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Introducción  

     El tema del presente Proyecto de Graduación (PG) es el diseño interior de una sala de 

expresión corporal en jardines de infantes. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

     Surge a partir de la necesidad de diseñar un espacio pensado para los niños, dentro 

del ámbito educativo, una temática no vista durante la carrera, debido a que la misma 

está orientada hacia el diseño de locales comerciales, gastronómicos y vivienda. 

     A partir de la investigación sobre el tema, se detecta que cuando se proyectan y 

diseñan los establecimientos educativos, no se tienen en cuenta los espacios adecuados 

y específicos necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades artísticas y/o 

tareas afines programadas dentro del diseño curricular. Así los niños desarrollan las 

actividades en salas adaptadas, sin tener en cuenta los requerimientos de confort y 

seguridad que cada espacio de estos debe cumplir. 

     En base a la problemática planteada, se desprende el objetivo general del presente 

proyecto. El cual es diseñar el espacio para la práctica de expresión corporal en el jardín 

de infantes, basados en los requerimientos de confort, seguridad y principalmente en las 

necesidades del usuario y del entorno en el cual se realizarán las actividades.  

     Aunque todos los niveles educativos poseen una distribución espacial en lo que 

respecta a la división de asignaturas, como por ejemplo, salas de música, de actividades 

prácticas, no se tiene en cuenta el valor del espacio como parte de la currícula escolar, 

como así tampoco su diseño interior, lo que lleva a dejar de lado la importancia e 

influencia de éste en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, revela que sólo se 

atiende al cumplimiento de los objetivos educativos y no al espacio donde los contenidos 

son desarrollados. 

     Por otro lado, es importante destacar cual es la finalidad que se busca con el cambio 

de la sala de expresión corporal del nivel inicial actual. Se pretende diseñar un espacio  
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de aprendizaje no sólo innovador sino también funcional, tanto para la educadora como 

para el educando.  

     El presente PG se elabora con el fin de que se logren desarrollar las clases de 

expresión corporal, en espacios pensados según las necesidades que se analizarán a lo 

largo del proyecto, para garantizar así una mayor concentración en las actividades y por 

decantación una adecuada fijación de los conocimientos. 

     En cuanto a los objetivos específicos, estarán focalizados prioritariamente en la 

seguridad de los espacios, funcionalidad y flexibilidad, en cuanto al aprovechamiento de 

los mismos, para fomentar el desarrollo de actividades tanto prácticas, como cognitivas, y 

todo tipo de tareas que conlleven a un mejor desarrollo del infante en su vida escolar y 

particular. 

     Es importante señalar que por tratarse de actividades basadas en el movimiento 

corporal, la profesora utiliza diferentes elementos como recursos materiales, para el 

desarrollo de las mismas, por lo que el espacio para el guardado de los mismos también 

debe ser tenido en cuenta para que no afecte el normal desarrollo de la clase, ni 

contamine visualmente la misma.  

     Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

de los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

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

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El presente trabajo es tomado como antecedente debido a que está basado en la 

importancia e influencia que el color produce en los usuarios. Debido a que es un trabajo 

de investigación, se analizaran sus contenidos para tenerlos en cuanta a la hora de 

diseñar la sala.  

     Coviello, M. I. (2012). La iluminación como recurso. Aplicación LED en locales 

comerciales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo. En el siguiente proyecto se desarrollan los últimos 

avances tecnológicos desarrollados en cuanto a iluminación. El consumo, las diversas 

aplicaciones, durabilidad. Estas nociones sirven como base a la hora de elegir los 

artefactos que se adapten a las necesidades espaciales y del usuario. Es necesario tener 

en cuenta este aspecto debido a la estimulación sensorial de la iluminación.  

     Di Sabatino, K. (2010). Diseño interior en función de una propuesta pedagógica para 

Nivel Inicial. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Es importante tomar como referencia éste PG, porque 

demuestra como el diseño interior aplicado a los establecimientos educativos, puede 

ayudar, a través de un trabajo proyectual, diseñado y diagramado según las necesidades 

específicas de estos usuarios, a estimularlos y motivarlos en esta etapa inicial. Será de 

utilidad tomar como referencia los puntos desarrollados y junto al resultado final del 

presente PG, demostrar una vez más, que con la ayuda de un profesional del área se 

logran resultados según las necesidades requeridas.    

     Evangelista, N. (2011) Despertando los sentidos. El diseño interior en un centro de 

día. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo el rediseño interior de un centro 

de día, a través de la creación de entornos más asequibles y estimuladores de los 

sentidos. Se valoran los conocimientos que aquí se desarrollan, con el objetivo de 

destacar la influencia del trabajo del diseñador de interiores en la estimulación de los 

sentidos, uno de los aspectos prioritarios que se tienen en cuenta durante el proceso 

proyectual.  

     Fernández Diez, Clara (2009). El sonido y la acústica en el diseño de interiores. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. La investigación realizada en este proyecto tiene como objetivo ofrecer las 

herramientas necesarias para integrar la audición a los diseños. Su importancia radica en 
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la concientización de la contaminación acústica. Se valoran para el presente PG, algunas 

de las nociones referidas al sentido auditivo. 

     Gauna, S. (2012). Educación inicial. Espacios diseñados para niños. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto se orienta al rediseño del jardín de infantes La Aldea del Buen Ayre, 

basándose en la metodología educativa implementada por el establecimiento. Es de 

interés para el presente PG, la recopilación de datos que la autora realiza sobre las 

características del usuario del nivel Inicial, los cuales serán de utilidad para el desarrollo 

del segundo capítulo. 

     Gómez Gallegos, E. (2010). La seguridad, sus normativas y aplicación al sistema 

educativo inicial de El Salvador. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este Proyecto está 

orientado a un tipo de usuario no visto durante la carrera de diseño de interiores, los 

niños, desde un aspecto tampoco tratado, la aplicación de la seguridad en los 

establecimientos educativos preescolares. Por lo tanto, se toma este tema como 

referencia para el desarrollo del cuarto capítulo. 

     Llopis Durando, M. (2010). El efecto del diseño de interiores en el comportamiento de 

los niños. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Respecto al siguiente proyecto, se destaca la importancia de la 

instalación arquitectónica, que determina las condiciones básicas de iluminación, acústica 

y por otro lado la flexibilidad en la organización y división de los espacios que integran el 

jardín de infantes. Los aspectos aquí expuestos sirven como guía para el anteúltimo 

capítulo en donde se desarrolla la arquitectura escolar. 

     Nervi, A. (2011). Remodelación de un jardín de infantes para un barrio carenciado con 

materiales reciclables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto demuestra que el diseño de 

interiores es capaz de brindar soluciones espaciales de cualquier índole, ajustándose a 
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todo presupuesto. Aquí se evidencia la adaptabilidad del mismo a un jardín de infantes de 

un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires.  

     Pares, I. L. (2012). Diseño de ludotecas educativa-terapéutica. Los espacios lúdicos 

en establecimientos educativos para niños con discapacidad neuromotora. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Se considera importante del presente trabajo, el capítulo que hace referencia a la 

composición visual del espacio: morfología, color, materialidad, texturas, terminaciones, 

iluminación y acústica. Nociones que deben considerarse básicas para todo proyecto de 

diseño interior. 

     Con la misma finalidad, para conformar el marco teórico del primer capítulo se releva 

bibliografía referente al nivel preescolar en Argentina y específicamente el diseño 

curricular del mismo en materia de educación artística, para establecer los lineamientos 

no solo en cuanto a contenidos y formas de trabajo, según las necesidades específicas 

de cada tramo de la formación del niño, sino con el propósito de mejorar las prácticas de 

enseñanza.  

     Esto se realiza con el objeto de conocer la necesidad que llevó al Estado a incluirla 

dentro de la currícula de los niveles educativos y en especial destacar su importancia 

para el desarrollo integral del niño durante esta etapa.  

     Respecto al segundo capítulo, donde el tema a desarrollar se centra en conocer las 

características del usuario del espacio a diseñar, se hará una descripción de las etapas 

del desarrollo psicomotor del niño de 4 y 5 años. Para esto se utiliza bibliografía de los 

siguientes autores: Bernard Aucouturier, Erika Döbler, Hugo Döbler, André Lapierre, 

Louis Picq y Pierre Vayer. Otro de los libros a utilizar será La psicomotricidad en el jardín 

de infantes, escrito por Alicia Espaza y Amalia S. Petroli, debido a que es un aspecto 

esencial a tener en cuenta, para conocer las facilidades y dificultades que tienen los niños 

durante la etapa preescolar. 
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     Por otro lado se toman como referencia, los espacios de aprendizaje descriptos en el 

texto: La utilización del material y del espacio en la educación física, de Julia Blández 

Ángel. Aquí se describen los recursos materiales y físicos, que los educadores deben 

comenzar a considerar como vital para el correcto proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el área de la educación física. Además, plantea el escenario propicio para el adecuado 

desarrollo de las disciplinas artísticas, en cuanto a la influencia que el entorno tiene en el 

comportamiento de los usuarios.   

     En cuanto al tercer capítulo, donde se trata la educación por el movimiento se releva 

bibliografía referente a expresión corporal a través del libro Expresión corporal su 

enfoque didáctico, escrito por Norberto Díaz y Leticia Grondona,  

     Para elaborar el cuarto capítulo se releva bibliografía específica de arquitectura y 

diseño de interiores, además de los criterios y normativas básicas de arquitectura escolar, 

que regula la adecuada construcción en cuanto a aspectos de habitabilidad, seguridad, 

como así también las dimensiones necesarias dependiendo de la función al cual está 

destinado cada local.  

     Paralelamente se releva el libro Arte de proyectar en arquitectura del arquitecto Ernst 

Neufert, debido a los estudios realizados en relación a la antropometría, que es la ciencia 

que estudia las dimensiones del cuerpo humano.  

     En cuanto a la resolución de la problemática planteada y para desarrollar la propuesta 

se recurre a una metodología que consta de técnicas exploratorias, a saber: encuestas, 

entrevistas. 

     Este PG generará un aporte con respecto a la calidad de tiempo que los menores 

pasen en los establecimientos educativos, debido a que actualmente, los espacios 

destinados a la enseñanza de las disciplinas artísticas, no han sido diseñados en función 

de éstas. Sino que han sido adaptados a los existentes, sin analizar las necesidades del 

usuario, los materiales y el entorno, elementos básicos y necesarios cuando se realiza 

este o cualquier tipo de actividad física. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta, 
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para entender que el espacio diseñado según las necesidades específicas es 

indispensable, para asegurar el eficiente cumplimiento de las actividades planteadas a 

través de un espacio funcional, lo que permite fijar los conocimientos necesarios por parte 

del infante, que servirán para el desarrollo integral del menor, y forjarán así un individuo 

respetuoso de los ámbitos en los que se desenvuelva en un futuro. 

     Una óptima distribución deriva en una apropiada convivencia, así como también en un 

entorno favorable para el desarrollo, crecimiento y realización de tareas que forjan la 

educación y el carácter de los menores. Diseñar un espacio que cumpla exclusivamente 

la función para el cual fue destinado, para alcanzar los objetivos de la educación artística 

en el nivel inicial, relacionados con el aprendizaje de diversas formas de expresión y 

comunicación de lenguajes artísticos.      
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Capítulo 1: El nivel inicial desde sus comienzos hasta la actualidad 

     En el siguiente capítulo se desarrollará brevemente la historia del nivel inicial en 

Argentina, la incorporación a éste de los núcleos de aprendizaje prioritarios que son los 

contenidos que los educandos deberán aprender durante el desarrollo de esta etapa y 

por último, la reciente integración de la educación artística al jardín de infantes y su 

importancia para la formación integral del menor.  

     Más allá de hacer referencia a los distintos hechos que llevaron a formar y desarrollar 

la historia del nivel inicial en la Argentina, éste capítulo tiene como objetivo conocer la 

necesidad que llevó al Estado, profesionales y docentes a interesarse por incorporar al 

sistema educativo la educación inicial de los infantes y más precisamente la educación 

artística. 

 

1.1. Historia de la educación inicial en Argentina 

     Este tipo de educación, denominada jardín de infantes, podría ser considerada como 

una educación joven.  

     Recién en 1779, la infancia comienza a ser tema de interés en la Argentina, cuando el 

Virrey Vertíz, quien ejercía el poder en ese momento, funda una institución cuya finalidad 

era brindar asistencia primaria a los niños abandonados que no encuadraban por la edad 

en el sistema de escolaridad, institución que luego de varios años de funcionamiento fue 

delegada debido a la escasez de fondos del virreinato a las Hermanas de Caridad y que 

años más tarde, cuando la reforma legal del clero determina la absolución de la orden 

religiosa, se transforma en la Sociedad Beneficiaria por parte de Bernardino Rivadavia. 

     En el siglo 19, en Francia, las salas de asilo y las cunas públicas eran las instituciones 

destinadas al cuidado y protección de los menores. (Cultura y Educación D. G. d., 2012).  

     Sarmiento, toma conocimiento de la existencia de éstas luego de un viaje que realiza 

al mencionado país y decide incluir las salas de asilo en un proyecto educativo. 

Destacaba de éstas su importancia e influencia tanto en el carácter como en la 
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inteligencia y el desarrollo de hábitos de trabajo, de orden, así como también un tipo de 

sumisión espontánea y no traumática del menor para con su educador. (Cultura y 

Educación D. G. d., 2012).  

     A comienzos de 1870, en el ámbito de la Capital Federal, Juana Manso, se encarga 

de la fundación del primer jardín de infantes, bajo la metodología froebeliana. Ésta fue 

una importante propulsora de la línea de pensamiento basada en que la educación debía 

ser mixta, con un método de aprendizaje placentero a la vez que impulsa la importancia 

que debía darse al llamado recreo. Cabe destacar que dentro de la estructura 

conservadora que poseía la sociedad en ese momento, Juana Manso, fue duramente 

criticada por ser considerada una revolucionaria y precursora de modelos inadecuados 

para la educación.    

     Sin embargo contaba con el apoyo incondicional de Domingo Faustino Sarmiento, 

quien alentaba a ésta en la búsqueda de lo que en ese contexto histórico era considerado 

una utopía. 

     Junto con la ley 1420, que incorpora la educación inicial al sistema educativo, el 

Estado Nacional promueve la creación de éstos, adjuntos a las escuelas normales. El 

primer establecimiento fue construido en 1884 en la ciudad de Paraná. Su directora fue 

Sara Eccleston, proveniente de Estados Unidos. Gracias a su experiencia educativa, 

cambia el rumbo de la formación docente, mediante un curso especializado formador de 

maestras. Lo que se denominaba en el exterior Kindergarten, del alemán, kínder: niños; 

garten: jardín. Entendido como un todo la denominación Jardín de niños. 

     En una publicación de la Escuela Normal de Paraná de 1871, queda expresado que 

este establecimiento modelo, tuvo las salas pobladas por los hijos de las más distinguidas 

familias, tergiversándose así la idea inicial de homogeneidad que pretendía, al quedar 

determinada como una educación para un selecto grupo de personas.  

     En 1897, bajo la dirección de Eccleston, se inicia el dictado de clases, para la 

formación específica de docentes de nivel inicial, en la Escuela Especial de Profesorado 
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en Kindergarten. La cual es clausurada y convertida en Escuela Normal ocho años 

después. (Cultura y Educación D. G. d., 2012).  

     El principio del siglo 20 resultó crucial para la educación preescolar, la cual comenzó 

una constante disputa de supervivencia. El jardín de infantes era ampliamente 

cuestionado, por ser perjudicial e innecesario para el niño, y al mismo tiempo resultar 

sumamente costoso. Estos supuestos llevaron a que paulatinamente se detenga el 

crecimiento y el desarrollo del nivel inicial así como también, al cierre de muchos 

establecimientos.        

     Resulta de importancia destacar que dicha educación generaba rechazo por parte de 

la sociedad de la época, debido a que la misma impulsaba a la inserción de la mujer en el 

mundo laboral, debido a que la docencia inicial para gran parte de la sociedad de la 

época, era mejor desarrollada por mujeres y mayor punto a favor si las mismas eran 

madres de familia.  

     Durante el gobierno de Yrigoyen, comienza la transformación pedagógica conocida 

como Escuela Nueva. Dicha transformación se basaba en respetar las diferencias, los 

anhelos e intereses de los educandos, características que hasta el momento nunca 

habían sido tenidas en cuenta. Paralelamente, se comenzó a evaluar la importancia de 

estimular el interés por disciplinas artísticas. 

     A través de la sanción de la Ley Simini se propone la obligatoriedad de la educación 

inicial a los niños desde los 3 hasta los 5 años. A mediados de 1900, el preescolar pasa a 

ser voluntario mediante la Ley 5650. Esta se reemplaza por la anterior y además se crea 

la Inspección General de los Jardines de Infantes, mediante la cual se jerarquiza el nivel y 

se genera una identidad propia. 

     Con la Ley Federal de Educación sancionada a principios de la década del noventa, 

primera de carácter nacional que organiza la educación argentina como un todo, la 

enseñanza preescolar define sus objetivos y contenidos básicos así como también los 

núcleos de aprendizajes prioritarios, que son aquellos contenidos que se deben lograr 
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durante el proceso del año lectivo. Ésta ley plantea la obligatoriedad de la sala de 5 años; 

sin embargo las salas de 3 y 4 años, y el jardín maternal, no son contempladas. 

     La Ley Nacional de Educación 26.206, que deroga a la anteriormente mencionada, 

establece que “el nivel inicial constituye una unidad pedagógica que brinda educación a 

los niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorios los 

dos últimos años”. (Cultura y Educación D. G. d., 2012). 

 

1.2. Núcleos de aprendizajes prioritarios 

     Los núcleos de aprendizajes prioritarios son aquellos contenidos que los alumnos 

deberán adquirir durante el proceso escolar. Estos buscan propiciar en un principio la 

conformación de una identidad tanto personal como colectiva incitando en el 

conocimiento de culturas, lenguajes, historias tanto familiares como regionales y 

nacionales. 

     Es de primordial interés promover el conocimiento y respeto de normas para crear 

actitudes relacionadas con la confianza, la autonomía, la solidaridad, la amistad y el 

trabajo en equipo, sin olvidar la importancia de incentivar al alumno a la comunicación y 

expresión mediante diferentes lenguajes tanto verbales como no verbales. Estos 

contenidos se adquieren a través del juego y de la presencia del mismo en las 

actividades de diario desarrollo. Con esto es posible promover la alfabetización inicial 

mediante el reconocimiento de la importancia del lenguaje, al tiempo que se genera 

placer y deseo de conocer. 

