de fácil comprensión y que la 

música este acompañando a ese relato, los niños deben escuchar la música e imaginar 

todo lo que esta pasando en la historia. Si la narración es compleja probablemente los 

niños pierdan su atención y se distraigan.  

Tercer y último recurso es el de representar mediante gráficos o dibujos o expresiones 

artísticas en papel, lo que la canción les generó. Se les propone a los niños que dibujen 

mientras se escuchan distintos ritmos y en función de eso el niño se expresa libremente.  
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El aula de música entonces debe estar materializada de manera que el niño se sienta 

cómodo para realizar la actividad ya sea bailar, tocar un instrumento o sentarse a dibujar. 

Debe ser amplia para favorecer el movimiento y la destreza del niño. 

 

4.5 La importancia de la Educación Física en el Niv el Inicial .  
 

La Educación Física tiene la responsabilidad de incidir pedagógicamente en la enseñanza 

de los saberes corporales, motrices, lúdicos y relacionales que posibilitan un mejor 

conocimiento de sí y una integración activa y crítica en y con el entorno.  

La función del profesor de educación física no se limita a hacer ejercitaciones para 

trabajar el cuerpo, sino que su trabajo en esta primera etapa es fundamental en muchos 

aspectos de la formación del niño como persona. 

Según Elsa Scarinci (2012)  el ejercicio se realiza mediante el juego, en un ambiente de 

alegría y actividad donde la participación espontánea de los niños es fundamental porque 

se libera y se relaciona con el ambiente.  

 
El trabajo basado en actividades simples como correr, saltar, trepar, deslizarse, desarrolla 

y fortifica la musculatura, previniendo deformaciones futuras, asegura fuerza y flexibilidad, 

procura una postura correcta y el desarrollo armónico del cuerpo. 

Desde el punto de vista biológico, produce aceleración de funciones vitales (mejor 

oxigenación de los pulmones, circulación normal). 

Scarinci (2012) resalta que las clases de educación física en el nivel inicial cuentan con 

una excelente predisposición de parte de los niños ya que están entusiasmados y 

divertidos. Por otra parte las posibilidades de exploración y movimiento son variadas y el 

niño se desenvuelve en el espacio de distintas formas, fomentando el dinamismo en sus 

movimientos. Al llevar a los niños a otra área del jardín destinada a la educación física el 
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niño se predispone de otra manera y se exalta al llegar el momento de la clase ya que 

ellos consideran este momento como juego y diversión 

Por otro lado, el profesor que da una clase de educación física debe tener en cuenta la 

realidad social en la que se encuentra inmersa la niñez de hoy. La falta de espacios, de 

tiempos, de seguridad y recursos económicos, en muchos casos determinan que el 

estímulo físico que el niño tiene en el jardín sea casi su única posibilidad de aprendizaje 

del movimiento. Por ese motivo, debe redoblarse el esfuerzo del docente en mejorar la 

calidad en la relación y contacto con los niños. 

Será ventajoso contar con espacios al aire libre, con césped, árboles y plantas. Los 

aparatos, como trepadores, escaleras, tablas de equilibrio, túneles, ofrecen 

oportunidades para el desarrollo y la coordinación muscular. 

Poner al niño en contacto con la naturaleza contrarresta los efectos nocivos del 

sedentarismo y encierro. Aire, luz, sol y movimiento constituyen las mejores vitaminas  

para el organismo de un individuo en crecimiento. 

Es así que el profesor de educación física recibe a los niños del jardín de infantes para 

trabajar con ellos a lo largo del año, con sus habilidades motrices, en diversos haceres 

físicos, en sus capacidades motoras y su desarrollo corporal. 

La incorporación de sogas, pelotas, aros, colchonetas, telas, trepadores, obstáculos en el 

espacio, son algunos de los elementos básicos de educación física que ayudan a la 

motricidad del niño y a la habilidad para poder lanzar objetos, medir las distancias, buscar 

precisión, avanzar, retroceder, esquivar, caminar, rotar, agacharse, girar sobre sí mismo, 

hacer un rolido (girar para adelante en forma de un rollito), equilibrarse, entre otros. 

Todas estas acciones  ayudan al desarrollo de su propio conocimiento, mediante la 

exploración del espacio, el respeto a las reglas, la confianza de sus propias habilidades, 
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la seguridad de sí mismo, el pertenecer a un grupo. El desarrollo sensorial y 

neuromuscular, estimular el aparato cardio-circulatorio-respiratorio, el desarrollo de la 

fuerza, en fin,  todas estas acciones ayudan a la formación integral del niño como 

persona. 

¿Por qué en clase de educación física se dan todos estos contenidos? Porque 

generalmente los niños esperan ansiosos ese momento y, por lo tanto, están más 

permeables al aprendizaje. Porque es la clase que se da en un marco de mayor libertad 

de acción y expresión; aquella en donde se tiene mayor posibilidad de interrelación física 

con los demás niños. 

En esta clase se pueden crear espacios de resolución de problemas, de acierto y error, 

que los llevará en primer lugar a un desequilibrio en el propio conocimiento, pero 

posteriormente a una acomodación que enriquecerá el interior de cada uno de ellos. 

De esta manera, desde el trabajo de los docentes de educación física, se puede aportar 

en el desarrollo de la personalidad, la inteligencia y en un mejor desenvolvimiento social 

de los alumnos. 