     Es importante que estos contenidos se logren por medio de la integración de las 

familias en la tarea educativa, a través del estímulo en la comunicación y respeto entre la 

comunidad y la institución. 

     La escuela, como institución, es la encargada de cumplir con los objetivos planteados 

en los núcleos de aprendizajes prioritarios. Así, se deberá brindar situaciones de 

enseñanza que promuevan a los menores a la integración a la vida institucional, mediante 
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el incentivo de la autonomía en el aula y en la totalidad del jardín. Esto se logra por medio 

del conocimiento sobre sí mismo, con el fin de lograr que el niño confíe en sus 

posibilidades y de forma no traumática acepte sus límites y los transforme en desafíos 

que superar. Se fomentará la expresión de sentimientos y emociones así como también 

el respeto de las normas.   

     Es la principal finalidad de este primer núcleo de aprendizaje que el niño logre resolver 

situaciones cotidianas de modo autónomo y en caso de no estar dicha solución a su 

alcance solicite y acepte la ayuda de terceros, a la vez que se pondrán en práctica de 

forma constante actitudes que reflejen valores solidarios. (Educación, Ciencia y 

Tecnología, M. d., 2004). 

    Se deberá propiciar el disfrute de las posibilidades del juego, así como también, los 

educadores deberán elegir diferentes objetos y materiales que colaboren en las 

situaciones de enseñanza. Es importante el desarrollo de los diferentes tipos de juegos 

como ser: simbólico, tradicionales, propios del lugar, de construcción, matemáticos, del 

lenguaje y otros.  

     Es de vital importancia de forma constante alentar a la exploración, descubrimiento y 

experimentación del movimiento del cuerpo en acción, buscando así el mayor dominio 

corporal. Esto se llevará a cabo mediante la participación en juegos tanto grupales como 

colectivos. 

     Reconocer las posibilidades que poseen la voz, el cuerpo, el juego, las artes plásticas, 

así como también el desarrollo de expresión músico-corporal y teatral por parte de los 

niños. Fomentar el desarrollo del costado artístico en el contexto cultural será la forma de 

que esto se logre con éxito.  

     Es importante la búsqueda constante de conversaciones sobre experiencias 

personales o de la vida escolar, como ser rutinas, lecturas o juegos. Es también una 

forma de desarrollar dicha situación mediante la participación en la lectura que les 
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permita comprender el motivo por el cual se desarrolla la lectura. Es esto lo conocido en 

niveles educativos más avanzados como comprensión lectora.  

     Con lo relacionado a lo natural, social y tecnológico se busca que los niños mediante 

la exploración y la adaptación del método científico descubran de qué se encuentran 

construidos los objetos, como son esos materiales y formas. Así como también 

diferenciar los seres vivos de los no vivos, formas de comportamiento de la naturaleza, y 

de los seres humanos. (Educación, Ciencia y Tecnología, M. d., 2004). 

     Con aquello referido a las instituciones y espacios sociales se busca que los niños lo 

reconozcan, valoren los trabajos que desarrollan dichas instituciones y el respeto de las 

normas de convivencia para fomentar y mejorar el ambiente social. Tecnológicamente se 

pretende que logren distinguir productos tecnológicos, cuáles son sus características, sus 

objetos y sus finalidades, así como también el conocimiento de algunos de sus 

materiales. 

     Como último punto se establece el reconocimiento y uso en forma oral y escrita de 

una porción de números naturales, para resolver y plantear problemas matemáticos 

sencillos. El uso de formas geométricas así como también la relación de ellas con objetos 

cotidianos. 

 

1.3. Educación artística 

     Los cambios políticos, sociales, educativos y los referidos al arte principalmente, han 

llevado a la transformación de la educación artística, lo que ha modificado su concepción 

general actual, respecto al sujeto que la desarrolla, al contexto en donde se realiza y 

principalmente los métodos de enseñanza.  

     Por ejemplo durante la Edad Media, los campos considerados artísticos eran la 

pintura, escultura, dibujo y artesanía, y su orientación era meramente profesional, donde 

el objetivo de la enseñanza estaba puesto en la perfección, pero no la creatividad de las 

obras. 
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     En el Renacimiento, la formación continúa el camino profesional, y se perfecciona a 

través de la creación de academias de dibujo. Los contenidos se basaban en la 

representación del cuerpo humano, de las obras de otros artistas, donde los objetivos 

estaban centrados en los cánones de belleza y proporción, característica distintiva de la 

época.  

    El siglo 19 es una época de grandes cambios para el dibujo. Durante la primera mitad 

del siglo, deja de estar presente sólo en las academias y es incluido como materia 

obligatoria dentro del diseño curricular de los niveles primario y secundario. En la 

segunda mitad se produce un importante desarrollo en cuanto a métodos de enseñanza y 

los contenidos de los manuales, centrados en la representación de figuras geométricas 

para los que recién se iniciaban, para luego avanzar hasta llegar a representar figuras 

más complejas.    

     El siglo siguiente trae consigo un cambio en cuanto a la manera de interpretar el 

dibujo representado por los más pequeños. Lo que antes era visto como una 

manifestación sin sentido, comenzó a ser considerado como la forma  de expresar sus 

emociones, su propia visión sobre el mundo, a la vez de ser un medio de expresión 

artística. Esta situación derivó en que estas representaciones fuesen objeto de estudio en 

el ámbito de la psicología y la pedagogía, con la consecuencia de que influyeran más 

tarde en la forma de enseñanza en el ámbito escolar.  

     En la República Argentina, la educación artística encuentra sus antecedentes en la 

Ley 1.420 de Educación Común, donde se establecía "la instrucción obligatoria de 

nociones de dibujo y música vocal" (1884, p.12). Pero es en el año 1993, a través de la 

Ley 24.195, que se la incluyó dentro de regímenes especiales, junto a la especial y de 

adultos.  

     Finalmente con la Ley 26.206 de Educación Nacional, pasó a formar parte de las 

modalidades que comprende la estructura del sistema educativo argentino, en donde se 

las define como: 
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     Aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de 
uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos 
específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o 
temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el 
derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas 
de los diferentes niveles educativos. (2006, p.3). 

 
 
     Por lo tanto, es a partir de la sanción de esta ley que la educación artística comienza a 

ser valorada, debido al significado que su incorporación implica en el desarrollo del 

individuo a través de los tres niveles obligatorios de la estructura educativa argentina.   

     Los siguientes años estuvieron signados por avances, valoraciones y decisiones 

políticas a través de un marco regulatorio que garantice su acceso y cumplimiento en 

todo el territorio nacional, mediante la creación de la Coordinación Nacional de Educación 

Artística. 

     Además se establecieron metas a largo plazo, donde las autoridades jurisdiccionales y 

nacionales tendrán que incorporarlas gradualmente, con el fin de organizar la educación 

artística respecto a los lenguajes y discplipinas que la integran, para garantizar así su 

obligatoriedad en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. 

     Por otro lado, se han establecido objetivos pensados para el docente. Esto se 

relaciona con la capacitación que tiene que recibir como futuro docente del área. Para 

esto se desarrollaron políticas, con el fin de mejorar las condiciones de titulación y 

formación a través de la apertura de carreras y capacitaciones.  

     No sólo han sido tratados los objetivos a cumplir en cuanto a los alumnos y docentes 

sino que también fue necesario tratar el espacio físico donde las actividades serán 

desarrolladas. Así, los alumnos que deseen explotar su potencial artístico podrán hacerlo 

a través de la secundaria de arte.  

     Su puesta en vigencia permitirá que accedan a la misma mediante tres opciones: 

orientada, estipulada su implementación para el año 2015, con especialidad y artístico-

técnica para el año 2016, mediante un diseño curricular adaptado a las necesidades 

específicas de cada área, que incluyan la elaboración de los núcleos de aprendizajes 
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prioritarios, que como se dijo en el apartado anterior son los contenidos que los alumnos 

deberán alcanzar durante el desarrollo del nivel en el que se encuentren. Este diseño 

curricular para la formación específica en arte, engloba  disciplinas como  la música, la 

danza, el teatro, las artes visuales.  

     La creación de estas escuelas de arte se realiza con el objetivo de brindar mayor 

calidad de enseñanza y aprendizaje. Para esto además de las metas establecidas es 

necesaria la construcción o ampliación de establecimientos donde poder llevar a cabo las 

clases, donde no solo los adolescentes puedan acceder a los conocimientos de arte sino 

que se extienda a los jóvenes y adultos que desean finalizar sus estudios. (Cultura y 

Educación D. G. d., 2012). 

     Respecto a la formación específica, existen en el país, establecimientos que permiten 

el acceso a esta formación de manera no obligatoria, ya que funcionan como alternativa 

de extensión escolar, la cual se organiza por niveles, desde el inicial hasta adultos 

mayores. Es menester aclarar que los diseños curriculares de estos establecimientos 

están basados en un pensamiento artístico integrador y transdiciplinario, a partir de 

desarrollos de entre cuatro y seis disciplinas artísticas, incluyendo la literatura.  

     En cuanto a la formación superior existe una gran oferta de carreras específicas de 

arte, tanto para la formación docente como la artística profesional. Las mismas son 

dictadas en los aproximadamente 200 establecimientos que funcionan en el país, 

integradas por escuelas de teatro, danza, cerámica, conservatorios y profesorados de 

arte.  

     Este crecimiento institucional que se da cada año, es en respuesta a la demanda de 

los más jóvenes, apoyado ese fenómeno por la ocupación política y la promoción de la 

cultura y el arte a nivel nacional.  

     No obstante como se ha mencionado, la educación artística está presente en todos los 

niveles del sistema educativo, es pertinente centrarse en los objetivos específicos que 

esta busca en el nivel inicial:  
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La educación artística en el nivel inicial posibilita el aprendizaje de diferentes modos 
de expresión y comunicación a partir del desarrollo de conocimientos relacionados con 
los diferentes lenguajes artísticos. La enseñanza en este nivel se centra en la 
búsqueda, exploración y experimentación con sonidos, imágenes, movimientos, que 
implican el empleo de diversos materiales e instrumentos, explorando procedimientos 
técnicos y compositivos, apelando a pensar en qué es lo que se está haciendo, y qué 
es lo que se quiere decir, lo cual se formaliza a través de la música, las artes visuales, 
la expresión corporal y el teatro, sin que esto implique una lógica de abordaje de 
disciplinas compartimentadas. (Educación, C.F. d., 2010). 

 

     Lo anteriormente mencionado es parte de una visión que ve al arte más que como un 

espacio para la expresión de capacidades creativas o habilidades motrices, como parte 

de un conocimiento que implica el desarrollo de métodos vinculados a la producción y a 

la reflexión para aproximarse a las diferentes expresiones artísticas y culturales. 

     Antes de finalizar el capítulo, cabe mencionar que ésta enseñanza tiene como 

objetivos, tres ejes. El primero de ellos está centrado en la educación común y 

obligatoria, la cual pone énfasis en las capacidades relacionadas con los diferentes 

lenguajes y disciplinas vinculadas al arte y a la cultura como la música, danza, el teatro, 

artes visuales. A través de éstos, el educando podrá contribuir a la construcción de 

ciudadanía, la inclusión en la sociedad y su vinculación con el mundo laboral.  

     El segundo eje se refiere a la especificidad de la modalidad, en donde además de 

colaborar con la  formación  ciudadana, el principal objetivo consiste en hacer hincapié en 

el crecimiento de la formación específica, para que en los niveles, secundario y superior 

sean capaces de formar profesionales, artistas, para que en el futuro tengan  la 

posibilidad de integrar la producción artístico cultural en el ámbito, local, regional, lo que 

permitirá el crecimiento económico del país.  

     El último está relacionado con el arte, la educación y la cultura. El mismo se centra en 

generar políticas para la promoción, intercambio y conocimiento de las distintas  

costumbres de los grupos que forman parte de la identidad nacional. Para su ejecución 

es necesario que se aseguren las oportunidades para acceder y participar de los 

programas de inserción social y educativa, difusión cultural, así como también contribuir 
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al fomento de  emprendimientos que tengan que ver con la producción artística y cultural, 

local o regional. (Cultura y Educación D. G. d., 2012). 

     Para concluir el capítulo, cabe aclarar que los temas elegidos, han servido para 

conocer la historia de la creación de los jardines de infantes, así como también los 

núcleos de aprendizajes prioritarios que permiten conocer cuál es la finalidad didáctica de 

este nivel y por otro lado conocer los distintos objetivos, contenidos de la educación 

artística para entender la necesidad que condujo al Estado a su incorporación al sistema 

educativo nacional. Esto fue desarrollado con dos objetivos; por un lado conocer el 

motivo por el cuál surgió la necesidad de tener un espacio de enseñanza para una franja 

etaria que hasta el momento se encontraba replegada en lo relacionado a la educación, 

al recibir sólo la indispensable brindada por la familia, y por otro lado, conocer los puntos 

que se exponen durante este período a través de las necesidades, para brindar 

soluciones a través del proceso proyectual de diseño.  

     En principio, debe tenerse en cuenta que durante todo el ciclo, el nivel, desarrolla los 

contenidos educativos, asimilándolos en los alumnos, mediante actividades lúdicas, 

particularmente las artísticas. Esto debe brindar la pauta de que las salas tienen que  

estar distribuidas de forma tal que cada uno de los espacios cumpla una función 

determinada con el objetivo de lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

ejecute de acuerdo a las pautas y normas establecidas. 
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Capítulo 2: Usuario: el niño en edad preescolar 

     El presente tiene como objetivo, conocer las características de los niños en el período 

de edad preescolar, enfocado en los menores de 4 y 5 años. Descubrir y conocer cómo 

es el comportamiento del mismo en el jardín de infantes y su hogar, cuáles son las 

capacidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales que se suceden durante estos 

años. 

     La necesidad de abordar este tema, se debe a que todo proceso de diseño conlleva, 

además del establecimiento de pautas e intenciones en base a un plan de necesidades; 

el análisis del usuario.  

     Conocer las características del usuario, es esencial para el adecuado diseño de los 

espacios de las actividades integrales, que se realizarán en un futuro, para suministrar al 

preescolar una educación artística apropiada a su etapa de desarrollo y  ayudarlo a 

aprovechar al máximo las capacidades que posee. 

 

2.1. Características descriptivas de su comportamiento  

 

     Para el futuro análisis de los menores a los que apunta el presente PG, es pertinente 

primero conocer al niño, en su etapa anterior, conocida como primera infancia, que 

abarca los primeros 3 años de vida. 

     En las primeras etapas de la vida es fundamental aquello que se conoce como 

estimulación temprana. Este concepto se centra básicamente en la repetición, la cual 

logra un mejor desarrollo y una mejor adaptación al medio que lo rodea. 

     La repetición sistemática de estímulos y ejercicios, potencia el desarrollo motriz, social 

y emocional del bebé, así como también colabora sistemáticamente en el desarrollo de 

sus capacidades. Por otro lado es conveniente saber que cada niño posee su tiempo 

para la asimilación de los conocimientos. Respetar sus tiempos de respuesta a las 

actividades y repetirlas la cantidad de veces que sea necesario, es fundamental. (Döbler 

y Döbler, 1961). 
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     La primera infancia, se caracteriza por la dependencia del niño en relación al adulto, 

ya que necesita de éste para que sus necesidades sean satisfechas.  

     Conforme crecen, más específicamente durante los 2 primeros años, comienzan a 

desarrollarse los sentidos y los grandes movimientos, adquieren lentamente cierta 

coordinación, lo que luego les permite y facilita, hablar, caminar, alimentarse sin la ayuda 

del adulto. (Döbler y Döbler, 1961). 

     Durante el primer año, aprenden a caminar. Así, comienzan por controlar el 

movimiento de los ojos, para después sostener su cabeza y mover correctamente los 

brazos. Más tarde pueden rodar, sentarse, tomar objetos, y pasarlos de una mano a otra. 

Continúan dominando los músculos de piernas y pies, gatean y utilizan sus dedos índice 

y pulgar, como si fuesen pinzas, para tomar los objetos. Hasta el año y medio su marcha 

se afirma para pasar luego a correr y trepar escaleras, sillas y bancos. Este momento es 

ideal para que se estimulen las capacidades, brindándoles juguetes que puedan tomar, 

observar sus formas y colores, oler, palpar y escuchar los sonidos que producen.  

     A los 2 años, está capacitado para correr, todavía con algunas dificultades, sin 

embargo, suben y bajan escaleras, se sientan a la mesa, y señalan partes de su cuerpo. 

Por otro lado les gusta mirar libros de figuras, escuchar historias sobre si mismos, 

charlas, rimas, oír música y bailar. A partir de esta etapa, demuestran un avance notable 

en la manipulación y el lenguaje. Seis meses después, pueden correr con normalidad, 

son niños inquietos, continúan con actividades como saltar, trepar, es decir que se 

destacan por estar siempre activos. Pueden realizar tareas como beber, lavarse las 

manos, y utilizar, aunque no correctamente cuchara y tenedor. Saben dibujar figuras 

como un circulo, una cruz, encontrar colores iguales, doblar papeles, cortar con tijera. Es 

el periodo en el que se entretienen solos con sus propios juguetes, con objetos como 

bicicletas, pelotas, lápices de colores, bloques de construcción. 

     Luego de conocer cómo se desenvuelve el pequeño durante los primeros 3 años, se 

aborda el periodo durante los 4 y 5 años. 
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     Los niños, durante estos años son activos, repletos de energía y permanecen 

sentados por pequeños periodos y les resulta muy difícil concentrarse en pequeños 

detalles. Otro rasgo característico en ésta etapa es el deseo de explorar su mundo físico, 

esto es, cada rincón de su hogar, el mobiliario, la calle en que vive, su escuela. Es la fase 

de descubrimientos, tienen gran curiosidad por el mundo que los rodea y realizan 

constantes preguntas, donde las palabras por qué y cómo predominan su vocabulario. 

(Döbler y Döbler, 1961). 

     El crecimiento durante estos años, es lento, dado que la coordinación de los grandes 

músculos avanzó bastante, pero aún tienen poco dominio sobre los músculos pequeños y 

cualquier actividad que exija movimientos precisos o más coordinación les es difícil. Con 

más seguridad en sí mismos, pueden correr, saltar, trepar con más facilidad, hasta hacer 

equilibrio sobre paredes bajas. Por otro lado se cansan fácilmente, necesitando períodos 

de reposo. 