Como conclusión, se han descripto la importancia de la arquitectura del entorno escolar y 

la influencia que tiene en el aprendizaje del niño. Por otra parte se han dado a conocer 

las Normativas Básicas de la Arquitectura Escolar que son necesarias para que un 

establecimiento pueda funcionar correctamente bajo las medidas de seguridad y el 

correcto desempeño de los espacios por y para los niños. 

Las experiencias que el niño adquiere en el medio físico que lo rodea hacen que la 

percepción se enriquezca, esto influye en la interpretación que logra a partir de ellas. Por 

ende también se intensifica el desarrollo intelectual. 
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Cuando el medio en el cual se desenvuelve le otorga experiencias sensoriales más 

posibilidades posee de desarrollar sus sentidos. El niño aprende a moverse dentro del 

espacio cuando realiza acciones dentro del mismo y la utilización de objetos y del 

mobiliario lo ayuda a registrar su relación con el entorno, la distancia, los tamaños, el 

color y la forma.  

Por lo tanto, en el espacio del aula como el patio de juegos o las salas de recreación 

musical o de Educación Física deben cumplir con los requerimientos mínimos de manera 

que favorezca a la educación y el aprendizaje.  

La información recopilada en el capítulo constituye al enriquecimiento del Proyecto 

Profesional. Se deben  tener en cuenta varios aportes de los distintos autores  además de  

conocer las demandas de las distintas áreas para facilitar y proveer un buen resultado en 

la  elaboración del Diseño de Interiores en el Jardín de Infantes Peumayén, lugar de 

ensueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

71

Capítulo 5: Proyecto Profesional: Jardín de Infante s Peumayén, lugar de ensueños. 
 

Es necesario que el Diseñador de Interiores conozca las actividades y modalidades,  de 

trabajo que se realizan en el campo disciplinar distinto al de su desarrollo y al que va a 

intervenir. En este Proyecto de Graduación, la disciplina que se relaciona es la Educación 

Infantil y para la correcta elección de diseño fue necesario hacer una evaluación previa 

de las condiciones del establecimiento y así  detectar las irregularidades y proponer luego 

un correcto diseño de interior adaptado a las necesidades que requiere el Jardín de 

Infantes Peumayén, lugar de ensueños. 

Uno de los objetivos del Proyecto de Graduación, planteado desde sus inicios, era trata 

desestructurar el pensamiento común instalado en la sociedad de que  aquel profesional 

encargado del diseño de espacios realiza únicamente un aporte estético al ambiente.  

En el siguiente capítulo se dará a conocer la realización y fundamentación del Diseño de 

Interiores aplicado al Jardín de Infantes antes mencionado. Con el propósito de mejorar la 

calidad de vida y de educación de los adultos y niños que concurren a dicho 

establecimiento. Se estudió a lo largo de todo el Proyecto de Graduación los aspectos  

generales necesarios que hay que tener en cuenta en el momento del desarrollo del 

Proyecto Profesional y se busca proponer una correcta solución a la problemática 

existencial por la que atraviesa el Jardín Peumayén, en particular pero que se presenta 

en otras instituciones a lo largo de todo el país. 

5.1 Estudio del caso 

El jardín de Infantes Peumayén, lugar de ensueños, se encuentra ubicado en la capital de 

Neuquén a 7 Km del centro de la Ciudad. Dicha institución está delimitada por zona de 

chacras y la Ruta Nacional 22. Actualmente pertenece a la comunidad del barrio 

Valentina sur. 
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Como se mencionó al comienzo del Proyecto de Graduación, dicho establecimiento fue 

construido para que los niños que viven en el barrio pudieran tener acceso a Educación 

sin necesidad de un mayor traslado hacia el centro de la Ciudad de Neuquén donde se 

encuentran la mayoría de los establecimientos educativos.  

El Jardín de Infantes Nº 27 llamado Peumayén, lugar de ensueños se inauguró el 2 de 

Junio de 1988. Con la colaboración de la comisión vecinal se logró que las paredes 

interiores fueran pintadas, por otra parte fueron donaros muebles como armarios y 

escritorios para el jardín y material didáctico como libros y algunos juegos ya que no 

contaban con los elementos necesarios para dar clases. 

El edificio consistía en cuatro casas del plan FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), y no 

era apto para los niños y niñas pequeños. Se creó por Resolución Nº 0920/88 con mucha 

precariedad, calefaccionado por salamandras a leña, pocos muebles, baños con inodoros 

para adultos, patio de cemento y una tela metálica como cerco perimetral. 

Dos meses después de su inauguración se organizó la primera cooperadora del barrio 

Valentina Sur. Dicha comisión gestionó el mejoramiento de la fachada exterior con 

dibujos realizados por un padre de un alumno del Jardín y juegos para el patio, como 

trepadora, tobogán y arenero. Por otra parte se plantaron pinos como cerco perimetral. 

Todos estos arreglos se pudieron realizar gracias a la colaboración de la municipalidad 

de la ciudad de Neuquén. 