     En el periodo anterior se preocupaba por averiguar cómo eran las cosas. En éste 

necesita situarlas en relación consigo mismo, con el objetivo de saber el lugar que ellas 

ocupaban en su mundo. Para esto experimenta con todo, en una tentativa por conocer, y 

poder dominar el mundo físico.  

     Respecto al vocabulario son capaces de repetir varias veces sonidos que les agradan. 

Lo mismo ocurre con las palabras nuevas. En este periodo, principalmente a los cuatro 

años, no solo hacen infinidad de preguntas sino que son capaces de mantener una 

conversación con adultos u otros niños. 

     Así como su atención acostumbra a ser muy breve, sus intereses también son poco 

durables. Cualquier actividad tiene pocas probabilidades de prolongarse por mucho 

tiempo. Les gustan los juegos para armar, que implican no sólo habilidad manual, sino 

capacidad de proyectar. Se centran en detalles que a los tres años pasaban por alto. Así 

son capaces de emplear hasta una hora en el armado del juego. Sienten más placer en la 

propia actividad que en su producto final. 
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     Al principio del período, están centrados en si mismos, son individualistas y 

egocéntricos, es decir que juegan solos, aunque estén dentro de un grupo. A los 5 años, 

conversan, se visten con muy poca ayuda, comen correctamente en la mesa, participan 

de las tareas cotidianas del hogar. Les gusta pintar, dibujar, moldear, contar cuentos, 

recitar poesías, ayudar en casa y en el jardín de infantes, así como jugar con otros niños, 

especialmente en trabajos de grupo. También aprecian la compañía de los adultos y de 

ellos busca su afecto y cariño. Les agrada sentirse queridos y aceptar y recibir la 

aprobación de los otros.    

     A medida que se aproximan a los 6 años, los niños comienzan a presentar una mejor 

coordinación motora. Aprenden por ejemplo a tomar una pelota que les arrojen a corta 

distancia, entre las manos y no contra el pecho. Además imprime una mejor dirección a 

los objetos que arroja. También aprenden a esperar su turno y participar en rondas y 

juegos simples de carreras o saltos. (Döbler y Döbler, 1961). 

     De todos los periodos de crecimiento, éste es en el cual más necesita del 

equipamiento y materiales en donde se pueda trepar, colgar, deslizar, balancear. 

También objetos con los que puedan traccionar y empujar, masas para moldear, tintas y 

pinceles para pintar, pelotas para jugar. Durante todo el período preescolar es necesario 

darles muchas oportunidades para realizar juegos libres. 

 

2.2. Aspectos del desarrollo psicomotor del niño de 4 y 5 años    

     En el presente apartado se describen los contenidos y aspectos de la psicomotricidad,  

como así también el desarrollo psicomotor, el cual está relacionado con las capacidades 

que el pequeño adquiere durante la infancia. Estos conceptos serán esenciales para 

entender la percepción que éstos tienen de su propio cuerpo, del espacio y de la relación 

entre ambos, puntos que deben ser considerados para el adecuado diseño del espacio 

de expresión corporal, que es el objetivo general del presente PG.  
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     Previo al desarrollo de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, es pertinente, 

dar la definición de psicomotricidad: 

 
     La Psicomotricidad, es una disciplina científica, permanentemente actualizable, que 

estudia las estrechas relaciones entre lo físico y lo psíquico, pensando al cuerpo del 
sujeto y sus manifestaciones referidos a sus condiciones de existencia, materiales y 
simbólicas que determinan una forma particular de hacer y de ser. El estudio de la 
estructuración psicomotriz, considerada en la dialéctica entre procesos evolutivos y 
actos constitutivos, ponen en evidencia que la construcción del cuerpo es en tanto la 
constitución del sujeto. (Asociación Argentina de Psicomotricidad, 2013). 

 

     Desde el nacimiento, se producen en el individuo transformaciones, conocidas como 

momentos o estadios, que se regulan a un ritmo propio de acuerdo a procesos internos y 

a situaciones externas a las que se enfrenta cada persona. Los procesos de maduración, 

las experiencias y aprendizajes, influyen en este proceso e interactúan e inciden tanto en 

la construcción de la personalidad como en la conducta.  

     La diferenciación y representación corporal a partir de actitudes y gestos en respuesta 

a determinados estímulos, constituye el elemento esencial en la construcción de la 

personalidad.  

     En la actitud motora intervienen reflejos cervicales, que son los desplazamientos del 

cuerpo por la rotación de las primeras vértebras cervicales y por otro lado los laberinticos 

que son desplazamientos rápidos del cuerpo en una dirección dada en el espacio.  

     En cuanto al gesto motor, se refiere al espontáneo del recién nacido, que se 

caracteriza por dos actividades fundamentales del músculo; encogimiento y tono, que es 

el estado de tensión en el cual se encuentran permanentemente los músculos y que se 

modifica en el transcurso de la infancia, y por otro lado movimiento propiamente dicho y 

la postura.  

     La sensibilidad corporal, tiene un efecto emocional, abarca estímulos. Los 

interoceptivos, que se relacionan con la sensibilidad visceral, los propioceptivos, son 

aquellos que provienen de las articulaciones, músculos, actitudes y movimientos que 
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regulan el equilibrio y las sinergias necesarias para el desplazamiento corporal total o 

local, y por último los exteroceptivos, que es la sensibilidad cutánea, táctil. 

     El esquema corporal es la imagen que el individuo tiene del propio cuerpo, de sus 

diferentes partes, sus distintas posiciones, desplazamientos y todo el potencial de 

actividades y actitudes posibles, así como también de sus limitaciones. Todo esto se 

revela en el movimiento y es a través de este que el niño elabora la percepción no solo 

de su cuerpo sino de su par. 

     El espacio corporal, vinculado al estímulo propioceptivo, involucra una derecha y una 

izquierda de los gestos, que reciben una orientación. El acto añade al gesto una 

adaptación al espacio visual del medio circundante, adaptándose a los objetos. A través 

del interés afectivo que presta el sujeto, en las relaciones entre el espacio del primero y 

de los segundos y de la acomodación motora al mundo exterior, se logra la orientación de 

dirección y distancia sobre la base de los sentidos de la vista y el tacto. 

     Es decir, que si hay una correcta evolución de la postura en cuanto a movimientos y 

sensaciones habrá una apropiada orientación espacial derecha izquierda. Cuando éste 

modelo postural no puede llegar a formarse equilibradamente existen dificultades en el 

reconocimientos de las cosas, como así también del lenguaje escrito y de la 

personalidad. (Lapierre y Aucouturier, 1977). 

     Para una correcta orientación temporal y rítmica interviene fundamentalmente el 

sentido de la audición. La discriminación auditiva de sonidos o de palabras no consiste 

solo en el reconocimiento de los mismos, sino también el tiempo entre uno y otro y entre 

una sílaba y otra.  

     Al existir una correlación entre el desarrollo de las funciones del movimiento y de la 

acción y el desarrollo de las funciones psíquicas, es importante destacar aspectos de la 

psicomotricidad. Estos son, por un lado, el tono muscular, el cual, puede ser tieso, blando 

o mixto, ya que está relacionado con el grado de contracción de los músculos, que 

pueden estar en estado de tensión o relajación. Este proceso se controla de acuerdo a 
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las diferentes experiencias que el individuo tenga, lo que se afecta a la postura y al 

control que se pueda llegar a tener de la extensión de las extremidades. Por otro lado, 

además del tono se identifica la lateralidad, que implica el uso de las manos y los pies.  

     Otro aspecto de la psicomotricidad es la motricidad que implica una postura, donde 

hay un equilibrio estático o dinámico, una motricidad manual y por ultimo una 

coordinación motora. 

     El tercer aspecto es el esquema corporal, que como se dijo anteriormente es la 

formación del conocimiento del cuerpo. Luego existe un espacio, el cual implica una 

orientación, organización, distancia, representación y adaptación y por lo tanto un 

reconocimiento de la relación del propio cuerpo con los objetos que lo rodean. Este 

proceso se organiza a través de esquemas de aprendizajes simples como enseñarle al 

pequeño el plano superior, inferior, posterior y anterior para luego pasar a la noción 

espacial de derecha-izquierda, la cual reviste mayor complejidad que la primera, ya que 

el dominio de este movimiento recién se adquiere alrededor de los seis años.  

     También hay un  ritmo, que implica una adaptación del cuerpo a intervalos de tiempo, 

que está relacionado a un orden y una duración. La relación entre ritmo y motricidad se 

da por medio del movimiento. 

     Y el último aspecto es la modalidad de la inteligencia, que es la relación entre la 

capacidad intelectual y las manifestaciones sensorio motoras durante los primeros años 

de vida. (Lapierre y Aucouturier, 1977). 

     La descripción de los aspectos de la psicomotricidad serán útiles para entender como 

estos intervienen en el desarrollo psicomotor del niño de 4 y 5 años.  

     En cuanto al tono muscular, le gusta realizar pruebas motrices fáciles, que se basan 

en la mayor independencia de la musculatura de las piernas. La individualización de 

éstas, del tronco, hombros y brazos, los que ya no reaccionan en conjunto. Sus 

articulaciones aparecen más móviles.  
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     Respecto a la lateralidad; pueden llevar un brazo hacia atrás y hacia adelante con 

mayor independencia y tirar una pelota con cierta fuerza. Existe una típica preferencia por 

el uso de una de las manos. Se abotonan la ropa y se atan los cordones con toda 

facilidad por el predominio unilateral manual. 

     La postura y marcha de la motricidad, denota un progreso en el equilibrio estático y 

dinámico. Corre con más facilidad, mantiene el equilibrio sobre una pierna y salta en un 

solo pie, logra el equilibrio en barras. Al final puede conservar el equilibrio en puntas de 

pie. Su andar es seguro, con balanceo armónico de los brazos. Su actitud postural 

espontanea da la impresión de facilidad y culminación. En cuanto a la motricidad manual 

utiliza el pulgar y el índice, éste más activo, pero ofrecen dificultad el del medio y el 

anular. La coordinación motora responde a la coordinación fina; tomas la aguja y la 

introduce en un pequeño agujero. Inserta sucesivamente cajas dentro de otras. Hay una 

percepción de orden, forma y detalle. 

     Respecto al esquema corporal, logra un conocimiento suficiente de su derecha 

izquierda y de los movimientos cruzados. Hay una conciencia del conocimiento de sus 

partes corporales. (Picq y Vayer, 1969). 

     A los cuatro años traza figuras como una cruz, sin modelo. A los 5 años copia un 

triángulo y al llegar a los 6 años un rombo. También resuelve relaciones espaciales 

simples y es realista con sus dibujos. 

     Es apto para seguir con todo el cuerpo el ritmo de una danza. Reproduce ritmos 

percibidos y en algunos casos responde con virtuosismo motor musical. 

     El último aspecto de la psicomotricidad, que tiene que ver con la modalidad de la 

inteligencia, el pensamiento del niño es intuitivo. La organización de la representación 

está basada en la asimilación de la propia acción.  

     Es pertinente aclarar que los tiempos de desarrollo psicomotor son los mismos para 

todos los individuos, mientras que la rapidez o lentitud y fechas de adquisición están 

condicionados por el ambiente que lo rodea, la personalidad y temperamento y la 
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existencia o no de enfermedad. Por esto, es preciso observar las habilidades y 

capacidades que el niño desarrolla a lo largo de su niñez, para poder detectar si va a 

haber dificultades o no durante este proceso. Así serán analizadas; la motricidad fina, la 

gruesa, el desarrollo afectivo-social, el sensorial y cognitivo. (Picq y Vayer, 1969). 

     La evaluación de estos aspectos y el conocimiento sobre las adquisiciones 

psicomotoras son importantes, debido a que pueden ayudar a los padres o profesionales 

del terma a detectar si el desarrollo de su hijo se realiza dentro de parámetros normales, 

y en el caso de no darse los resultados esperados aplicar el tratamiento adecuado para 

su mejoría.  

     Respecto a los aspectos mencionados al principio del apartado, se evalúan en cuanto 

al esquema corporal; la capacidad que tenga para reconocer su cuerpo, a través por 

ejemplo de un dibujar la figura humana, luego el espacio corporal, donde se evalúa el 

reconocimiento de la derecha-izquierda, del tono muscular se observa la postura, el 

grado de contracción o relajación de los músculos, de la lateralidad se espera que sea 

capaz de distinguir con que mano un tercero realiza ciertas tareas.  

     Paralelamente se evalúan aspectos esenciales en el movimiento como el equilibrio, a 

través del cual se comprueba si el pequeño es capaz de mantener una posición durante 

un periodo determinado o si puede mantener una postura erguida al caminar sobre una 

línea, o la orientación del cuerpo controladas en situaciones donde deba desplazarse 

dentro de un espacio determinado,  la coordinación, tarea que comprende precisión y 

velocidad como por ejemplo actividades donde este tenga la capacidad para lanzar, 

ensartar.  

     De lo anteriormente expuesto se desprende que la educación del infante no puede 

darse en forma fragmentaria, cuerpo y mente separados, sino que se lo debe ver como 

una estructura integrada, y así es como la psicomotricidad ve al niño. 

     Éste vive y crece en el seno de un mundo exterior del que depende, el de los objetos y 

de los demás. Percibe ese mundo a través de su cuerpo, y con éste se relaciona con el 
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primero. Así, todas las formas de relación, están ligadas a la acción corporal, y se 

exterioriza en acciones motoras o movimiento, el cual se da en un espacio y en un tiempo 

determinado.  

2.3. El valor del diseño interior en el proceso enseñanza - aprendizaje del niño 

     La importancia del diseño interior del espacio radica en que a través de la elaboración 

de un plan de necesidades establecido a partir de los problemas detectados luego del 

estudio del usuario en cuanto a rasgos de sus comportamiento y por otro lado del espacio 

en donde éstos se desenvolverán se logre a partir de la integración de los mismos  

realizar un proceso proyectual adecuado a los requerimientos del comitente, mediante un 

diseño que satisfaga y brinde soluciones a cada una de las necesidades planteadas. Esto 

es necesario, dado que las características del entorno educativo influyen tanto en la 

conducta como en el aprendizaje de sus usuarios. 

     El entorno está constituído por la instalación arquitectónica y el ambiente de 

aprendizaje. La primera es el lugar donde se desarrolla la enseñanza. El segundo trata 

sobre cómo la distribución espacial y material influye en dicho proceso. Así cada entorno 

tiene características que condicionan las actividades motoras que se practican en él, 

estos pueden ser tanto interiores como exteriores.   

     En los ambientes interiores, tanto la organización del espacio como la disposición de 

los materiales son esenciales para generar un ambiente de aprendizaje propicio según la 

función que en él se desarrolle.  

     Debido a que el espacio a diseñar será utilizado con fines prácticos, deberá estar 

preparado para los materiales que se utilicen y la incorporación de nuevos, para ayudar al 

normal desarrollo de las tareas y permitir cumplir con los objetivos para lograr una 

adecuada instrucción y aprendizaje de las habilidades y capacidades motoras. (Blández 

Ángel, 2005). 

     Así como la práctica de la educación física requiere de espacios e instalaciones 

específicos como el gimnasio o la pista de atletismo, la expresión corporal también 
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necesita de una instalación cubierta y de una superficie con una temperatura ambiente 

agradable, es decir que se cumplan con las condiciones de confort específicas de la 

actividad a desarrollar, pero sin descuidar la seguridad del mismo. (Blández Ángel, 1995).  

     En el espacio específico de la psicomotricidad, se debe tener en cuenta el esquema 

corporal, las habilidades motrices básicas y las de percepción. Para esto es necesario 

centrar la organización del espacio y de los recursos materiales, en un ambiente que 

permita la libertad de movilidad y de expresión, debido a que el niño experimenta la 

disciplina corporal a través del movimiento del mismo.  

     Es por esto que un ambiente pensado y diseñado por un profesional del área, para 

realizar actividades físicas o artísticas conlleva excelentes beneficios para el niño que 

atraviesa una etapa del desarrollo fundamental de la vida de todo individuo. Basarse en 

las metodologías y en las actividades programadas que cada docente de educación 

artística realiza es fundamental para proyectar un espacio de trabajo que potencie la 

creatividad del niño y el trabajo tanto individual como grupal, lo que ayudará a evitar 

organizar o distribuir los espacios de trabajo al azar, lo que perjudicaría aún más al 

alumno que actualmente debe realizar las actividades en espacios improvisados. Por esta 

razón es que el ambiente de aprendizaje se convierte en un escenario que debe ser 

considerado, más precisamente el espacio dentro de la currícula debe comenzar a ser 

considerado cuando la misma se diseña. 

     En este punto es necesario aclarar que un ambiente o espacio de aprendizaje está 

compuesto por la organización de los espacio y los recursos materiales, de forma de 

ayudar a la espontaneidad e improvisación de nuevos patrones motrices o el 

asentamiento de previos, donde el niño es el protagonista y constructor de su propio 

aprendizaje, ayudándolos a resolver diferentes situaciones conflictivas que surjan a partir 

de la interacción con sus compañeros a través de la asunción de normas establecidas por 

el propio grupo. En este sentido el rol del docente está enfocado exclusivamente a 

facilitar el aprendizaje mediante la organización de los espacios y la reorientación de 
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conductas desviadas, mediante un control de contingencias adecuado. (Blández Ángel, 

2005). 

     Luego de explicar de qué se trata un ambiente de aprendizaje es necesario aclarar 

que existen tres tipos. Los mismos han sido clasificados en base a sus características 

particulares. Se procederá a describirlos brevemente.  

     En primer lugar hay un ambiente que se clasifica como definido, el cual se caracteriza 

por una organización fija, es decir que la definición de los espacios y la organización de 

los recursos materiales no puede modificar durante el desarrollo de las clases. En 

segundo término, están los semidefinidos en los que la organización ya no es rígida como 

en la clasificación anterior, es decir que se pueden introducir pequeñas modificaciones o 

variaciones en la distribución material por parte de los niños por iniciativa propia.  

 

2.4. El papel de la educación artística en la formación integral del individuo 

     La educación artística como se ha planteado en el primer capítulo, abarca a disciplinas 

como el teatro, la plástica, música y expresión corporal. Así, el arte y la cultura son 

elementos inherentes a cualquier ser humano y su entorno. Es considerada el reflejo de 

una sociedad, además de brindar un medio de expresión, es un medio para que sus 

integrantes se conozcan entre sí y de esta forma acercarse a la propia cultura e 

identidad. 

     A su vez, las artes son consideradas un medio de comunicación y sensibilización del 

hombre. Es por esto que actualmente todos los establecimientos educativos ya sean 

públicos o privados las incluyen dentro del diseño curricular tanto del nivel inicial como 

primario y en algunos casos hasta el nivel universitario. Se incluyen de manera extra 

curricular, como talleres optativos o como materias curriculares obligatorias.  

Generalmente  se ofrece danza, teatro, música y artes plásticas, regularmente las dos 

primeras son materias optativas.  Sin embargo muchas de las veces no se les da la 

importancia debida porque se les considera materias sin importancia alguna, o que no 
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llegaban a compararse con otras  de aparentemente mayor valor como matemáticas o 

literatura por ejemplo. (Currícula, D. d., 2000). 

     Sin embargo si se abordan las materias artísticas de manera adecuada se obtendrían 

excelentes resultados en muchos  aspectos que se verán reflejados en el desempeño 

académico y  la vida social del alumno. Por lo tanto los beneficios que conlleva la 

inclusión de las actividades artísticas dentro de la currícula son varios. Por un lado 

incrementan la percepción del entorno y generan en el alumno flexibilidad de 

pensamiento para poder interpretar  lo que lo rodea, pues a través de las diferentes 

manifestaciones artísticas  es capaz de desarrollar la imaginación, sensibilidad,  

expresión, creatividad, percepción, el sentido del ritmo y el espacio, la memoria táctil, 

visual y auditiva.  Estas herramientas generan en el alumno  seguridad y autonomía,  

elementos útiles para cualquier aspecto de su vida.  

     Por lo tanto, es importante comenzar a cambiar el concepto que se tiene sobre las 

asignaturas artísticas, ya que durante años se ha pensado que las mismas no tenían 

ningún fin formativo. Es por esto que vale la pena retomar la importancia y el valor de la 

formación integral por medio de las artes, pues éstas, bien enfocadas logran estimular las 

habilidades cognitivas y permiten al individuo expresarse y comunicarse por medio de un 

lenguaje diferente.  

     Por medio de las artes el individuo genera emociones, siente, identifica y expresa sus 

ideas a través de su propia manifestación creadora es decir crea, genera, produce, 

además le brinda al niño, herramientas que le permitirá desenvolverse y desarrollarse en 

cualquier ámbito ya sea laboral o social. 

     Por estas razones es que debe valorarse el arte como parte de la educación integral 

que debe recibir el individuo durante los años de vida escolar, incluyendo preescolar, 

primaria y secundaria, sin olvidar la capacitación a los docentes a través de la oferta de 

carreras artísticas. A la vez que se deben valorar las actividades artísticas porque 

ayudarán al desarrollo integral de la persona.   
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     Entonces la enseñanza y el aprendizaje artístico así como también la exploración 

creativa en el ámbito escolar tienen un gran significado que hasta ahora no había sido 

valorado, debido a que no se le ha dado la importancia y el tratamiento que necesitaba, y 

que finalmente si tiene en la actualidad. 

     A través de todos los años de debates y opiniones encontradas sobre la inclusión o no 

de las actividades artísticas o sobre sus beneficios o perjuicios a los pequeños dentro del 

ámbito escolar, ha dado resultado positivo, ya que idóneos de todo el mundo consideran 

que la incorporación del arte en la educación es el elemento fundamental y un medio sin 

comparación para evitar que los niños caigan en la cultura globalizada, y olviden sus 

orígenes, sus costumbres.  

     A partir de esta significación, se convierte en un eslabón fundamental en la cadena 

cultural, para que aprendan desde la primera infancia a apreciar los valores culturales 

propios, el respeto por la diversidad cultural, a la vez que funciona como puente para el 

abordaje creativo de otras disciplinas del conocimiento y para acceder a las nuevas 

tecnologías. (Currícula, D. d., 2000). 

     Es por esto que desarrollar la creatividad y la exploración de los medios artísticos en 

el ámbito educativo favorece la opinión crítica y comunicacional, en tanto que la práctica 

de las disciplinas que la integran: teatro, danza, música y plástica, favorecen el trabajo 

grupal, donde se enseñan a los alumnos a ser solidarios, tolerables, a compartir y 

respetar a sus pares.  

     Como se hizo mención en el primer capítulo, aunque a lo largo de la historia de la 

educación, las actividades artísticas se han incorporado de a poco al diseño curricular, su 

abordaje no fue el mismo durante esos años, ya que ha cambiado de acuerdo a las 

decisiones políticas y a las necesidades del momento.  

     Es con la sanción de la ya nombrada, Ley de Educación Nacional que se le da  

importancia y se valora la influencia que el arte tiene en la formación integral del niño y el 

lugar que el mismo ocupa en los diseños curriculares.   
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     Es a raíz de esta nueva visión sobre la educación artística, que los planes de estudio 

actualmente utilizados han sido revisados y algunas de las materias cuentan con 

contenidos elaborados en base a los ya mencionados núcleos de aprendizajes 

prioritarios.  

     Es conveniente destacar que el propósito de ésta educación es que el individuo sea 

capaz descubrir y explotar las habilidades artísticas propias a partir del aprendizaje de 

cada una de las disciplinas que la componen: la plástica, la música, el teatro y la danza, 

para que la creatividad y capacidad innata que algunos pudieron descubrir durante los 

años de escolaridad y explotar en los años posteriores sean valorados. (Currícula, D. d., 

2000). 

     Este aspecto es de gran importancia, puesto que ayuda al artista que se expresa por 

ejemplo a través de la música, que su esfuerzo sea valorado, a la vez que se da a 

conocer parte de la historia cultural de país, por medio de los ritmos populares del país, 

como ha sucedido con el fenómeno y repercusión mundial que ha tenido el tango. 

     Las habilidades innatas se relacionan también con la capacidad no solo de ser 

creativo sino con aquella que se utiliza para interpretar diferentes obras de arte o 

relacionada también con poder identificar diferentes manifestaciones artísticas. 

     Para lograr estos objetivos, los docentes tienen la tarea de inculcar en los alumnos un 

fuerte sentido de la identidad cultural del país, para que a partir de esta postura sepan 

respetar el medio de expresión del otro y sepan además interpretarlo y valorarlo como 

propio.   

     Lo explicado en los párrafos anteriores da cuenta de que la inclusión del arte en el 

sistema educativo resulta en beneficio tanto para el desarrollo psicomotor, el cual se 

relaciona con el conocimiento del propio cuerpo, del espacio y personas que lo rodean, 

como de la adquisición de experiencias que lo ayudan a desarrollar confianza en sí 

mismo, para lograr asimilación de conocimientos y  desarrollo pleno de actividades como 

la lectoescritura, la concentración, la observación, a establecer una relación sin 
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dificultades con sus compañeros, docentes y sus padres, ya que por medio de las tareas 

cotidianas se desarrolla el sentido de la solidaridad.  

     En cuanto a la relación con los padres, es importante que lo niños tengan seguridad 

en sí mismos debido a que hay padres que generan en el pequeño una imagen negativa 

de su persona, lo que inevitablemente redundará en conflictos en las relaciones futuras 

que el individuo establezca. Por esta razón, la práctica de las disciplinas del arte evita el 

desarrollo de este conflicto y en el caso de que exista, se convierte en reparador de ésta 

imagen negativa. (Currícula, D. d., 2000). 

     El niño, a través de las actividades artísticas  explora el sentido perceptivo, que tiene 

que ver con las experiencias auditivas, visuales, a través del descubrimiento de colores, 

formas, texturas. A la vez que se desarrolla la estética y la creatividad donde se busca 

estimular al pequeño en las distintas habilidades que se obtienen a partir de la práctica de 

las tareas involucradas en estos procesos y que van a estar íntimamente relacionados 

con el grado de interés que el pequeño muestre.  
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Capítulo 3: Educación por el movimiento 

     En la siguiente etapa se desarrollará la educación del movimiento, a través del 

conocimiento conceptual del mismo, así como también los aspectos involucrados en este 

proceso; el biológico, psicológico y neurofisiológico.  

     Asimismo, se describirán brevemente las diferentes disciplinas artísticas como la 

plástica, la música, la literatura y la expresión corporal, con los diferentes objetivos que se 

buscan con el desarrollo de las mismas y los beneficios que conllevan a una formación 

integral del menor durante la primera infancia.   

     A continuación se hablará de la expresión corporal, a través de una breve síntesis de 

la orientación de la misma y la importancia de su enseñanza. Para comenzar se hará 

referencia a su significado, como así también a sus objetivos, y a los distintos ámbitos de 

aplicación a los que actualmente esta disciplina se orienta; artística, educativa y 

terapéutica.  

     Para finalizar el capítulo se desarrollarán las características distintivas de la 

esferodinamia, actividad que actualmente está en auge dado que sirve para la 

reorganización postural. Se hace referencia a ésta, debido a que la autora la considera 

complemento tanto de la actividad física como de la expresión corporal y aunque no esté 

dentro de la currícula de nivel inicial, su incorporación gradual, permite que los niños 

puedan acceder a ella mediante talleres extracurriculares.  

 

3.1. Concepto y aspectos 

     Cuando se menciona el movimiento, se hace referencia al lenguaje a través del cual 

se expresa el ser humano. Éste es elemental para poder transmitir cualquier mensaje, 

mediante la utilización del cuerpo. El cual se convierte en el instrumento y el movimiento 

el medio expresivo utilizado. (Díaz y Grondona 1989). 

     Éste último integra diferentes aspectos a saber; biológicos, psicológicos y 

neurofisiológicos. 
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     Desde lo biológico, es característica esencial de todo ser vivo; que se produzca por 

estímulos externos e internos y es debido a esto que está relacionado estrechamente con 

la sensibilidad, es el que permite al ser humano la relación objetiva con el medio. 

     La importancia del aspecto psicológico en esta área radica en que la acción, permite la 

elaboración de las relaciones yo-mundo. Desde este aspecto se caracteriza por su 

plasticidad, que es la capacidad de adaptación, de acuerdo a una motivación, de manera 

que pierde su carácter instintivo, es decir el biológico.  

     Desde el neurofisiológico, el cuerpo puede relacionarse con el mundo externo a través 

de órganos especiales. Para esto se debe considerar en primer lugar, que los 

movimientos se producen porque hay un aparato formado por los huesos, es decir 

estructura ósea o esqueleto, articulados entre sí, y músculos que tienen la posibilidad de 

contraerse entre otras, cambiando la posición relativa de los huesos a cuyos extremos 

están fijados. Estos se mueven como consecuencia de excitaciones en el sistema 

nervioso, luego de estímulos producidos por los sentidos, impresionados a su vez por 

agentes internos y externos. 

     Es importante mencionar, el desarrollo de la sensibilidad, en relación con la toma de 

conciencia del funcionamiento del cuerpo y sus posibilidades de movimiento, no solo 

desde una idea mecanicista, sino tratando de desestructurar en busca de nuevos. A partir 

de éstos, los anteriores, conocidos serán reemplazados, lo cual, favorecerá una 

integración sensible, desde todo punto de vista. 

     Según lo expuesto anteriormente se desprende la importancia del papel que tienen los 

sentidos exteroceptivos, a través de los cuales se conoce el mundo exterior, estos son la 

vista, el odio, tacto, gusto y olfato. 

     Así la sensibilización no sólo abarca el desarrollo de nuestros sentidos, sino que tiene 

en cuenta la toma de conciencia del esquema corporal. (Díaz y Grondona 1989). 
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3.2. Disciplinas artísticas integrales      

     Al referirse a las disciplinas artísticas se hace mención a aquellas orientadas a 

desarrollar la creatividad de expresión como así también la comunicación mediante 

lenguajes verbales y no verbales, estas son la música, plástica, teatro y  movimiento.  

     En cuanto a este último lenguaje que es utilizada como herramienta de expresión, el 

objetivo está puesto en que el menor pueda reconocer y emplear las distintas partes de 

su cuerpo, y sea capaz de adecuar los movimientos corporales tanto en los espacios 

propios de enseñanza, es decir el jardín, como también desarrollar la capacidad de 

adaptarlos a los familiares y a otros no habituales. Dentro de éste lenguaje se encuentra 

la expresión corporal, la cual ha sido incorporada a la currícula de la educación artística, 

como materia-taller y es valorada como disciplina fundamental en la formación integral 

del niño.  

     Es importante mencionar que a través de la práctica del movimiento, se obtiene un 

dominio progresivo de las habilidades y capacidades motoras, y mediante el estímulo de 

la intuición, puede anticiparse a los de los demás compañeros, durante actividades 

físicas, o simplemente en el desarrollo de actividades lúdicas, a la vez que ayuda al 

menor a dejar de lado las inhibiciones y manifestar capacidad de adaptar el esquema 

corporal y el predominio lateral a las dimensiones espacio-temporales como a los objetos 

durante las diferentes situaciones que se presenten.  

     En cuanto a la plástica, es uno de los objetivos de su enseñanza que el niño 

comunique y exprese a través de los dibujos la creatividad e imaginación que posee. Esto 

se adquiere mediante la estimulación exploratoria y el reconocimiento de las diferentes 

formas, texturas, colores y materiales que existen, para que puedan aplicarlos a sus 

representaciones. Mediante esta disciplina los niños también aprenden a reconocer el 

medio ambiente en el cual viven, lo que les permite distinguir las diferentes expresiones 

creadas por el hombre, para que puedan a partir de esto manifestar sus propios gustos. 

(Currícula, D. d., 2000). 
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     Otra de las disciplinas es la música. Su importancia radica en que puedan cantar tanto 

en grupo como individualmente, a través del progreso en el uso correcto de la voz, 

mediante el reconocimiento de los rasgos característicos del sonido. Para lograrlo, los 

docentes colaborarán en el proceso de agudizar el sentido de la audición para que 

reconozcan los sonidos manifiestos de los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelven a diario, natural, social, y que logren así imitarlos mediante la voz u otros 

recursos materiales como objetos o instrumentos. En cuanto a éste último, se los alienta 

a que sean capaces de distinguir los utilizados en los diferentes géneros y estilos 

musicales.  

     Por último, el teatro implica convertirse en otro, lo cual requiere un gran esfuerzo de 

autoconocimiento y de conocimiento del otro a la vez que desarrolla la capacidad de 

adaptarse a situaciones nuevas mediante el juego dramático. Mediante éste, el niño 

puede experimentar el mundo que lo rodea y descubrir así sus habilidades para expresar 

diferentes emociones y sentimientos al crear un personaje. (Currícula, D. d., 2000). 

     Hay que considerar que la enseñanza de la educación artística en el individuo 

favorece la sensibilidad estética y expresiva, lo que implica que durante el proceso de 

producción se desarrolle la percepción, sensibilidad, afectividad, lo que permite tener otra 

visión de ver el mundo mediante el descubrimiento de una inteligencia imaginativa.  

     Así es como las disciplinas artísticas constituyen lenguajes simbólicos organizados 

mediante diferentes formas de representación, al permitir progresivamente al menor 

tomar conocimiento de los códigos propios de cada lenguaje, como así también técnicas 

y recursos para permitir una adecuada representación. 

 

3.2.1. Expresión corporal  

     Esta actividad es multifacética, debido a que engloba la sensibilización y 

concientización propia, tanto para las posturas, actitudes, gestos y acciones cotidianas 
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como para las necesidades de expresar, comunicar, crear, compartir e interactuar en la 

sociedad en donde se vive. 

     Las diversas áreas de aplicación o la orientación de esta disciplina son artísticas, 

pedagógicas y terapéuticas. Así existe la expresión corporal cotidiana, la relacionada al 

espectáculo y aquella no habitual. Es considerada también como una disciplina de la 

comunicación, dado que está enmarcada en el desarrollo de la creatividad en los 

aspectos psicomotores.  

     La importancia de esta actividad como danza, ha sido reconocida en los últimos años 

por profesionales de diversas áreas artísticas y educativas, al considerarla esencial en la 

formación del individuo. Aún así, el sistema escolar argentino presentaba un vacío en la 

educación artística al no brindar a sus alumnos la posibilidad de acceder a esta disciplina. 

Como sucedía con el dibujo, a esta actividad sólo se podía acceder mediante la 

educación no formar o a través de escuelas especializadas en danza suyo objetivo era la 

formación profesional, con lo que su acceso quedaba limitado a un pequeño grupo de 

individuos.  

     En cuanto a su inclusión en la escolaridad, ésta formaba parte de actividades 

extracurriculares o bien del contenido de materias como la música. Es a partir de la Ley 

Federal de Educación, actualmente promulgada, que la expresión corporal se integra 

formalmente al sistema educativo como disciplina dentro de la educación artística, donde 

los contenidos están centrados en el desarrollo de un lenguaje corporal propio a través de 

la búsqueda y producción de movimientos propios, con el propósito de crear una libre 

expresión y comunicación artística, a la vez que se desarrolla la sensibilidad y la 

creatividad. (Currícula, D. d., 2000). 

     El objetivo de esta actividad es lograr la integración entre los factores que hacen al 

ser; cuerpo, mente y emoción. En otras palabras se trabaja para integrar la acción, el 

sentimiento, y por último el pensamiento. 
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     La Expresión corporal es una conducta espontánea existente desde siempre, tanto en 
sentido ontogenético como filogenético; es un lenguaje por medio del cual el ser 
humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su 
cuerpo, integrándolo de esta manera a sus otros lenguajes expresivos como el habla, 
el dibujo y la escritura. (Stokoe y Harf, 1984, p.13). 

 

     Es importante mencionar que esta disciplina investiga, trabaja y enseña sobre cuatro 

ejes básicos. Éstos son el conocimiento personal, la comunicación, la creatividad y la 

estimulación. 

     El primer eje al que se hace referencia es el conocimiento personal, éste implica la 

educación del movimiento y la ampliación de la percepción. El objetivo de estudio es la 

acción corporal cuyo foco es el ser integral, ya que el cuerpo es instrumento, y en el 

movimiento están implicadas las imágenes, intenciones, emociones, es decir, la 

expresión.  

     El segundo eje que se desarrolla a continuación es la comunicación, la cual nace 

como consecuencia del trabajo. Esta capacidad del hombre ha permitido trascenderse a 

sí mismo. Así como existe un inconsciente grupal o colectivo, existe un inconsciente de 

cada individuo, ambas manifestaciones se exteriorizan en el complejo arte de 

interrelacionarse, es decir, en la comunicación. En su estudio se plantean diferentes 

niveles a saber; intrapersonal, interpersonal e intragrupal. 