El 18 de Agosto de 1994 se realizó la inauguración oficial de la refacción y ampliación del 

Jardín por el Sr. Gobernador Jorge Omar Sobisch y su equipo. La ampliación consistió en 

la refacción de las salas, la construcción de una galería cubierta, un salón de usos 

múltiples, el área de secretaria y dirección, la cocina, el patio interior, un baño para el 

personal y la sala de música.  
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Todas esas remodelaciones y ampliaciones son las que se lograron hasta la actualidad, 

es decir que las condiciones edilicias que presentaba el jardín de infantes en sus inicios 

siguen encontrándose en la actualidad, de manera que los riesgos son aún mas grandes 

porque el edificio ya tiene más de 25 años y por lo tanto la seguridad para los niños es 

menor y los docentes siguen trabajando bajo condiciones inapropiadas para ejercer su 

profesión. Los niños que recurrieron y recurren a esta institución adquieren el aprendizaje 

gracias al excelente trabajo de los docentes a cargo pero podrían enriquecerse más si el 

edificio y entorno escolar estarían en condiciones.  

La distribución actual del Jardín Peumayén se muestra en la Figura 1 aquí se puede ver 

que la totalidad de los espacios es muy reducida, y poseen todos pequeñas dimensiones 

para realizar sus tareas. 

El edificio cuenta con 40,35 metros de largo y con 19.95 metros de ancho, la totalidad de 

sus espacios se desarrollan en planta baja.  Si bien las dimensiones de los espacios a 

simple vista parece amplio, cabe destacar que no presentan las medidas mínimas 

requeridas según la Normativa de Arquitectura Básica Escolar (1988) que se explicó en el 

capítulo anterior. 

La distribución de los espacios esta dado por circulaciones rectas, el edificio no presenta 

escalones ni rampas ni tampoco curvas, esto facilita a la ubicación, orientación y 

seguridad de los niños porque no tienen que subir o bajar escaleras para dirigirse a un 

lado u otro del establecimiento. Por otra parte facilita a la ubicación del niño ya que los 

recorridos son simples y fáciles de recordar. Al ingresar al establecimiento se encuentra 

el hall de entrada que es utilizado todas las mañanas y tardes para saludo de ingreso y 

egreso del Jardín. En esta instancia los niños cantan canciones y se acomodan en ronda 

junto con los familiares que los acompañan. 
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Fig. 1: Jardín de Infantes Peumayén, lugar de ensueños, Planta existente. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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B: Secretaría.  
C: Dirección.  
D: Patio interno.  
E: Cocina.  
F: Deposito de cocina.  
G: Baño adultos.  
H: Patio.  
 I: Gimnasio.  
J: Deposito de gimnasio, dirección, materiales para la s 
salas, etc.  
K: Sala de 4 años.  
L: Sala de 4 años.  
M: Sala de 5 años.  
N: Sala de 5 años.  
Ñ: Sala de Música.  
O: Pasillo conector de las aulas.  
P: Fachada y vereda de entrada . 
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También en este espacio los padres reciben las noticias importantes del día y los 

comunicados que los docentes tengan para dar  a los adultos a cargo de los niños. Este 

espacio cuenta con un pizarrón en una  de sus paredes  para poner anuncios o pegar 

carteles de los niños y exponerlos a los demás compañeros de otras salas, y también 

para que los padres estén en contacto con las tareas que realizan sus hijos.  Otras veces 

el hall de entrada es usado por los profesores de música o educación física para realizar  

distintas actividades.  

 

En el hall de entrada desembocan todas las áreas del jardín, las aulas, el patio, la cocina, 

la secretaría y dirección, así como el baño de adultos y el patio interno. 

Por empezar tal como se muestra en la Figura 1,  las áreas de dirección y secretaría 

poseen medidas pequeñas, cabe destacar que el trabajo de estas áreas conlleva mucho 

material como papeles, actas, cuadernos, etc. Además suelen ser utilizadas para las 

reuniones con los padres cuando es necesario hacer algún comunicado en particular o 

sino son áreas donde se recibe a personas que se acercan a consultar o buscar 

información, por este motivo, se considera que son inadecuadas las dimensiones que 

presentan estos espacios para llevar a cabo dicha actividad. 

 

En cuanto al patio interno que se encuentra próximo a la cocina y dirección no se le da 

absolutamente ningún uso en la actualidad. Dicho espacio se usa para guardado de 

bicicletas de los docentes. La palabra patio o jardín interno connota a un espacio verde 

en el cual se realiza algún tipo de actividad, pero en este caso no posee ninguna de estas 

características. Por eso es considerado un espacio vacío o nulo dentro del 

establecimiento educativo.  

El espacio de la cocina también presenta irregularidades. Al tener dimensiones 

pequeñas, la distribución de este espacio es incomoda. El personal auxiliar que se 

encarga de la limpieza del establecimiento y de la preparación de la merienda y el 
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desayuno de los niños en ambos turnos, deben trabajar bajo condiciones insalubres ya 

que el espacio es muy pequeño y no permite realizar las actividades con comodidad. Por 

otro lado el peligro que corren es importante ya que trabajan con ollas de grandes 

tamaños y calientan el horno a altas temperaturas y el hecho de que no cuenten con 

superficies de apoyo necesarias, ni mobiliarios flexibles, puede provocar que ante 

cualquier eventualidad, mas de una persona salga herida. Por otra parte las heladeras y 

el depósito son muy pequeños ya que no hay suficiente espacio y es por esto que varios 

de los alimentos que consumen los niños ya sea leche o pan deben ser comprados cada  

semana porque no cuenta con suficiente espacio para el guardado de dichas materias 

primas. Esto resulta un inconveniente más porque si surge algún contratiempo en cuanto 

al suministro de alimentos, los niños pueden llegar a perderse su vianda.  