     En éste, está presente la creatividad, que se caracteriza por ser ilimitada. Una persona 

creativa es aquella capaz de organizar los datos aprendidos, reordenarlos, darles 

diferentes significados da la posibilidad de ser creativos. Respecto al área de la danza, la 

técnica de composición facilita datos para combinar y organizar los códigos de ésta y la 

improvisación da la posibilidad de reordenar, estructurar o desestructurar éstos mismos 

códigos en un estilo único y personal. 

     El último eje de esta disciplina es la estimulación. Ésta forma parte de la metodología 

de enseñanza, así la palabra, la guía, la poesía, los objetos, las imágenes, la música son 

algunos de los estímulos que se utilizan para el desarrollo de la imaginación, la 

percepción y la creatividad. 
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     La enseñanza de esta disciplina en el nivel inicial, permite a los menores descubrir y 

mejorar tanto capacidades como habilidades perceptivas, sensitivas y exploratorias, por 

medio del movimiento. Este lenguaje artístico que utiliza el cuerpo como instrumento, 

permite que el niño comunique y exprese sensaciones, estados de ánimo, o simplemente 

se exprese libremente, a la vez que lo prepara para desarrollar diferentes danzas u otras 

formas de expresión como el teatro, con mayor facilidad.  

     Es una disciplina que está relacionada directamente con el desarrollo de técnicas 

como la improvisación y la creatividad, lo que lleva al estímulo constaste por buscar 

nuevas formas de expresarse, al hacer de cada clase una experiencia única. Esto permite 

que el alumno adquiera aquellos conocimientos que lo ayuden a mejorar la improvisación, 

así como también la fluidez de ideas, a la vez que avanza en el proceso de aprendizaje, 

lo que resulta en un individuo con confianza en sí mismo. (Currícula, D. d., 2000). 

     Es importante destacar que la expresión corporal se apoya en el uso de diferentes 

recursos para el desarrollo de las clases. A continuación se hará mención de éstos, lo 

que ayudará en la elaboración del proceso proyectual de diseño. 

     El empleo de los objetos es fundamental para la sensibilidad y la improvisación. Los 

alumnos se relacionan sensorialmente con estos, mediante la exploración y el 

establecimiento de relaciones corporales con los mismos. Los niños podrán valerse de 

estos para crear diferentes situaciones pedidas por el docente lo que les facilitará la 

representación.  

     Otro recurso es el estímulo sonoro. La música es un recurso esencial para el 

desarrollo del movimiento corporal. Pero por otro lado es necesario que los niños 

entiendan que el estímulo corporal no siempre tiene que ser acompañado o generado a 

partir del sonido, sino que son necesarios los periodos de ausencia musical.  

     Además de los recursos anteriormente mencionados también son válidos los videos, 

películas o fragmentos de estas donde la danza este presente, a la vez de haber libros, y 

láminas que den cuenta de historias, actitudes de bailarines famosos.  
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3.2.2. Esferodinamia  

     Es una actividad basada en un método que se encuadra dentro del campo de la 

educación somática que se define como "el arte y la ciencia interesada en los procesos 

de interacción sinérgica entre la conciencia, el funcionamiento biológico y el medio 

ambiente" (Castro Carvajal y Uribe Rodríguez, s.f.). 

     La esferodinamia encierra disciplinas que tienen como objetivo el aprendizaje a través 

del cuerpo en movimiento, su registro interno y su relación con el entorno y que utiliza las 

esferas como elemento fundamental para el desarrollo del trabajo.  

     Surgió en Suiza a principios de siglo, con fines exclusivamente terapéuticos, así fue 

utilizado para los tratamientos neurológicos y posteriormente para el estudio de los 

patrones de movimiento y desarrollo de rutinas de gimnasia en Estados Unidos.  

     Actualmente es utilizada para el mejoramiento de la postura corporal, capacidad 

respiratoria y cardiovascular, movilidad de las articulaciones, coordinación, aumento de 

fuerza, resistencia. A la vez que es utilizada como complemento de la danza, yoga y 

método Pilates. 

     Los alcances de esta disciplina han sido aceptados en ámbitos inimaginables, así, 

tanto bailarines como actores utilizan esta técnica como parte de su entrenamiento. A 

través de ella se aumenta la percepción del espacio, de las distancias y las distintas 

relaciones espaciales, lo cual permite un desarrollo y control de movimientos más claro.  

     Así los fines y ámbitos de aplicación que actualmente permite esta disciplina son 

vastos; pueden ser utilizado para el entrenamiento aeróbico, para niños, embarazadas, 

terapia kinesiológica, de rehabilitación y control del estrés.  

     Esta disciplina resulta beneficiosa no solo para modelar el cuerpo sino que se 

incrementa el registro de aéreas musculares o articulares tensas. Una vez que se logra 

esto, es mucho más fácil reordenar la postura, ajustar el tono muscular y entrenar el 

cuerpo. Es decir que a través del uso correcto de la pelota, se puede fortalecer y elongar 

cada músculo de forma efectiva.  
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     También es un elemento terapéutico esencial para tratar zonas afectadas por dolores 

o simplemente tensas, a la vez que ayuda a regular los niveles de estrés. Los dolores en 

las zonas lumbares o cervicales pueden ser causados por posturas incorrectas, por una 

desregulación del tono muscular y por rigideces en la columna vertebral. Es por eso que 

con un entrenamiento adecuado de esferodinamia, es posible aliviar las diferentes 

molestias, pero lo más importante mejorar la movilidad del cuerpo, y favorecer así la 

salud. (Mamana, 2013). 

     Aunque esta actividad, no integre el diseño curricular, la autora ha decidido citarla 

debido a los beneficios demostrados en los diferentes ámbitos desarrollados 

anteriormente, por lo que su aplicación al sistema escolar se considera de gran valor 

como complemento de la expresión corporal o en el ámbito de la educación física, ya que 

ayudaría a los pequeños a desarrollar posturas correctas, a mantener el equilibrio, a 

mejorar la coordinación de movimientos, a la vez que lo ven como un elemento de juego, 

lo que ayuda a que incorporen esta actividad a su vida cotidiana con los grandes 

beneficios que genera su práctica habitual. 
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Capítulo 4: Arquitectura escolar 

     La importancia del presente apartado radica en conocer de qué se trata la arquitectura 

escolar, a través de su concepto y de los diferentes aspectos que la misma engloba, 

como así también los requerimientos del edificio escolar, espacio físico donde se llevan a 

cabo las diferentes actividades planificadas dentro de la currícula.  

     Se desarrollarán por otro lado, aspectos que se tomarán como referencia durante el 

anteproyecto y que serán de importancia durante el proceso proyectual de diseño del 

espacio; aspectos técnico constructivos como el tratamiento de los solados, los 

revestimientos y aspectos referidos a habitabilidad, el confort, seguridad e higiene, la 

iluminación, tanto natural como artificial y la acústica. El desarrollo de éstos permitirá 

establecer las pautas y criterios de diseño interior del futuro espacio, adecuado para las 

actividades integrales dentro del jardín de infantes.  

     Por lo anteriormente expuesto es necesario que cuando se proyectan y diseñan los 

diferentes locales de un establecimiento educativos, estos deben ser adecuados a las 

actividades a desarrollarse para que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea de total 

satisfacción tanto para el educador como para el educando. 

 

4.1. Concepto 

     La organización y distribución de los espacios escolares está condicionada por la 

arquitectura, aunque ésta, ocasionalmente responde a las necesidades pedagógicas 

planteadas. Para que un establecimiento educativo cumpla con estas necesidades no se 

debe solo a la organización espacial del mismo, sino que también se ve condicionada por 

la forma de enseñanza, es decir por la metodología que el centro escolar implemente. Por 

esto es importante saber que la distribución espacial puede influir positiva o 

negativamente en el proceso de aprendizaje del alumno. (Educación M. d., 1998). 

     Por lo tanto, es preciso un adecuado diseño de los espacios, si consideramos que la 

escuela es una experiencia decisiva en el aprendizaje. Desde este punto de vista, la 



47 
 

calidad de vida de los niños se encuentra determinada por la calidad de vida que se 

ofrece en los ambientes escolares. 

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

actividades de enseñanza y aprendizaje y de gestión que requiere el sistema educativo” 

(Educación M. d., 1998). 

     De la definición anteriormente expuesta se desprende que la arquitectura escolar, 

tiene como finalidad primordial dar respuesta a los requerimientos pedagógicos, que son 

esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

     Por otro lado cabe aclarar que cuando se habla de recurso físico, se hace referencia al 

edificio escolar, por lo tanto las diversas actividades específicas que en el mismo se 

realizan deben desarrollarse dentro de un ambiente caracterizado por el óptimo  

aprovechamiento y distribución del espacio y equipamiento. 

     El edificio escolar debe cumplir con algunas condiciones como la optimización y la 

racionalización. Con respecto a la primera, ésta se puede lograr a través de la concreción  

de diferentes aspectos o cualidades a saber; flexibilidad, uso intensivo, comunitario y 

aquello previsto para emergencias y siniestros. 

     Para entender de qué se tratan las cualidades anteriormente mencionadas, las 

mismas serán explicadas brevemente. 

     En cuanto a la flexibilidad; tiene que ver con la cualidad del edificio de ser capaz de 

integrarse con otros establecimientos escolares como museos, centros deportivos, lo que 

se conoce como flexibilidad externa. La interna tiene que ver con la posibilidad de permitir 

cambios en el tipo de actividades que se llevan a cabo en el mismo, con el propósito de 

integrarlas. 

     Por otro lado dentro de este concepto, es importante distinguir tres tipos 

complementarios entre sí, estos son la adaptación, la expansión y readaptación.  

     La primera es la capacidad del edificio escolar de permitir cambios físicos sin modificar 

los elementos permanentes de construcción, lo que va a permitir en un futuro un rediseño 
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de las particiones internas, sin necesidad de modificaciones que impliquen un costo 

significativo en las instalaciones de ventilación, electricidad, agua. Para esto es 

recomendable la ubicación de las instalaciones en forma independiente de los locales 

interiores.  

     La segunda instancia planteada se relaciona con la aptitud de prever futuros 

expansiones tanto en la altura del edificio como en sentido horizontal, para permitir que 

estos se realicen sin alterar los elementos permanentes de la estructura física del edificio.  

     El último aspecto de la flexibilidad; la readaptación tiene que ver con la posibilidad del 

establecimiento de desvincular sectores, a raíz de una disminución o por cambios 

pedagógicos, sin modificar el funcionamiento del resto del edificio. Sin embargo, es 

pertinente aclarar que esos sectores, deben destinarse a un uso alternativo, compatible 

con el educativo. (Educación M. d., 1998). 

     La segunda cualidad que debe cumplir un edificio para responder a la necesidad de 

optimización tiene que ver con el uso intensivo de los espacios. Éste se vuelve importante 

cuando es necesaria la instalación de locales como laboratorios o talleres. 

     El uso comunitario del establecimiento escolar se basa en la relación entre la 

capacidad del edificio de atraer recursos de la comunidad y paralelamente en la 

transferencia de los valores tanto sociales como culturales de ésta a la escuela. Ésta 

interrelación permite una activa participación de los miembros de la agrupación en la 

toma de decisiones, organización de la misma, a la vez la posibilidad de llevar adelante 

diferentes tipos de actividades como ser reuniones, capacitaciones.  

     Por lo anteriormente nombrado, el diseño debe tener en cuenta algunos aspectos 

como; la accesibilidad de la comunidad a las diferentes instalaciones del establecimiento 

educativo, proyectar una infraestructura física multipropósito con el fin de utilizar los 

espacios disponibles.  

     Y por último en cuanto al uso destinado para emergencias y catástrofes, los edificios 

escolares pueden formar parte del sistema integral de atención ante siniestro y  
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emergencias de defensa civil, es decir, actuar en situaciones de desastres como centros 

de evacuación. 

     En cuanto al criterio de Racionalización se debe tener en cuenta cuando se diseña el 

edificio escolar, con el fin de aplicarlo en cada una de las etapas vinculadas a la 

construcción del establecimiento escolar, como la programación, el diseño, construcción y 

en el mantenimiento.  

Como centro educacional deberá atender las necesidades de los niños y 
adolescentes; adecuando el funcionamiento del edificio de acuerdo a los sistemas y 
métodos pedagógicos; teniendo en cuenta los progresos y cambios que se producen 
constantemente en la pedagogía. Ello exige diseñar espacios educativos necesarios 
para una enseñanza completa, que facilite la labor del educador y colaborar a dar una 
educación integral a niños y adolescentes. (Frías, 1967, p. 2). 

 

     En cuanto al diseño es importante proyectar un establecimiento que facilite futuras 

reorganizaciones espaciales o ampliaciones. Por lo tanto, los locales proyectados deben 

tener medidas estándar de modulación, cuya repetición permita reducir al mínimo la 

cantidad de unidades diferentes necesarias en los distintos rubros, evitando recortes y 

desperdicios. Aun así, la sujeción a un módulo establecido, debe permitir conservar las 

características propias del espacio, con el objetivo de que puedan llevarse a cabo las 

tareas a las que está destinado el mismo, y no a un incremento o expansión del 

ambiente, con la consecuente pérdida de flexibilidad y racionalidad de los ambientes.  

     La construcción se centra en la utilización de materiales que tengan la propiedad de 

ser adecuados al uso intensivo que se produce por la utilización escolar. 

     El mantenimiento debe preverse desde el diseño y por otro lado tiene que ver con la 

necesidad de crear conciencia en los usuarios del establecimiento escolar de realizar una 

buena utilización del edificio. 

 
4.2. El edificio escolar: áreas componentes 

     El edificio escolar debe satisfacer necesidades, en cuanto a los diferentes tipos de 

espacios necesarios basados en las metodologías pedagógicas y el diseño curricular; el 
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dimensionamiento de los espacios en función de las actividades, y equipamiento a 

utilizarse. 

     Por otro lado debe preverse la ubicación, debido a que puede generar conflictos con el 

entorno donde se implanta el establecimiento, en particular cuando se trate de viviendas. 

Para esto los locales más ruidosos como la sala de usos múltiples, espacios de 

recreación, deberán distribuirse en un lugar donde se logre reducir al máximo la 

propagación de ruidos. También se debe contemplar una buena acústica para los locales 

que integran el área pedagógica, relacionados a los ruidos provenientes del exterior que 

perjudiquen el normal desarrollo de las actividades previstas.  

     Según los criterios y normativa básica de arquitectura escolar, las superficies mínimas 

cubiertas a ser consideradas por alumno en el nivel inicial son de 2,60 metros cuadrados, 

para un máximo de 50 alumnos, de 4, para un grupo entre los 51 y 100 alumnos y de 3, 

50 metros cuadrados para más de 100 alumnos. (Educación M. d., 1998). 

     El diseño proyectual de todo establecimiento educativo debe contemplar una 

distribución espacial, para evitar que el desarrollo de ciertas actividades afecten a las 

demás, cuando se den en simultáneo. La organización de diferentes áreas en las que se 

distribuye un establecimiento educativo, se realiza con el propósito de clasificar las  

actividades y requisitos físicos que tienen los distintos locales de un edificio escolar. La 

extensión y características de cada área obedecen al tamaño del establecimiento y de las 

modalidades de enseñanza.  

     Entre las distintas áreas que componen el edificio escolar, en la normativa de 

arquitectura escolar, se distinguen tres aéreas: pedagógica, de gestión y el área de 

servicios. 

     El área pedagógica está compuesta por sala de jardín, talleres de plástica, tecnología, 

actividades artísticas múltiples, sala de música y expresión corporal,  informática,  usos 

múltiples, educación física, laboratorio de ciencias. 
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     La segunda área la integra una dirección, vice dirección, coordinación pedagógica, 

sala de docentes, secretaría, cooperadora, recreación y expansiones exteriores. 

     Y la última que engloba locales sanitarios, depósitos, medios de entrada y salida, 

circulaciones, halles, comedor, cocina, vivienda, alojamiento, servicio médico y primeros 

auxilios. (Educación M. d., 1998). 

     Cabe recordar que el objetivo del PG es el diseño de un espacio para la expresión 

corporal, una de las actividades artísticas integrales, que forma parte del área pedagógica 

anteriormente mencionada, para ello se describirán generalidades que deben 

contemplarse a la hora del proceso proyectual de éste área. 

     Para ello, cuando se proyecte este tipo de espacios, se deberá prever que serán 

utilizados tanto por docentes como por alumnos, razón por la cual deberán reunir las 

condiciones adecuadas de confort y seguridad. Y en cuanto a su morfología y 

dimensiones, se deben cumplir con los requerimientos de visibilidad y audición desde 

cualquier sector posible de ese espacio.  

     En cuanto al equipamiento fijo, es necesario que cuando se proyecten las 

instalaciones de gas, agua y electricidad, estas se ubiquen perimetralmente para dejar 

libre el espacio principal. 

     Cabe aclarar que el espacio-taller de actividades artísticas múltiples, que está 

destinado al dictado de clases de teatro, música y expresión corporal, se utiliza cuando 

no se cuenta dentro de la organización de los jardines de infantes, con locales destinados 

al desarrollo de música y expresión corporal dentro de una misma sala. Por lo tanto este 

espacio, debe permitir el armado de escenarios vanos, también debe preverse para la 

ubicación en el edificio, que este espacio es generador de ruidos, cuestión que puede 

resultar molesto para el entorno.  

     Otro aspecto a considerar es el espacio de guardado para los distintos elementos que 

se utilizan como, materiales de escenografía, diferentes instrumentos musicales o 

aquellos utilizados para realizar actividades físicas, como colchonetas, pelotas, aros. 
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     Por otro lado, es importante considerar las dimensiones y características del 

establecimiento, para proyectar infraestructura de apoyo como un vestuario. 

     Las actividades artísticas pueden desarrollarse en otros espacios, tales como las salas 

de uso múltiple. Se deberá prestar especial cuidado en este caso, a los problemas de 

acústica del local, para evitar que interfieran con otras actividades del establecimiento, 

que se estén quizás se desarrollen en simultáneo.  

     En cuanto a la cantidad máxima de alumnos que se permite en la sala de música y 

expresión corporal es de 28, y de 25 la cantidad aconsejable.  

     Respecto a la superficie mínima que cada alumno necesita es de 1,60 metros 

cuadrados y lo aconsejable 1, 80. En cuanto a la superficie mínima de los locales, se ha 

establecido en 40 metros cuadrados y la altura mínima de 2,60 metros. Además de estas 

dimensiones mínimas y recomendables en cuanto a la espacialidad adecuada, se hace 

mención a que la sala incluya un lugar de guardado. (Educación M. d., 1998). 

 

4.2.1. Edificio de educación inicial: generalidades y particularidades 

     La educación inicial puede desarrollarse en un edificio independiente o integrado a los 

de la Educación General Básica. En este último caso, más allá de disponer de espacios 

de uso exclusivo, está previsto en la normativa compartir las instalaciones, en particular 

con los de la Educación General Básica 1, particularmente los niños de cinco años.  

Como se dijo anteriormente, la actividad del nivel inicial no está sujeta a un 

ordenamiento horario estable, puesto que éstas dependen en gran parte del uso del 

tiempo definido por el docente, debe tenerse en cuenta la organización de las tareas, 

para que el uso de los espacios en donde se realizan las diferentes actividades previstas 

en la currícula no se interpongan con el desarrollo de las clases dictadas en las demás 

salas que componen el nivel. Así tanto lo dicho en el primer párrafo como en el anterior 

debe ser considerado a la hora de elegir y distribuir los espacios. 

La sala, que es el centro fundamental de la actividad y su expansión exterior inmediata 
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pueden considerarse un continuo, a disposición de actividades cambiantes, en las que el 

límite entre lo lúdico y lo pedagógico no es preciso. (Educación M. d., 1998). 

     Como espacios de uso compartido por las distintas secciones, se prevén la sala de 

música y expresión corporal y un sector para actividades más informales, sala de usos 

múltiples, que eventualmente puede estar integrada a la sala de música, cuando el 

establecimiento tenga menos de cuatro secciones. 

     Tanto los docentes, como personal de dirección y administración, podrán utilizar los 

espacios de la Educación General Básica, sin que esto implique disponer de sectores de 

uso exclusivo para el nivel inicial. 

     Como se dijo anteriormente el aspecto relativo al uso compartido de espacios, deberá 

ser definido en cada caso al prepararse la programación. Se sugiere tener en cuenta 

algunas recomendaciones respecto a que la sala de usos múltiples se programe para uso 

simultáneo máximo de dos secciones, que hasta cuatro salas, no se requiere de una sala 

de usos múltiples.  

     Por otro lado cuando se proyecte esta sala y la de música, es conviene la 

diferenciación entre ambos, por lo que es recomendable proyectarlos en forma integrada 

para disponer con un espacio más amplio en el caso de que se realicen actividades como 

reuniones. Y por último, no se recomienda utilizar las circulaciones para satisfacer los 

requisitos de recreación. 

 

4.3. Condiciones de habitabilidad, confort y seguridad  

     Éstas deben cumplirse para que el edificio escolar sea un ambiente óptimo, donde las 

actividades estipuladas se desarrollen normalmente.      

     Para esto se deben establecer ciertas pautas como por ejemplo; lograr condiciones de 

confort, a través de métodos de acondicionamiento natural, cuando la temperatura 

ambiente es alta, o mantener temperaturas confortables durante la época invernal,  

mediante las instalaciones termo mecánicas adecuadas, en este caso referidas a la 
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calefacción de los sectores donde sea necesario. Otra de las pautas es evitar el ingreso 

de agua o generación de humedad que pueda perjudicar el componente térmico y la 

salubridad y habitabilidad interior, asegurar el correcto equilibrio entre iluminación natural 

y artificial, a través de la elección de tecnologías adecuadas. Lo mismo deberá lograrse 

con la ventilación. Y por último tener en cuenta las condiciones acústicas que posibiliten 

adecuados niveles de ruido en el interior de las salas y locales de uso múltiple, a la vez 

que se contemplarán las condiciones de seguridad para la labor escolar, donde se tendrá 

especial atención con a la prevención de accidentes. (Educación M. d., 1998). 

 

4.3.1. Acústica e iluminación natural y artificial 

     Las actuales tecnologías empleadas en la arquitectura o el diseño de interiores y el 

empleo de nuevos elementos, como asimismo la construcción en seco, ha modificado la 

situación que se presentaba con los materiales y técnicas tradicionales. Así su utilización 

y aplicación, presenta ventajas y desventajas en cuanto a los métodos tradicionales, ya 

que suelen producir resultados que mejoran o empeoran las condiciones de acústica 

adecuada.  

     También debe darse una respuesta idónea al ruido que el propio establecimiento 

puede generar hacia el exterior, produciendo molestias a los linderos, cuestión que debe 

ser prioritaria debido a que el espacio a diseñar se desarrolla dentro de un ámbito de 

constante movimiento, música y danza.   

     Por esto debe considerarse que la utilización de equipos de audio y video, son 

generadores de una amplificación sonora que introduce una nueva variable en el estudio 

de los problemas acústicos y por ello se hace necesario considerar estos aspectos sobre 

los que se apoyen los conceptos generales para el diseño final.  

     Como criterio acústico básico, se recomienda tomar los recaudos necesarias para 

evitar tanto elevados niveles de ruidos transmitidos y como recibidos. En cuanto a éstos, 

una de las fuentes más importantes proviene del tránsito vehicular y la de 
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establecimientos bulliciosos cercanos al establecimiento escolar. Por ello, cuando se 

proyectan los centros de educación en áreas urbanas, se deberá analizar el entorno en 

donde se emplazará el mismo, y de esta forma detectar aquellas fuentes de ruido y crear 

las condiciones ideales para disminuir su intensidad o neutralizar sus efectos. (Educación 

M. d., 1998). 

     En los edificios existentes, se recomienda limitar a través de normativas, la posibilidad 

de instalar establecimientos con actividades ruidosas en áreas cercanas a los mismos, y 

que en lo posible se restrinjan los que perturben la actividad educativa. 

     Otras fuentes de ruido son las que provienen de instalaciones y equipos para la 

prestación de servicios dentro del propio edificio y la utilización en las salas, de equipos 

sonoros, ya sean audiovisuales como los provenientes del desarrollo de otras actividades 

similares. 

     Las condiciones acústicas que determinan la calidad de un espacio, son el nivel de 

ruido de fondo y las condiciones acústicas internas. 

     En cuanto al primero, se puede decir que dentro de un recinto el nivel de ruido de 

fondo está compuesto por la suma de los transmitidos desde el exterior y el interior, 

excluídos aquellos producidos por las actividades propias de sus funciones. 

     De esta forma, al conocer la tolerancia de los distintos locales y las fuentes sonoras, el 

primer paso en el diseño del edificio, es la distribución de las aulas en forma tal que 

queden protegidas del bullicio exterior e interior.  

     Paralelamente es necesario tener en cuenta el aislamiento entre los locales, para 

instalar en el caso de ser necesario, un sistema de amplificación. Para lograr esto, debe 

prestarse especial atención al tratamiento del cielorraso de aquellos ambientes que sean 

ruidosos, como comedores, salón de actos, gimnasios.  

     Cuando se utilicen materiales separadores en los espacios libres se debe contemplar 

la instalación de aislación sobre el cielorraso. 
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     En cuanto a las condiciones acústicas internas, dentro de una sala, estas deben ser 

tales que permitan el normal desarrollo de las actividades propias del lugar, por cuya 

razón el tratamiento de las paredes y cielorrasos, así como su distribución debe 

responder a un adecuado diseño para no afectar la calidad auditiva. 

     Se debe considerar que la amplificación generada por los equipos audiovisuales o por 

el uso de equipos, puede hacer ineficiente el comportamiento de un tabique. (Educación 

M. d., 1998). 

     En cuanto a la iluminación, el proyecto debe cumplir los algunos requisitos técnicos 

básicos como el suficiente nivel de iluminancia, en su valor medio, para la tarea a 

desarrollar, por otro lado una buena distribución, que asegure  uniformidad  dentro del 

local y por último un adecuado contraste de luminancias. Además debe contemplar los 

factores estéticos que ejerce sobre los destinatarios. 

     Las fuentes de iluminación del proyecto son la iluminación natural que es aquella 

diurna difusa, sin tener en cuenta la luz solar directa y por otro lado la iluminación artificial 

que es aquella generada por luminarias. 

     Algunos factores a considerar en el proyecto son el destino del local, tipo de tarea 

visual a desarrollar, las dimensiones del local y forma, el factor de reflexión de sus 

superficies internas, las características del equipamiento interno, su disposición y por 

último el mantenimiento. 

     La calidad de la iluminación natural se logra mediante la consideración de aspectos 

como la ubicación, dimensiones, orientación de las aberturas en relación con la planta de 

los locales que permitan la penetración diurna, la reflexión presente entre paredes, 

techos, pisos y mobiliarios, los factores de sombra de las aberturas y por último; los 

elementos de protección y regulación de la misma.  

     Algunas premisas a tener en cuenta son por ejemplo evitar la incidencia de la luz 

solar, a través de los vanos. Se debe eludir también que ésta genere proyección de 

sombras, deslumbramientos o reflejos. Para esto se considera la posibilidad de instalar 
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elementos de regulación y control, parasoles y persianas, requeridos deben estar 

ubicados de tal forma de no afectar la calidad de la iluminación. 

     Debe tenerse en cuenta que para las salas del nivel inicial no se recomienda la 

iluminación cenital o un sistema mixto; lateral y cenital, debido a los problemas de 

deslumbramiento que se pueden llegar a generar. 

     El conveniente que durante el horario diurno se asegure que la iluminación natural 

provenga desde el lado izquierdo respecto a la ubicación de los educandos. Y el color 

debe ser lo más parecido al de la luz diurna en el horario de uso predominante. 

     La luz artificial que se decida utilizar debe hacerse con el fin de mejorar la falta de 

iluminación natural en los sectores que lo requieran. Su distribución ha de ser tal que no 

proyecte sombras ni genere deslumbramientos. 

    "Los circuitos de comando de las luces artificiales complementarias deben ser 

independientes del sistema de iluminación artificial nocturno, de modo de poder encender 

separadamente aquellas que cubran los requerimientos complementarios de los del 

servicio nocturno". (Educación M. d., 1998). 

 

4.3.2. Acondicionamiento térmico, asoleamiento y seguridad 

     Los establecimientos deben proveer para sus locales, un correcto acondicionamiento 

térmico. Esto estará condicionado por el diseño del edificio, su orientación, y 

principalmente por la elección de materiales adecuados  y su combinación, según 

criterios de máxima funcionalidad, aislaciones térmicas, vanos y orientaciones. 

     La temperatura interior de los locales calefaccionados está estipulada en 20 grados 

centígrados, con posibilidad de variar 2 grados más o menos, en función de la  instalación 

proyectada para el lugar.   

     Las instalaciones de aire acondicionado serán contempladas para los locales que lo 

requieran, ya sea por las características propias del espacio o por  albergar equipamiento 
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especial, como puede ser una sala de informática, debido al calor generado por los 

equipos.  

     Respecto a las salas de usos múltiples deben contar con ventilación mecánica 

adecuada a la capacidad de ocupación, donde se contemplara instalación termo 

mecánica, es decir  calefacción y en caso de ser necesario aire acondicionado. 

     La necesidad de asoleamiento se relaciona con un requerimiento de horas mínimas de 

sol. En el proyecto de las aulas, ese requisito se cumple con un mínimo de 2 horas de sol 

entre las 9 y 16 horas en el día más desfavorable del año escolar. (Educación M. d., 

1998). 

     Para el diseño de los locales, debe considerarse este criterio en forma integral con las 

orientaciones que resultan desfavorables para el confort. Así, es recomendable evitar 

aquellas hacia el este y oeste, puesto que aportan radiación solar no deseable con 

ángulos de incidencia que penetran a través de los vanos. Por su parte, las orientaciones 

suroeste, sur, sureste, no cumplen las condiciones mínimas de asoleamiento. Siempre 

son recomendables las orientaciones noreste y norte. 

     En cuanto al aspecto referido a la seguridad del establecimiento, la tarea educativa se 

debe desarrollar en un ámbito que presente adecuadas condiciones seguras de bienes y 

personas, para garantizar la permanencia de alumnos y docentes con mínimo riesgo. 

     Por esto, desde que se comienza a proyectar el diseño, debe considerarse como 

prioritario brindar las mejores condiciones para detectar y enfrentar las consecuencias 

inmediatas de cualquier tipo de siniestro.  

     La seguridad contempla 3 aspectos básicos a saber; medidas de prevención, 

disponibilidad de elementos para detectar, enfrentar y extinguir los siniestros y permitir 

facilidad en el caso de evacuar el edificio. 

     Los riesgos a tener en cuenta, son los siguientes; accidentes, incendio y explosiones, 

robo, hurto y vandalismo. 
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     La supervisión de dispositivos visuales y sonoros de verificación del funcionamiento 

del sistema, logran reducir el número de eventuales siniestros, por lo que se  recomienda  

su uso en edificios escolares. La posibilidad de controlar este tipo de situaciones  permite 

que frente a la detección de irregularidades se informe  por medio de alarmas sonoras o 

luminosas a las autoridades del centro educativo, los cuales podrán así operar con la 

debida antelación. 

     Se debe prever paralelamente, la posibilidad de la instalación de locales, elementos y 

personal idóneo para la atención de los primeros auxilios. 

 

4.4. Aspectos técnico constructivos: revestimientos, pisos y cielorrasos 

     La tecnología constructiva debe ser preferentemente simple, de ejecución rápida, con 

mínimos requerimientos de mantenimiento, de larga durabilidad y bajo costo.  

     Los muros, depende de la función a la que están destinados, es decir si son de carga 

o de cerramiento, deben asegurar las condiciones de aislación térmica y acústica 

conforme a los requerimientos expuestos en los puntos anteriores. 

     En cuanto a las superficies de terminación de los distintos paramentos deben ser 

adecuadas al destino del local, pero se debe contemplar que no están permitidas 

aquellas que puedan generar lesiones a los alumnos como aquellas que al tacto sean 

rugosas, o salpicados, como así tampoco ladrillos a la vista sin juntas tomadas al ras que 

permitan la acumulación de polvo. (Educación M. d., 1998). 

     En el caso de las salas de actividades artísticas, se utiliza un revestimiento 

impermeable, con mínimas juntas, hasta la altura del dintel. En los encuentros se evitarán 

los ángulos vivos a través de la aplicación de elementos protectores. Desde la altura del 

dintel hasta el cielorraso, los paramentos serán lisos y con pintura lavable. 

     Los materiales utilizados en el solado deben adecuarse al destino o función de los 

locales y a las tareas y actividades que se desarrollan, donde predominan las cualidades 

de estos relacionados a la limpieza y mantenimiento, y por otro lado, la resistencia al 
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desgaste, por tratarse de pisos de alto tránsito, como así también el aspecto y color de 

los mismos.  

     Para las aulas de nivel inicial se recomienda la utilización de pisos cálidos y de fácil 

limpieza. Y en el caso especifico de los locales de actividades artísticas la utilización de 

solados elásticos. 

     Los cielorrasos deben ser de superficie lisa, sin grietas que permitan la acumulación 

de suciedad y dificulten la limpieza y mantenimiento. En el caso de que el hormigón 

quede a la vista, se deberán eliminar los relieves y nidos. 

     En los cielorrasos suspendidos, las ventilaciones llevarán malla metálica fina para 

evitar la proliferación de insectos en su interior. Y en cuanto a los no recomendados se 

encuentran los suspendidos de tipo vainillas y placas sueltas con ranuras. 

    De lo anteriormente expuesto deriva la importancia de generar espacios escolares 

adecuados, a través del seguimiento de los aspectos desarrollados a lo largo del capítulo, 

pero sin dejar de lado el objetivo primordial que es lograr espacios estimulantes para los 

alumnos.  

     Es por esto que se debe prestar especial atención al valor del componente estético, si 

se piensa éste como un escenario estimulador de cada situación de aprendizaje al 

proporcionar "contextos perceptivamente gratificantes, además de estimular la creatividad 

y capacitar para la competencia social" ("La estética", 2010, p. 487).   

     Esto lleva a pensar en el impacto visual que genera el diseño interior del espacio de 

aprendizaje, tanto teórico como práctico. Es por esto que la percepción que el niño tenga 

del espacio, es un aspecto que debe considerarse, si se piensa al jardín de infantes como 

la institución que tiene como objetivo primordial la sociabilización del infante. 
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Capítulo 5: Propuesta final de diseño 

    Todo proyecto de diseño interior debe brindar una solución espacial integral. Por lo 

tanto, la tarea del diseñador es interpretar las necesidades tanto del usuario, como de la 

actividad a realizarse para que el proceso proyectual cumpla con las premisas de 

funcionalidad, flexibilidad y creatividad. 

     En el caso específico del presente PG, donde el objetivo es crear un espacio 

adecuado al desarrollo de la expresión corporal, es de suma importancia tener en cuenta 

que se trata de un ambiente con fines educativos y por lo tanto el diseño del mismo está 

íntimamente relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje, y en este caso en 

particular con el desarrollo sensorio-motriz del menor. Por lo tanto será un entorno 

caracterizado por la fluidez, donde sólo haya lugar para la imaginación y creación 

personal a través del movimiento corporal en donde los niños clase a clase desarrollarán 

seguridad, confianza y equilibrio corporal, aspectos que los ayudarán a desenvolverse 

óptimamente en cada una de las relaciones interpersonales que establezcan a partir del 

contacto con la educación artística.  

 

5.1. Consideraciones generales 

     El proceso proyectual de la presente propuesta, que comenzó con el conocimiento de 

la historia del nivel inicial en Argentina, la importancia e incorporación de la educación 

artística a la currícula, el análisis del usuario y por último los requerimientos que los 

locales educativos deben tener en cuanto a confort y seguridad, va a permitir plantear las 

necesidades que se deben solucionar para crear un espacio que cumpla con la función 

para el cual va a ser diseñado. 

     Para este ambiente en particular debe tenerse en cuenta que durante esta etapa de la 

vida del individuo, el entorno condiciona de forma positiva o negativa el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se concreta a través del desarrollo de las actividades o 

tareas programadas en la currícula. 
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     Aunque dentro del diseño curricular del nivel inicial se contemplen los contenidos 

específicos de la educación artística, a la hora de tener en cuenta los requerimientos 

espaciales, la mención que se realiza no es suficiente para que pueda concretarse la 

propuesta. Es por ello, que para establecer las necesidades específicas de éstos 

ambientes en cuanto a recursos materiales, dimensiones aconsejables, confort térmico, 

lumínico y acústico se contó con la ayuda de material bibliográfico referido al campo de la 

educación física y de profesionales del área de expresión corporal, a la vez que se 

tuvieron en cuenta los criterios y normativas básicas de arquitectura escolar, debido a 

que son en base a los parámetros establecidos aquí que el diseño del espacio debe 

ajustarse para cumplir con la habilitación y funcionamiento como tal ya que es sobre 

algunos puntos específicos tratados aquí que proyectó el diseño.     