 

El baño de los adultos presenta las medidas necesarias para el caso que hubiera alguna 

persona con condiciones minusválidas, pero no posee los elementos requeridos para el 

correcto funcionamiento de un sanitario de estas características, como las barandas de 

apoyo, el inodoro y lavabo. En la actualidad este sanitario cuenta con un inodoro de tipo 

común y una bacha con mesada de granito.   

En cuanto al patio de juegos, se encuentra ubicado en el centro del establecimiento y sus 

medidas son 13.25 metros de largo por 9.20 metros de  ancho. Es un espacio chico para 

ser el lugar de recreación de los niños al aire libre, por lo tanto las salas se turnan el 

horario de salida a jugar porque las dimensiones no son aptas para el desplazamiento de 

muchos niños a la vez. Actualmente cuenta con dos juegos y un arenero. Este espacio no 

posee césped ni vegetación en masetas pero hay un árbol que creció en el medio del 

arenero por lo tanto la incomodidad que genera este árbol es muy grande.  

 

El gimnasio es el área más usada de todo el establecimiento, ya que al ser el espacio con 

mayores dimensiones, es el lugar donde se realizan los actos académicos y la educación 
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física. Si bien la educación física puede darse en el patio, no se tiene en cuenta ya que al  

no poseer ninguna característica de comodidad ni estímulo para los niños, se prefiere que 

la realización sea en el  gimnasio donde los niños pueden desplazarse con mayor soltura 

y destreza.  

Dentro del gimnasio hay depósitos de varias áreas del jardín, hay lugar de guardado de 

papeles de la dirección y secretaría, un lugar donde se ubican los elementos de 

educación física, así como otro donde se guardan los disfraces y demás materiales de las 

aulas. 

Las salas de cuatro y cinco años del jardín de infantes, están afectadas en sus 

dimensiones principalmente por la cantidad de mobiliario que poseen en el perímetro de 

la sala. El jardín no dispone de otros espacios para el guardado de material didáctico por 

lo tanto todos los armarios y estanterías donde el docente guarda su material de trabajo 

se encuentra en la sala. (Ver figura 12 y 13 en el Cuerpo C) 

Cada sala cuenta con un baño para los niños, posee un inodoro de tipo infantil y dos 

bachas, pero la mala distribución de estos elementos no permite que entren más de dos 

niños a la vez, esto no es cómodo ni funcional porque la maestra tiene que organizar a 

los niños cada vez que se necesite utilizar el sanitario. (Ver figura 17 en el Cuerpo C) 

Por otra parte las salas de  cuatro años son las únicas que tienen conexión directa con el 

patio, las tres aulas restantes dan hacia el gimnasio.  

 
Por último, la sala de música como se puede ver en la Figura 1, fue construida en la 

ampliación de la institución en 1994 pero el problema fundamental es que no cuenta con 

ventanas y las dimensiones son tan pequeñas que no permiten la correcta movilidad de 

los niños para la enseñanza de la música. Los materiales con los que está construida no 

permite el aislamiento y esto lleva a que cuando un grupo de niños se encuentra en clase 

de música, el aula más próxima se ve afectada por el sonido. Resulta poco funcional por 

las medidas y por otro lado no cuenta con un depósito de materiales tal como lo plantea 

las Normas Básicas de Arquitectura Escolar (1988).   (Ver figuras 25, 26  en el Cuerpo C) 
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Todas las aulas del establecimiento poseen los mismos mobiliarios y la distribución varía 

según el criterio del docente. 

Tanto la iluminación natural como artificial, presenta inconvenientes. Las salas de cinco 

años y de música no se conectan con el patio, por lo tanto no tienen la posibilidad de la 

ventilación natural ni la iluminación del sol. Los artefactos utilizados para cada sala son 

cuatro  tubos fluorescentes de un metro de largo, considerando que son áreas donde el 

niño trabaja y se desenvuelve es preciso remarcar que la iluminación es escasa en estas 

zonas en el cual el niño pasa la mayor parte del tiempo.  

Las aberturas y cerramientos de chapa y vidrio son parte de la estructura original del 

edificio, no generan una acústica que beneficie a los alumnos durante la clase, 

provocando su distracción y una dificultad para los maestros cuando dictan sus clases.  

La escasa utilización del color, texturas y formas en todo el establecimiento infantil, 

cohíbe el desarrollo sensorial de los infantes.  

En necesario que el establecimiento presente las condiciones apropiadas para la 

enseñanza y que el entorno acompañe al niño en su desarrollo y crecimiento.  

Para solucionar por completo todas las problemáticas planteadas es necesario que el 

jardín de infantes sea trasladado a otra institución diseñada y pensada para los niños, 

con el correcto funcionamiento de las instalaciones.  

Es por este motivo que se propone el re diseño interior de todo el establecimiento para 

dar una respuesta acertada e inmediata a las condiciones edilicias que presenta dicho 

establecimiento. 

 

5.2 Proyecto de Re Diseño Interior. 
 

De acuerdo a lo estudiado a lo largo de todo el Proyecto de Graduación, es 

imprescindible tener en cuenta los datos y aportes de la investigación que se realizó para 

fundamentar y corroborar que el diseño de interior puede mejorar la calidad de vida de las 
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personas que convivan en él. Los datos y aportes de la investigación permiten acercarse 

al objetivo y a crear una mejor solución.  

  La finalidad de este proyecto es modificar la totalidad del Jardín de Infantes existente, 

de manera que toda la institución se encuentre apta para realizar la enseñanza. 

Se tendrá en cuenta la demanda pedagógica de los usuarios del establecimiento, vista en 

capítulos anteriores y se ayudará a mejorar el trabajo de los docentes en la Educación.  

Es importante brindarles a los niños seguridad en el Jardín de Infantes, tratando de 

prevenir accidentes mediante las terminaciones redondeadas y la utilización de 

materiales plásticos, melaminas y gomas. La utilización de colores llamativos, texturas, 

formas y materiales flexibles y maleables fomenta al desarrollo sensorial y el deseo de 

exploración del niño   

Se generarán espacios en los cuales el niño puede interactuar de manera individual o 

grupal por medio de elementos que acompañan a las tareas de enseñanza, y se busca 

que el niño sienta el Jardín de Infantes como un lugar apto para él, de manera que se 

sienta cómodo y se estimule su desarrollo a través de los correctos aportes del diseño de 

interior. 

El punto de partida de este Re diseño fue principalmente agrandar las aulas de los niños 

de cuatro y cinco años, se buscaron recursos a través del diseño de interior para crear 

aulas mas espaciosas y  que su funcionalidad este adaptada a las medidas mínimas 

descriptas en el capítulo anterior. Como se ve en la Figura 2, otro cambio notorio fue el 

del aula de música, se dispuso en un área donde el espacio es amplio y los niños pueden 

moverse sin dificultad, adaptándola bajo las condiciones de iluminación y materialidad 

que requiere dicho espacio para la recreación musical.  
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Fig. 2: Jardín de Infantes Peumayén, lugar de ensueños, Re Diseño, planta. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Debido a que el jardín existente presenta falta de espacios cómodos para las clases de 

música, se dispuso un área con iluminación natural con vista al patio de juegos, y se 

propuso pisos alisado de goma imitación madera, para que los niños puedan andar 

descalzos y moverse sin fricciones en el solado. También sirve para generar un espacio 

acústico evitando que el sonido se distribuya hacia otras áreas del jardín. 

 

La pared que se encuentra junto a la medianera posee un espejo de 1.70 metros de alto 

por 6.20 metros de ancho, es decir ocupa la totalidad de la pared. Se dispuso dicho 

elemento porque en el área de música los movimientos y el descubrimiento del cuerpo se 

hace a través de las expresiones corporales, por tal motivo se consideró apropiada la 

utilización de espejos que además de agrandar el espacio puedan brindarle al niño la 

posibilidad de conocerse a sí mismo, y a sus compañeros mediante el reflejo. También 

favorece a la expresión gestual ya que el espejo abre un mundo nuevo de sensaciones y 

experimentos que puede lograr los pequeños con su cuerpo, gestos y espacio. 

En esta sala no hay mobiliario debido a que como se mencionó antes, los niños aquí se 

sienten identificados con la música y es un área distinta a la de las salas comunes, aquí 

los niños experimentan el sonido y el ritmo y si hay mobiliario de por medio la relación 

con los instrumentos y su propio cuerpo puede verse interferida. Se dispuso para ello 

varios tipos de almohadones y un sillón  flexible de tela y goma espuma sin estructura de 

madera para que sea fácil de mover por los propios niños. 

En esta área se agregó un depósito donde el docente puede guardar sus instrumentos y 

acceder a ellos con rapidez. Esto permite que el jardín se encuentre ordenado y favorece 

al cuidado de los instrumentos ya que no hay que trasladarlos de un lado a otro. 

 

Habiendo estudiado las necesidades de los niños de jugar y la importancia que tiene el 

ejercicio físico para el correcto desarrollo de su organismo, se propuso  ampliar el patio 

de juegos. Teniendo en cuenta que el Jardín original solo poseía un arenero con una 
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trepadora, en el Re Diseño se optó por agregar juegos como toboganes, casitas, 

trepadores grandes de diferentes tamaños y modelos, un arenero y un sector de asientos, 

además de juegos y juguetes sueltos como carros, autos, bloques, palitas, baldes, etc. 

fomentando así, el juego en este establecimiento y el contacto con la naturaleza, ya que 

es de suma importancia para el los infantes.  

En el patio de juegos se dispuso césped natural y se plantaron árboles para contribuir a 

que el niño se adapte y se relacione con el entorno exterior, si bien los elementos de 

juego están presentes y cumplen con los requerimientos del niño, es necesario que el 

césped y la naturaleza también acompañen. Un exterior sin césped como se encuentra 

actualmente el patio del jardín, genera depresión y la falta de colores naturales como la 

implementación de plantas con variación de tonos en sus hojas, plantas aromáticas, 

flores de colores y grandes árboles ayuda a que el niño se enriquezca y aproveche más 

el entorno en el que se encuentra. También un patio con césped, brinda la posibilidad de 

que el niño lo toque, o camine descalzo sobre él y de una manera simple el niño está 

estimulándose sensitivamente a través del tacto, olfato,  vista, y oído, ya que al haber 

más árboles y plantas posiblemente también abran más animales como pájaros o 

mariposas.  

Con esta nueva propuesta las actividades de Educación Física podrían ser llevadas a 

cabo en el patio ya que las dimensiones son  de 15 metros de largo por 9.50 metros de 

ancho es decir que posee espacio suficiente para que los niños corran, salten, busquen, y 

se desenvuelvan sin dificultad.  