     Luego de mencionar las características de la propuesta para el desarrollo de las 

actividades específicas, en este caso la expresión corporal, se verificará la viabilidad de 

aplicación a jardines de infantes existentes, basándose en los planos de 3 

establecimientos educativos elegidos. 

     La viabilidad depende del cumplimiento de los requerimientos del espacio con las 

normativas de arquitectura escolar. Para esto se seleccionará el local que se ajuste a 

estas para que pueda funcionar como sala de expresión corporal. En el caso de ser 

negativo, es decir que el espacio no cumpla con los requisitos estipulados para funcionar 

como tal, el proyecto no será viable o aplicable para ese establecimiento.  

     A pesar de que el proyecto se centra en la educación artística y la misma está 

integrada por la plástica, el teatro, la música, y la expresión corporal, será esta última 

sobre la que se basará el plan de necesidades.  

     Por lo tanto la propuesta consiste en desarrollar el diseño interior de un espacio 

específico para esta disciplina donde también se llevará a cabo la esferodinamia como 

actividad auxiliar de la primera, porque como ya se ha mencionado la misma es utilizada 
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como complemento de yoga, método Pilates, además de los beneficios saludables que la 

misma conlleva.  

     Por otro lado, se proyecta el diseño de infraestructura de apoyo integrada por un local 

sanitario y un vestuario para ambos sexos, con sus respectivas características y 

normativas a cumplir en cuanto a los requerimientos de confort y seguridad. 

     Es importante destacar que se tendrán en cuenta los recursos materiales que utilizan 

los docentes para el desarrollo de las clases, así como también la utilización que hacen 

de la superficie espacial. Cabe recordar que al no haber antecedentes de proyectos 

referidos a la creación de espacios específicos para el desarrollo de la disciplina 

mencionada, los aportes realizados por la docente Ethel Cabrera, profesora nacional de 

danzas, expresión corporal e instructora de esferodinamia, colaboraron con la 

elaboración del plan de necesidades, que, sumado a la bibliografía consultada, ayudaron 

con la concreción de la propuesta final. 

 

5.2. Planteo de necesidades específicas del espacio a diseñar 

     Previo a la descripción de las necesidades específicas del espacio a diseñar, se hará 

una breve referencia al proceso proyectual, debido a que es la forma de trabajo 

implementada y aprendida durante la carrera. Este proceso comienza con el 

planteamiento de una idea rectora, la cual en el ámbito del diseño suele ser transmitida a 

través de un boceto, aunque también el profesional puede valerse de frases, imágenes o 

cualquier recurso que lo ayude a conceptualizar la idea rectora. La misma es la que da 

origen pero también la que le da un cierre y un sentido al proyecto.  

     Es decir, que el diseñador de interiores debe tener la capacidad de generar en el 

usuario del ambiente a diseñar, las sensaciones que transmite o genera esa idea rectora, 

valiéndose de los recursos utilizados en esta profesión para lograr un espacio adecuado 

a las necesidades planteadas. Éstos son: acústica, ventilación, instalaciones termo 
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mecánicas; calefacción y aire acondicionado, iluminación tanto natural como artificial, 

seguridad,  materiales constructivos, color y equipamiento.  

     No obstante, la sensación que el comitente tenga del espacio quizás no es la que el 

profesional quiso transmitir, no porque no haya sabido cómo, sino que se debe a la 

percepción, la cual es particular de cada ser humano, ya que cada uno interpreta o 

decodifica de una forma particular un mensaje recibido.  

     Dentro del planteo de las necesidades específicas es necesario remarcar que para el 

normal desarrollo de las clases deben evitarse espacios que resulten ruidosos ya que 

dificultaría la realización tanto de las actividades específicas, como las de las salas 

contiguas, para esto deberá tenerse en cuenta la resolución acústica de los mismos, y de 

esta forma lograr un ambiente con una sonoridad adaptada al espacio a diseñar. Este 

concepto está relacionado a que la propagación del sonido se ajusta a los requerimientos 

del espacio. Por lo tanto, mediante ésta se deben crear las condiciones necesarias para 

escuchar cómodamente, a la vez que se deben poder prever los medios para controlar 

los ruidos. 

     En cuanto a la ventilación hay que tener en cuenta que ninguna corriente de aire debe 

interrumpir el normal desarrollo de las clases o molestar a los niños y maestros, para ello 

se debe transformar el aula en un ambiente confortable; a través del  estudio de la 

ventilación a fin de lograr un espacio agradable y placentero. Se deben utilizar elementos 

que permitan un ambiente eficiente en cuanto a la circulación de aire. 

     Respecto a las instalaciones termo mecánicas, el sistema de calefacción elegido debe 

permitir elevar la temperatura del espacio en relación con la temperatura ambiental 

exterior para generar condiciones cómodas para los niños, y permitir el desarrollo de una 

clase de óptima calidad en cuanto a confort.  

     Por otra parte, en relación al sistema de aire acondicionado, las opciones son variadas 

debido a la tecnología existente, la misma puede ser por agua enfriada, por inyección de 

aire frio o mediante equipos individuales como por ejemplo splits. Cualquiera sea la 
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elección del tipo de acondicionamiento de aire frío se tendrán en cuenta las variables de 

costo, relacionadas con las instalaciones y con el mantenimiento, además de las ventajas 

y desventajas de las diferentes opciones existentes en el mercado.  

     En el caso de la iluminación, es necesario que en la sala de expresión corporal se 

logre una distribución uniforme de ésta para permitir que el alumno tenga una buena 

visión desde cualquier posición en la que se encuentre o cualquier actividad que deba 

desarrollar. 

     Un proyecto apropiado debe contar con una serie de requisitos básicos: suficiente 

nivel de iluminación para la tarea a desarrollar; buena distribución, que asegure 

uniformidad dentro del local; adecuado contraste de luminancia; factores estéticos y 

psicológicos que ejercen gran influencia sobre los destinatarios, además de los dos tipos 

de fuentes de iluminación: por un lado la natural, luz diurna difusa y por otro, iluminación 

artificial, generada por luminarias. 

     Respecto a las puertas, deberán contemplarse las manijas doble balancín tipo 

antipánico o sanatorio. Tendrán un ancho mínimo de 90 centímetros, sin ocupar el 

espacio de las circulaciones. En el caso de optar por colocar paños de vidrio, estos serán 

de seguridad o armados. Las hojas de las puertas, en el caso de llevar bisagras o 

pomelas, tendrán que abrirse hacia el sector de circulaciones, no hacia el interior de la 

sala. En cuanto al color de éstas, deberán destacarse de los revestimientos utilizados en 

las paredes.  

     En relación al cielorraso, en este caso en particular, donde se realizan actividades que 

implican el movimiento y paralelamente utilización de la música, es conveniente la 

aplicación de techos que se caractericen por su buena absorción acústica. Además como 

lo estipulan los criterios y normativas básicas de arquitectura escolar, las superficies 

deben facilitar la limpieza y la terminación lisa.  
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     Con respecto a los cielorrasos suspendidos deben evitarse optar por aquellos de pvc 

tipo vainillas, ya que son utilizados en superficies de mayores dimensiones que un aula 

educativa. Tampoco son recomendadas las placas con ranuras. 

     Respecto a la altura mínima que este tipo de local debe tener es de 2,60 metros, a 

cualquier saliente del cielorraso y la altura mínima al fondo del cielorraso de 3 metros.  

     La elección del color es importante ya que influye de forma positiva o negativa en el 

niño, por esto es recomendable utilizar colores claros para la totalidad de la sala y 

saturados y brillantes en los objetos móviles, cerramientos y equipamientos. 

     En cuanto a los revestimientos, las terminaciones de las superficies serán lisas, sin la 

aplicación de salpicados, ya que estos materiales constructivos podrían causar lesiones 

en los niños, además de favorecer la acumulación de polvo. 

     En las aulas, como se estipula en la normativa, las terminaciones que estén por 

debajo de 1,50 metros de altura deben ser lisas, de fácil limpieza y es sumamente 

importante eliminar los ángulos vivos por medio de elementos de protección. En cuanto a 

las superficies que se encuentran después de 1,50 metros y hasta llegar al cielorraso, se 

aplicará la misma regla de ser una superficie lisa con la condición de tener una buena 

absorción acústica.  

     En lo que a diseño se refiere, las paredes, en vez de ser utilizadas como soporte para 

realizar grafismos que quizás no generen ningún atractivo visual, puede optarse por un 

revestimiento con pintura para interiores, donde el color sea el protagonista, ya que con 

su elección se obtienen diferentes efectos sobre los individuos y puede influenciar tanto 

en las sensaciones como en los estados de ánimo. Respecto al uso del mismo como 

herramienta del diseño de interiores, su elección no solo se debe al efecto que se 

pretende generar en las personas sino que generalmente está relacionado al que se 

desee reflejar respecto a las dimensiones reales de un espacio.  

     En el caso de los niños, el color es un factor muy importante y varía de acuerdo a la 

edad, lo mismo ocurre con los objetos. Como se ha hecho mención en algún momento 
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del desarrollo de éste trabajo, hasta los 3 años el niño reconoce los objetos por medio de 

la manipulación y a partir de los 4 años identifica sus formas y características 

particulares. Así, durante el período preescolar comienza a avanzar en su habilidad por 

reconocer figuras y símbolos simples, lo que permite que enriquezca su percepción y 

desarrolle sus sentidos. Lo mismo ocurre con el espacio hogareño y escolar. A través de 

la exploración puede reconocerlo en cuanto a dimensiones, equipamiento existente, 

obstáculos, lo que lo ayuda al registro de su relación con éste entorno y con todos sus 

componentes: objetos, colores, formas, tamaños.  

     Como se dijo en el párrafo anterior la percepción del color depende de la edad del 

niño. Así, durante la edad preescolar distinguen los primarios y secundarios, pero no así 

las gamas intermedias. Hasta los 9 meses responden ante los colores brillantes y cálidos, 

incluso fluorescentes y hasta los 3 años perciben los primarios. Luego de esta edad 

manifiestan preferencia por un color específico, por ejemplo, las niñas eligen los tonos 

rosados o violáceos. Los niños, en cambio prefieren aquellos relacionados a los magenta 

y azules.  

     Se describen a continuación las características de los colores de uso y aplicación 

frecuente en los establecimientos educativos, las cuales serán consideradas para su 

futura elección. Dentro de los primarios: el rojo, se relaciona con la energía, el instinto, el 

calor; el amarillo genera alegría, buena vida, se relaciona con la luz, a la vez que es el 

símbolo de la intelectualidad; aquel que se relaciona con la calma, organización, pero a 

su vez representa el frio y la soledad es el azul. En cuanto a los secundarios, el verde 

genera confianza y es el símbolo del equilibrio; el violeta genera sensación de 

inestabilidad y desorden; el naranja, que es el resultado de los primarios rojo y amarillo, 

se identifica con el crecimiento, la juventud y la libertad. 

     Además de optar por la aplicación de color como revestimiento de las paredes, éstas 

deberían ser destinadas a la exposición de imágenes, por ejemplo de algunas clases 

realizadas, fotografías personales aportadas por los padres para contar la historia de sus 
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hijos, o de trabajos realizados por ellos para lograr fomentar la memoria colectiva. Por 

esto es importante que las paredes permitan colgar la producción realizada por los 

alumnos, desde los individuales hasta los realizados en grupo. También se podrá pintar 

con pintura para pizarra, la cual es de fácil limpieza y se presenta en variedad de colores. 

     En cuanto al solado, deberá tener la característica de contribuir con el confort térmico, 

para esto debe evitarse la colocación de pisos que se traduzcan en suelos fríos y de 

difícil limpieza, y optar por aquellos cálidos, no resbaladizos, pero evitar los ásperos. Es 

por esto que se recomienda utilizar materiales adecuados en función de las actividades a 

desarrollar. Se debe tener en cuenta, la facilidad de limpieza, el desgaste y la resistencia.  

     En base a lo anteriormente mencionado, el elemento a utilizar en el solado puede ser 

la madera. También puede optarse por la colocación de piso flotante, ya que su costo es 

reducido si se lo compara con el primero. Cualquiera de los dos tipos elegidos será 

ignífugo. Otra opción a considerar, es la utilización de la goma eva. Este material tiene la 

particularidad de ser fácilmente lavable, no es tóxico, lo cual es muy importante debido a 

los usuarios que lo utilizaran, también tiene una baja absorción de agua, y además puede 

armarse y desarmarse con facilidad en el caso de no necesitar de una superficie blanda 

como ésta.  

     Otros materiales probables para aplicar son el linóleo, el cual es viable por el uso 

intensivo que este tipo de local tiene. Es un solado de alto tránsito, resistente al desgaste, 

de fácil mantenimiento y se presenta en una amplia variedad de colores. Y por último, el 

piso vinílico se presenta como otra de las opciones para, por su durabilidad, fácil limpieza 

y mantenimiento. 

     A pesar de la diversidad de productos que existen para ser utilizados como solados, 

nuevamente el color puede resultar una opción no solo por las características 

anteriormente mencionadas, sino debido a que es útil cuando es necesaria la 

diferenciación de áreas, ya que deben evitarse los desniveles para prevenir cualquier tipo 

de accidente. A su vez el color de los pisos contribuye a la animación del espacio.  
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     Por tratarse de un espacio diseñado para niños es oportuno evitar los solados claros o 

brillantes. Se prefieren aquellos de tonos oscuros debido a que dan sensación de 

seguridad al asociarlos con la tierra y el césped.  

     Es importante destacar que en esta tipología espacial dedicada al movimiento 

corporal, debe evitarse el equipamiento con sillas y mesas individuales o dobles, ya que 

el mismo no es necesario para que los niños estén atentos a las lecciones impartidas por 

el docente, debido a que se trata de una actividad que se caracteriza por estar la mayor 

parte del tiempo en movimiento. En el caso en que los menores deban prestar atención 

se sentarán en el piso o en colchonetas.   

     En cuanto a los recursos y elementos que se utilizan durante las clases, se 

encuentran cañas de bambú, pelotas de estimulación de diferentes tamaños, pueden ser 

de 10 centímetros de diámetro para zonas articulares, las de 20 para la zona cervical, las 

de 45 que se pueden utilizar infladas y semi infladas y también pelotas de tenis para 

despertar la sensibilidad en zonas como planta del pie. Respecto a este último objeto 

utilizado es conveniente que estén listos para usarse, es decir, inflados, por lo que se 

puede disponer de una red o tirante para su guardado a una altura de 2 metros del piso. 

También se pueden diseñar soportes para que los alumnos tengan los balones a su 

alcance y facilitar el uso y posterior guardado de los mismos. 

     Además de los elementos mencionados, también se utilizan: telas de diferentes 

texturas, aros, plumas para despertar los receptores de la piel, bandas elásticas, 

colchonetas. Asimismo, hojas para dibujar y lápices de colores para que el dibujo sirva 

como generador de distintas actividades, y todo aquel material que ayude al docente a 

desarrollar las temáticas planificadas.  

     Respecto a este tema es primordial, atender a la seguridad de los objetos que los 

menores manipulan durante las clases, para asegurar que los mismos estén libres de 

sustancias tóxicas e ignífugas. Se deben evitar elementos salientes y punzantes, como 
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también el tamaño de las piezas que componen el objeto, ya que el infante las puede 

ingerir. 

     La música, es un apoyo muy importante para las clases de expresión corporal, debido 

a que es empleada o bien a través de la interpretación con diferentes instrumentos o a 

partir del uso de reproductores de audio, la cual se utilizará de acuerdo a la temática 

planificada a desarrollar durante el ciclo lectivo. Para esto es necesario un espacio donde 

instalar el sistema de audio. 

     La docente de expresión corporal elige incorporar a su planificación temas para que 

los alumnos los representen corporalmente, como por ejemplo la caminata lunar, con el 

propósito de que interpreten este tema a través del juego, acompañado por un espacio 

escenográfico creado mediante el sonido espacial, y por la distribución de los balones 

que representan los diferentes planetas que componen el universo. Al mismo tiempo, se 

enseñan actividades que entrenen y preparen a los niños para la estimulación de la 

lectoescritura, la cual se articulará con el siguiente nivel educativo.  

     Por lo anteriormente mencionado, debe considerarse dentro del proyecto, diseñar un 

espacio de guardado. Así, puede optarse por un mobiliario de altura, el cual deberá estar 

a más de 1,20 metros para que solo el docente acceda al mismo. En el caso de elegir 

otro tipo de equipamiento el mismo tendrá que cumplir con las normas de seguridad para 

evitar accidentes.    

     La superficie mínima del aula de actividades artísticas es de 40 metros cuadrados. En 

cuanto a la cantidad máxima de alumnos que se admite es de 28 y la ideal de 25, donde 

la superficie aconsejable por cada uno es de 1,60 metros cuadrados.  

5.3. Propuesta final: características del proyecto 

     Como se dijo en un principio el proyecto de diseño se basa en un plan de necesidades 

que deben ser satisfechas para concretar la idea rectora que le dará originalidad al 
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proyecto y por otra parte cumplir con los requerimientos de habitabilidad confort y 

seguridad para su posterior habilitación y funcionamiento.  

     Es conveniente aclarar que por tratarse de un espacio escolar, se deberán contemplar 

las siguientes premisas básicas en cuanto a las instalaciones y los materiales. El diseño 

será  sencillo y de fácil uso para los usuarios en función de su edad, será ejecutada con 

materiales y elementos de buena calidad y alta confiabilidad y por último se debe prever 

un uso intensivo del espacio debido al tipo de actividades que se van a realizar.  

     La morfología proyectada para la sala de expresión corporal es rectangular y tiene una 

superficie de 50 metros cuadrados, organizados en 10 de largo por 5 de ancho. La 

infraestructura de apoyo, compuesta por los vestuarios y locales sanitarios se organizó en 

planta cuadrada, agrupados por sexo, donde cada uno ocupa una superficie de 25 metros 

cuadrados, con 5 de ancho por 5 de largo. Esta modulación permite adaptar el proyecto a 

cualquier espacio, donde se puede prescindir o no de la infraestructura de apoyo en caso 

de ser existente. Ver láminas 1, 2 y 3. Cuerpo C. 