Otro beneficio importante del patio es que al tener dimensiones amplias, las salas podría 

utilizar el patio en conjunto, hasta el momento no se podía, y de esta manera los niños se 

relacionarían con los compañeros de otras salas y se estaría fomentando al amiguismo. ( 

 

Una de las pautas de diseño de las aulas fue disponerlas de manera tal que todas tengan 

acceso a la luz natural. Debido a que las dimensiones del establecimiento actual 
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presentan serias problemáticas de distribución, se pudieron adaptar solo tres aulas a este 

requerimiento. Con el espacio de la sala de música anterior, se logró proporcionar a cada 

aula un metro mas de espacio, esto se ve favorecido además porque los armarios de 

guardado de materiales que antes se situaban en el aula, fueron ubicados en nichos 

construidos hacia el frente del edificio, dejando liberado el pasillo para la correcta 

circulación pero con fácil acceso de los docentes para cualquier actividad.  

 

La propuesta de Re Diseño plantea que las aulas de cuatro años tengan conexión  

directa con el patio de juegos, por otra parte una de las aulas de cinco años desemboca 

en el gimnasio y la otra se extendió hacia la fachada del edificio para que se le 

proporcione luz natural desde la ventana que da a la calle.  

Con esta distribución se logo que tres de cuatro aulas cuenten con la posibilidad de luz 

natural y conexión con la naturaleza, brindándole al docente y al niño un ambiente 

agradable al trabajo gracias a la luz proveniente de la ventana.  

El mobiliario que se propone para dichas aulas es de mesas y sillas recubiertas por 

melamina y con patas de acero. Este material es de fácil limpieza y es liviano para la 

movilidad.  

Se propuso un área central donde se ubican las mesas con capacidad para seis niños. 

Uno de los rincones importantes del aula es el de la casita, aquí se dispuso el mobiliario 

requerido para que los niños jueguen y se diviertan. En otro sector se encuentra el rincón 

de lectura, este va acompañado por una alfombra y almohadones que permiten la 

comodidad del niño cuando aquí se encuentre.  

Por último el sanitario de cada aula presenta bachas y mesadas amplias y se agregó un 

inodoro. Estos sectores del sanitario se encuentran separados por una mampara de 

plástico de color. El sanitario cuenta además con griferías automáticas para evitar el 

derroche de agua y que los niños aprendan a ser cuidadosos.   
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Las salas poseen en su perímetro un aplique de madera de 0.80 centímetros de alto con 

bordes redondeados,  lo cual favorece al cuidado de las paredes ya que la mayoría de los 

golpes y roses se producen a esa altura porque el niño juega y sin querer puede dañar la 

pared y la pintura. Se eligió el color violeta ya que es el color remite a la meditación, a la 

sabiduría y a la experiencia. Aporta paz si se lo utiliza en pequeñas superficies y también 

exalta los  impulsos musicales y artísticos del  niño. Se considera que dicho color es 

apropiado para la actividad que aquí dentro se realiza.  

Para el resto de las paredes se consideró apropiado el color blanco porque da 

luminosidad al ambiente y aporta neutralidad ya que las salas poseen mucho color en el 

mobiliario y los juguetes.  

La iluminación artificial esta planteada por artefactos de tecnología led  de un tamaño de 

0.50 centímetros de ancho y largo y esto favorece a la buena reproducción de los colores 

ya que la luz es blanca y además la tecnología led es recomendable por su durabilidad.  

El mobiliario que se encuentra en las aulas es de uso didáctico tanto para los niños como 

para las maestras, son mobiliarios de plástico y melamina. En las aulas del Re Diseño 

solo hay un mueble de guardado de material para la docente a cargo ya que es necesario 

que cuenten con recursos dentro del aula para no tener que salir siempre al pasillo en 

busca de las pequeñas cosas, como tijeras, papeles, cola de pegar, lápices, etc.  

El solado de las aulas es de cerámico color beige de 30x30. 

 

En cuanto al gimnasio se le quitó cuatro metros de su medida actual para adjudicárselos 

al patio de juegos, aun así, el gimnasio sigue presentando las características para la 

correcta realización de le Educación física y los usos académicos. 

Los depósitos que se encontraban en esta área fueron rediseñados y ampliados. Uno 

esta destinado al depósito de la Educación Física como las colchonetas, las pelotas, 

aros, sogas, etc. Otros dos fueron destinados para los juegos didácticos de las salas 

como bloques de madera, carritos de bebés para las nenas, muñecos, autos, etc. Luego  
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se dispuso uno para el área administrativa; guardado de documentos, archivos, carpetas, 

videos, actas, etc. y el mas grande posee espacio de guardado de disfraces y un 

mobiliario adecuado para el maquillaje y la producción de los maestros para los festejos y 

actos académicos.  

 

El Re Diseño también abarcó el área de Dirección y secretaría, se propuso dos 

ambientes separados pero conectados a través de una abertura. Ya que  el sector de la 

secretaria es más grande se generó un lugar para los archiveros y las estanterías que 

contienen carpetas. La Dirección entonces, solo cuenta con un escritorio brindándole a la 

docente mayor comodidad en su tarea. 

Otra área Re Diseñada fue la sala de profesores, se dispuso esta sala porque se 

considera necesario que los docentes tengan su propio espacio para las charlas y 

reuniones informativas que suelen llevar a cabo. Aquí se les facilito un pizarrón con el fin 

de que la comunicación también pueda ser visual, también  hay percheros y estantes. 

En cuanto al Baño de los adultos se le agregaron los elementos requeridos para un 

factible uso en el caso que llegue al jardín personas de condiciones minusválidas. Es 

necesario que el edificio además de estar diseñado y pensado para los niños sea 

planificado con normas de seguridad y sanidad para que se pueda adaptar a las 

necesidades de cualquier persona ya sea niño o adulto que lo requiera.  

 

 Por otra parte el proyecto de Re Diseño  ubicó a la cocina en el sector del patio interno 

que se había mencionado no tenía ningún uso, colocando la cocina en este lugar, se 

pudo lograr  una mejor espacialidad en su área, contando con grandes mesadas y un 

depósito de mayor tamaño, favoreciendo el almacenamiento de grandes cantidades de 

alimentos.   
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En conclusión, el proyecto de Re Diseño contempla los objetivos planteados. Aporta 

diseño a la vez que efectiviza las funciones de los distintos espacios. Se ocupa de las 

normativas exigidas por el reglamento de edificación de jardines de infantes y crea una 

estética que no se suele encontrar en las instituciones educativas.  

El proyecto de remodelación contempla inclusive la fachada. Este sugiere un cambio total 

de estética a la vez que prioriza cada ambiente y las funciones que en cada uno se 

realizan. 

No se puede pensar en una escuela que solo considera el espacio – aula como espacio 

educativo sino por el contrario, una escuela concebida como globalidad, entendiendo que 

todos los espacios por igual, promueven relaciones, educan valores, actitudes, 

conocimientos y por este motivo, todos deben ser planificados y pensados atentamente. 

Una adecuada organización de espacios y materiales favorece la relación fluida del 

educador con los niños.  

El correcto uso del diseño en el espacio les proporcionará a los niños lugares aptos y 

seguros pensados en función a sus necesidades, otorgándole a las docentes tranquilidad 

a la hora de realizar su trabajo.  

El proyecto de Re Diseño presentado ha logrado cumplir con las demandas pedagógicas 

propias del Nivel Inicial, así como también de los usuarios de este establecimiento, 

contemplando sus necesidades con el fin de brindarles a los niños espacios acordes a su 

edad y a cada actividad que realizan. 
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Conclusión:  
 
 
El presente Proyecto de Graduación detectó una problemática en el espacio 

interior de la institución del Jardín Peumayén, lugar de ensueños y a partir de ello 

se propuso modificar  espacios interiores que permitan optimizar el proceso de 

enseñanza. 

 Es de destacar el profesionalismo y dedicación del personal docente, 

administrativo y auxiliar para llevar adelante cotidianamente la labor educativa en 

estas condiciones no optimas ni ideales durante 25 años. En esta larga trayectoria 

de vida y en las mencionadas condiciones  han egresado más de mil doscientos 

alumnos. 

La necesidad de contar con un edificio que brinde las prestaciones básicas es alta 

ya que además de mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan allí, 

mejora el aprendizaje de los niños y el desarrollo necesario de su personalidad, 

es por este motivo que el Proyecto de Graduación centró sus estudios en priorizar 

a través del Diseño de Interiores las actividades que se realizan aquí dentro. 

 

En los primeros capítulos se han definido las tareas que realiza el Diseñador de 

Interiores y la función de la Educación en los primeros años de vida, a partir de 

estas definiciones se pudo contar luego con los aportes de autores que 

enriquecieron el trabajo de manera que se supo con mayor certeza cuales son las 

etapas del niño en su desarrollo y la influencia que tiene el adulto en el momento 

de enseñar. 
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También fue imprescindible hacer una investigación profunda en la utilización del 

color y las connotaciones psicológicas que generan porque se considera que 

según como se implemente el color una persona podría sentirse mejor o peor en 

un ambiente, y dado que la temática principal de este Proyecto de Graduación es 

la importancia de hacer sentir bien al niño y  que se encuentre en un ambiente 

ameno, fue necesario contar con información que ayude a brindar un espacio 

propicio dedicado a los infantes.  Las pautas y las descripciones de los colores se 

presentaron en varias partes, se comenzó explicando la influencia de los colores 

en las personas, luego se planteó que según la forma en como se disponga el 

color ya sea en paredes o en cielorrasos y la intensidad que presente el mismo, 

puede crear espacios de mayor o menor confort. El efecto psicológico que 

generan los espacios fueron detallados de manera individual, es decir se 

consideró importante poder describir a cada color para conocer detenidamente las 

sensaciones que provocan en las personas, por último se nombraron las 

clasificaciones del color para ayudar a la justificación de la propuesta de Re 

Diseño en cuanto a la elección de las tonalidades la correcta armonía espacial. 

 

Conocer la Normativa Básica de Arquitectura Escolar ayudó a tener presente en 

el momento del planteamiento del Re Diseño algunos aspectos de orden 

morfológico, como los son las medidas. Se planteó una propuesta que cumple con 

las dimensiones mínimas y básicas de un Jardín de Infantes y se posibilitó un 

diseño responsable y criterioso. 

 

Las diferentes áreas intervenidas ayudarán a que el pequeño encuentre los 

estímulos necesarios para su desarrollo. Mediante texturas, formas, colores, y 
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espacios bien diseñados, el infante encontrará la manera de aprovecharlo y 

enriquecerse con el entorno. 

 

El presente Proyecto de Graduación considera que si se estimula a los niños bajo 

un edificio educativo que se amolde a sus requerimientos se garantizara el 

correcto aprendizaje y posteriori desarrollo para su persona. 

 

Por un lado fue necesario conocer sobre la importancia de la educación musical 

para los niños y la influencia del entorno bajo el cual esta enseñanza se lleva a 

cabo, se propusieron materiales y mobiliario que cumplan con el objetivo de 

estimular la sensibilidad musical y se adaptó un espacio en el que el 

funcionamiento de dicha área favorezca a la movilidad y desenvolvimiento de los 

niños en el espacio, permitiéndole variadas maneras en la internalización de la 

música. El espacio fue pensado para que se sientan a gusto los docentes y que 

los niños desarrollen múltiples conocimientos. 

 

Otro aporte del Proyecto de Graduación fue dar a conocer la importancia de la 

educación física para el desarrollo motriz del niño, se detallaron las actividades 

que los docentes realizan con los niños y se buscó la manera de que dicha 

enseñanza pueda ser aplicada bajo buenas condiciones en la propuesta del Re 

diseño. Se planteó el beneficio que genera en los niños el espacio exterior en 

relación con la educación física ya que las habilidades brindadas para los infantes 

en este espacio ayudaran a formar el proceso de desarrollo corporal y motriz del 

niño. 
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Es importante valorizar el Diseño Interior en los ambientes físicos en los cuales 

los niños crecen y se desarrollan a diario. La relación entre el Diseño Interior y la 

Pedagogía no está actualmente afianzada. A través del trabajo presentado se ha 

pretendido generar una conciencia social sobre la importancia de la relación que 

debe haber entre estas dos disciplinas para llevar a cabo Instituciones escolares 

apropiadas para el alojamiento de los niños, utilizando mobiliarios acordes a las 

necesidades de los infantes y que brinden experiencias que nutran el aprendizaje. 

 

Gracias al relevamiento fotográfico se pudieron detectar otras falencias dentro del 

Jardín, como los mobiliarios en mal estado, las paredes con humedad, el solado 

roto. 

La refrigeración del aula esta dada por ventiladores en el cielorraso. A los niños 

no les satisface la necesidad ya que se encuentran altos. Para la calefacción 

utilizan artefactos viejos y se encuentran en mal estado, además de ocupar 

espacio su diseño es poco apto para el niño ya que si el pequeño se acerca 

puede quemarse, también el uso de cortinas próximas a los calefactores es una 

constante en este establecimiento. 

Todos estos factores y los que ya fueron mencionados son los que condujeron a 

pensar que los niños se encuentran bajo una institución con bajos recursos y por 

lo tanto bajas condiciones de seguridad y confort. 

En la actualidad, la sociedad Argentina está pasando por momentos difíciles. La 

política brinda ayuda pero no es suficiente para los sectores marginados. 

 

Los niños son la esperanza del futuro de la sociedad, comenzar por ayudar a ellos 

desde la tarea educativa es un gran paso. Reforzar las ideas y crear un correcto 
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desarrollo de las actividades en el amito donde ellos se desenvuelven es un buen 

punto para garantizar su crecimiento y su predisposición en el futuro. 

 

El barrio Valentina Sur donde está ubicado el Jardín de Infantes es un barrio 

carenciados, la mayoría de las familias que viven aquí se caracterizan por ser 

personas que viven en situaciones de pobreza, de marginalidad y con esto 

violencia social. Los niños que acuden al jardín de infantes en su mayoría 

provienen de núcleos familiares existen carencias básicas.  

 

La ambientación o entorno de los Jardines de Infantes es una influencia a la 

imaginación de juego de los niños. Generar un ámbito de orden y limpieza, con 

estímulos como texturas y colores que hagan ameno al ámbito educacional y que 

propicien un espacio de juego, es un aporte necesario para ellos. Es necesario 

brindarles una atmósfera donde los problemas que viven en la casa sean dejados 

de lado y se abran juego a la imaginación, incitándolos a distenderse junto con 

sus pares y por sobre todo a aprender jugando. 

 

 Para esto es imprescindible que desde chicos aprendan a compartir actividades 

con otros niños, que sepan respetar a los maestros, que aunque sea concurran al 

jardín para  obtener un desayuno o la merienda y estar cuidados para poder jugar 

libremente. 

 

El Diseño de Interiores busca favorecer y multiplicar las características 

imprescindibles para que los niños sean el objetivo central. 
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En el Proyecto de Graduación se brindaron herramientas necesarias para que el 

Jardín Peumayén, lugar de ensueños de la ciudad de Neuquén sea considerado 

una institución que cuenta con los espacios mínimos necesarios y con los 

materiales y los mobiliarios que se necesitan. 

 

El conjunto de tareas de los docentes, directivos, auxiliares y niños debe estar 

envuelto en un contexto de integración donde se contengan unos a los otros y las 

relaciones de trabajo sean favorecidas y enriquecidas mediante la buena 

implementación del Diseño de Interiores y del edificio existente. 

 

En la actualidad deberían existir mas establecimientos educativos donde el 

entorno se adapte a la actividad y no al revés, de esta manera se estaría 

favoreciendo el desarrollo  de personas en sus primeros años de vida y se le 

generarían mayores incentivos en el aprendizaje posterior y en las ganas de 

seguir descubriendo la vida 
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