     El diseño se caracteriza por el predominio del color y uso de figuras geométricas que 

convierten al espacio en un ambiente que ayuda a explotar la imaginación y la creatividad 

de cada actividad a realizar. Se resaltan objetos, equipamientos y figuras en paredes y 

solado con aplicación de color.  

     Además del color, se utilizó madera para resaltar la superficie destinada a la  

exposición de trabajos de los menores y fotografías del desarrollo de las diferentes 

clases. El mismo material constructivo se utilizó para el nicho, pensado para la docente, 

el cual se proyectó a 1,40 metros del nivel de piso para evitar el alcance de los niños.  

     Para cumplir con los requerimientos de acústica, se optó por un material que ayude a 

conseguir un local con buena acústica, además que sea de fácil aplicación, debido a que 

debe preverse como en todas las instalaciones aquí propuestas, las variables de costo: 

instalación y mantenimiento, además de ser diseñadas con fines decorativos.  
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     Para esto se optó por la colocación de un aislante acústico que se caracteriza por 

reducir la transmisión del sonido en placas de yeso o tabiquería liviana. Por lo tanto es 

ideal para el tipo de local a diseñar debido a que mejora el aislamiento acústico del 

mismo a la vez que provee una buena resistencia a los rayos ultravioletas. 

     Las ventajas con las que cuenta es que se adapta perfectamente a la sala a proyectar 

por su facilidad de limpieza, aspecto esencial a considerar por las características de las 

actividades a realizar. Su espesor es de 5 milímetros, es fácil de instalar y cortar. 

     Otra de las ventajas y motivos de su elección es que no es necesario pintarlo, lo que 

permite su utilización como revestimiento a la vista en ambientes donde se requiere 

preservar la estética, como es el caso de esta sala.  

     En los jardines de infantes es conveniente distribuir el sonido correctamente a través 

del aula, ya que esta sala no está aislada de las demás. Por lo tanto debe preverse que el 

aislante acústico ayude para no perjudicar los demás locales. 

     Además de considerar el material específico para cumplir con este requerimiento, se 

debe tener en cuenta que para la absorción del sonido hay que considerar el piso, las 

paredes, aberturas, muebles, habitantes del lugar, cielorraso, alturas. 

     Respecto a la ventilación, como se estableció en el planteamiento de las necesidades, 

deben evitarse las corrientes de aire, que dificulten el normal desarrollo de las clases. 

Para cumplir con este requerimiento se opta por vanos que permitan una ventilación 

adecuada, tanto a la actividad que se desarrolle como a las condiciones climáticas, para 

que junto al uso de las instalaciones termo mecánicas las clases sean desarrolladas sin 

interrupciones, lo que perjudicaría el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ejemplo el 

uso de ventanas tipo banderolas, no han mostrado eficiencia respecto a la ventilación 

adecuada, debido a la escasa circulación de aire.  

     Por lo tanto se utilizaron ventanas tipo corredizas con carpintería de aluminio de color 

blanco, ubicadas a 2 metros de altura para evitar el alcance de éstas por parte de los 
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niños. Así se decidió la aplicación de paños fijos para las ventanas ubicadas por sobre el 

antepecho, a 80 centímetros del nivel de piso terminado.  

    Como se mencionó en el plan de necesidades, respecto a las instalaciones termo 

mecánicas, es necesario aclarar que se optó por la inclusión de ambos sistemas: 

calefacción y equipo de aire acondicionado. Aunque la calefacción es un requisito básico 

de confort, no lo es el aire acondicionado. 

     Al momento de optar entre los diferentes sistemas de calefacción existentes es 

fundamental considerar variables para que resulten eficientes. Una de ellas es confirmar 

la zona geográfica del espacio donde se va instalar el sistema de calefacción, ya que no 

es lo mismo una zona con temperaturas frías que cálidas. Otra de las condiciones que se 

tienen en cuenta para la instalación de la calefacción, es la orientación de la sala, debido 

a que según el ingreso y tiempo de luz solar, la necesidad de calefaccionar el ambiente 

va a variar. El sistema elegido es el suelo radiante. Este tiene la principal ventaja de 

variar la temperatura del local a través de un temporizador, independientemente de la de 

los demás locales del establecimiento. Ver lámina 4. Cuerpo C. 

     La temperatura de un espacio interior se relaciona con el porcentaje de humedad y 

con la ventilación. Para un ambiente con 50 por ciento al 60 por ciento de humedad y 

ventilación natural, la temperatura en aulas estará entre los 18 y 20 grados para lograr 

confort. En este tipo de sala donde hay una gran actividad por parte de los alumnos 

puede disminuirse hasta 16 grados la temperatura ambiente a través de ventilación 

mecánica.  

     Respecto al sistema de aire acondicionado, el tipo elegido es el split, debido a las 

ventajas que posee, como su facilidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido, además de 

su adaptabilidad estética. Se decidió ubicar la unidad interior centrada sobre la pared que 

linda con el exterior de forma tal que se logre un equilibrio térmico ideal, adaptado al tipo 

de actividad que se realiza. Ver lámina 5. Cuerpo C. 
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     La iluminación natural ideal es un aspecto difícil de lograr debido a que cambia 

constantemente su intensidad, dirección, pero puede controlarse mediante factores como 

la ubicación, morfología, aberturas y la orientación de las mismas en relación al espacio.      

     Respecto a la luz artificial, se controla con más facilidad, gracias a las tecnologías que 

constantemente se presentan en el mercado y a las diversas necesidades de iluminación 

que se desee: cenital, frontal, lateral, difusa, suave. En este caso se optó por iluminación 

general para la totalidad de la sala, a través de lámparas fluorescentes compactas y por 

iluminación cenital, mediante lámparas dicroicas, las cuales acompañan el pasillo que 

conduce hacia la zona de vestuarios y sanitarios. Ver láminas 6, 7 y 8. Cuerpo C. 

     El color se ve condicionado por la intensidad de iluminación natural que el ambiente 

reciba, y para lograr el equilibrio entre ésta y la luz artificial es conveniente utilizar colores 

fríos, si hay una gran intensidad y en el caso de que esta fuera poca, la aplicación de 

colores cálidos, como por ejemplo el amarillo es el que mejor compensa esta falta.  

     El revestimiento está compuesto por un aislante acústico visto para paredes, de color 

blanco, el cual se aplica en cada una de las superficies de las paredes laterales de la sala 

de expresión corporal y vestuarios. Así como también a aquella contigua con la zona de 

pasillo central. En el caso de la pared que linda al exterior se utilizó madera para algunos 

sectores de la misma, pintura para pizarra sobre un sector que será utilizada tanto por los 

alumnos como por la docente y látex para interiores para resaltar las figuras geométricas 

del antepecho. 

     Las puertas elegidas para el proyecto son de chapa de acero. La de acceso a la sala 

tiene apertura hacia el exterior, es decir hacia al sector de la circulación, no de la sala y 

es de 1,80 metros de ancho, de dos hojas de 90 centímetros cada una, con manijas doble 

balancín y barra antipánico, como lo estipula la normativa. En cuanto a las de los baños 

tienen un ancho de 90 centímetros, donde también se utilizan manijas doble balancín tipo 

sanatorio. Cabe aclarar que se les aplica color a las hojas para destacarlas de los 

revestimientos caracterizadas por superficies claras. Ver lámina 9, 10 y 11. Cuerpo C. 
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     Las carpinterías utilizadas en la totalidad del proyecto son de aluminio blanco, ya que 

cumplen con los requerimientos de fácil limpieza y mantenimiento. 

     El solado elegido para este local es el piso vinílico flexible homogéneo, el cual se 

caracteriza por la facilidad de limpieza, mantenimiento y durabilidad. Además su uso es 

compatible con la calefacción de suelo radiante, característica que llevo a su elección. Es 

una ventaja si se lo compara con el de linóleo o goma, ya que no son materiales 

compatibles con el tipo de calefacción del local. Sobre el solado se realizan figuras 

geométricas, con aplicación de color con pintura látex para interiores donde hay 

predominio de los colores utilizados en el resto de las áreas. Ver lámina 12. Cuerpo C. 

     El cielorraso se realiza con placas de placas de roca de yeso, con distintos cambios 

de altura, para acentuar la zona de pasillo y circulación a una altura de 2,60 metros y el 

resto de las áreas a 3 metros. Asimismo se utilizaron distintos tipos de placas;  para los 

sanitarios aquella resistente a la humedad y para la sala, vestuarios y pasillo, las 

estándar. Ver láminas 13 y 14. Cuerpo C. 

     Como se dijo anteriormente, se proyectó infraestructura de apoyo, compuesta por 

sanitario y vestuario, dividida por sexo.  En cuanto a los baños, la altura será de 3 metros. 

El revestimiento utilizado será impermeable, lavable y fácil limpieza. Para esto se eligió 

pintura látex para interiores mate, especialmente formulada para baños y cocinas. Los 

recintos para inodoros tendrán una dimensión de 1,20 metros de profundidad por 80 

centímetros de ancho. Las puertas de los receptáculos son de 1,50 metros de altura, no 

llegan al piso, debido a que se deja un espacio de 20 centímetros, para permitir una 

salida de urgencia en el caso de quedar encerrados. Aunque este tipo de local puede 

prescindir, según la normativa, de iluminación natural, se dispuso en uno de los muros, 

de una ventana del tipo corrediza ubicada a 2 metros del nivel de piso.  Los vestuarios se 

ubican contiguos al baño. Se dispuso de un espacio de guardado, con cubos de madera 

para cada alumno, donde podrán conservar sus pertenencias, lo que les permitirá 
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inculcarles hábitos de orden, limpieza y pertenencia. Además se diseñó un asiento a 

medida para cada uno de los vestuarios. Ver lámina 15. Cuerpo C. 

     Respecto a los pisos, el material del mismo es vinílico, el cual es impermeable, no 

resbaladizo y de fácil limpieza, requerimientos a cumplir para este tipo de local.   

     En cuanto a las características que hacen a la idea rectora, la misma se refuerza en la 

base en que los espacios lúdicos son los medios idóneos para concretar un mejor 

aprendizaje. Es por esto que se trabaja sobre el impacto visual, para que el resultado sea 

un espacio innovador, que invite a los alumnos a concurrir a las clases con entusiasmo y 

poder así aprender en un ambiente ameno. 

     Está basado en un diseño que estimule el aprendizaje y a la vez permita que los niños 

se diviertan. Para reflejar este concepto se hace uso del color, el cual ha sido elegido en 

base a la influencia que el mismo genera en el menor, debido a que cada uno tiene su 

propio significado y estética. Además de ser un reflejo del espacio, cumple funciones de 

diferenciación y de comunicación. Otra de las características principales del diseño 

interior del aula, es el predominio de las líneas curvas, rectas, acompañadas por la 

aplicación de color, donde predominan los colores vivos, primarios y secundarios. 

     Respecto a los materiales constructivos se optó por aquellos de excelente resistencia 

y que no conlleven peligro alguno, como la madera, piso vinílico, roca de yeso, pintura 

látex y superficies refractantes, los cuales por su fabricación brindan una seguridad 

eficaz. 

    Cabe destacar que para proyectar la morfología del espacio y distribución de 

equipamiento se toman como referencia las medidas antropométricas establecidas en el 

libro El arte de proyectar de Ernst Neufert.  

     Los temas desarrollados hasta aquí permiten cumplir con el plan de necesidades 

propuesto, el cual contempla: espacios de guardado, donde se encuentran los diferentes 

recursos anteriormente expuestos, un área de trabajo, el cual ocupa la mayor parte de la 
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superficie, debido a que se trata de una sala de actividades artísticas e infraestructura de 

apoyo integrada por sanitarios y vestuarios para ambos sexos.  

     El primer paso para proyectar una correcta distribución de los espacios dentro del 

aula, fue comenzar con la zonificación del lugar. Esto es, diferenciar cada área, mediante 

la función de cada una, además del equipamiento, colores y materiales.  

     El área de trabajo es un lugar de aprendizaje, por ello debe ser el espacio más 

importante y dominante del ambiente. Luego de establecer el área principal, morfología, 

texturas, colores a utilizar, requerimientos de confort y habitabilidad a cumplir, es 

necesario contemplar la circulación existente para una mejor distribución de los demás 

espacios, como los vestuarios y locales sanitarios. En referencia a éstos, ambos fueron 

proyectados contiguos a la sala de expresión corporal, esto se realiza con la intención de 

no alejar a los niños de la vista del docente, para evitar cualquier accidente que pudiera 

ocurrir.  

     El diseño de los locales sanitarios continúa con la implementación de formas 

atractivas, los colores que predominan son los primarios y secundarios, donde se 

identifican los correspondientes a niños y niñas.  

     Las dimensiones, tipo de materiales a aplicados en el solado, revestimientos, 

cielorrasos, puertas, se pensaron de forma tal que se adaptan al plan de necesidades 

planteado, a la vez que cumplen con la normativa.  

     Los vestuarios, para poder identificarlos por sexo también se aplicaron diferentes 

colores para cada uno, acompañados por diseños atractivos, sumado esto al 

equipamiento integrado por gabinetes, donde cada niño tendrá su espacio de guardado 

personal. 

     En cuanto a las instalaciones eléctricas, los toma corrientes se diseñaron de forma tal 

que los niños no tengan acceso a éstos, sólo al alcance de la docente.  

     Para regular y controlar la incidencia directa de luz solar, y que no produzca 

deslumbramientos o proyección de sombras durante las clases, se dispone de elementos 
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destinados a tal fin. Además de las propiedades aportadas por el de vidrio de seguridad 

utilizado. 

     En cuanto a la iluminación artificial se optó por aquella que asegure uniformidad 

dentro del interior de la sala y también con la misma premisa de la iluminación natural 

referida a evitar tanto el deslumbramiento como la proyección de sombras.  

5.4. Aplicación del proyecto a casos reales 
 

     La aplicación del proyecto a casos reales consiste en poder adaptar la propuesta de 

diseño interior a espacios de estas características en jardines de infantes existentes.  

     Sin embargo, el relevamiento de los mismos no se pudo realizar personalmente, 

debido a la situación actual, referida a que las autoridades de estos establecimientos,  

tienen restringido el acceso a terceros, por pedido expreso de los padres de los menores, 

ya sea que se trate de un trabajo de observación como éste o en cualquier situación.   

     Para solucionar este inconveniente y por consejo del profesor Leonardo Garabieta, 

arquitecto y docente en la Universidad de Palermo, la autora, realizo búsquedas de 

jardines de infantes en la revista Summa mas. Ya que para verificar la adaptabilidad del 

proyecto solo es necesario contar con la planta de cada espacio, se suplantó el 

relevamiento personal por la obtención de información mediante este medio gráfico.  

     Por lo tanto se hará una breve descripción de los establecimientos educativos elegidos 

para saber sus características generales y por medio de las plantas, dimensiones y 

orientación, verificar la viabilidad del proyecto. 

     El primer establecimiento elegido es el jardín de infantes del jacarandá, se encuentra 

en Capital Federal, en el barrio de Núñez. En el año 2005, la escuela del Jacarandá 

decidió separar el jardín y ubicarlo en un nuevo edificio, con la intención de generar un 

ambiente donde predomine la presencia de luz constante y la espacialidad. El resultado 

fue un establecimiento con salas de grandes dimensiones, las cuales cumplen con los 
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requerimientos de confort, habitabilidad y seguridad mencionados en los capítulos 

anteriores.   

     La volumetría se destaca por la simpleza, pero a la vez por la robustez derivada de la 

morfología, donde la calidez, reflejada en la utilización de la madera y el aprovechamiento 

de la iluminación natural se refleja en toda la resolución constructiva. 

     Se han diseñado contenedores que separan las aulas del patio, las cuales se utilizan 

desde el interior de la sala, como espacio destinado a un baño para los alumnos, un 

lavamanos, a la vez que sirve para guardar los recursos materiales y se ubica el equipo 

de aire acondicionado.  

     En las circulaciones, hay un espacio diseñado exclusivamente para que los niños 

cuelguen las mochilas y abrigos, además de haber estanterías y paneles para la 

exposición de los trabajos realizados por los alumnos. Por otra parte, se dispuso de una 

batería de equipamiento en cada aula. Están compuestas por chapas para pegar, 

tensores para colgar, maderas donde se puede pinchar y caños para elementos de mayor 

peso. También se dispuso de un espacio de guardado de canastos de materiales. 

     En cuanto a los aspectos constructivos, las alturas utilizadas son de 3 metros entre 

losas. Los muros de las aulas son de 2,20 metros, con superficie vidriada en su parte 

superior. Los colores predominantes son los que identifican al jardín, el violeta y verde. 

Estos fueron aplicados en los objetos muebles, cortinas, paneles de absorción acústica.   

     Respecto al espacio de adaptación de la sala de expresión corporal proyectada, 

donde también puede funcionar la sala de música, es el salón de usos múltiples que se 

encuentra en el primer piso del establecimiento. El mismo cumple con los requerimientos 

constructivos en cuanto a superficie total, y aconsejable por alumno, revestimientos, 

solados e iluminación. Ver láminas 16 y 17. Cuerpo C. 

     El segundo establecimiento es el jardín de infantes hospital Parmenio Piñero. También 

se encuentra en Capital Federal, y forma parte de una serie de pequeños edificios del 

Gobierno de la Ciudad proyectados en hospitales. 
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     El edificio se implanta en un sector donde abunda la vegetación y el terreno se 

caracteriza por un pronunciado desnivel respecto de la vereda, aspecto que se toma 

como ventaja desde el punto de vista del tratamiento de la aislación acústica de los 

locales.  

     La totalidad de los espacios proyectados son destinados a la realización de 

actividades. Así se los considera activos tanto a los que funcionan como tal como a los 

conectivos. Este es un estímulo para desarrollar la curiosidad y el aprendizaje.  

     Respecto a las superficies de las salas, fueron proyectadas en base al tipo de 

actividad que se realiza y a la cantidad de alumnos por grupo etario. Así se dispuso 

mayor superficie para el jardín maternal, debido a que requieren más espacio y donde los 

grupos son más  reducidos.  

     Para el diseño de las salas se dispuso de elementos como espejos, pizarrones, 

equipamiento fijo y móvil. Además hay diferentes lugares de guardado para los niños 

según las edades, como pañales, mudas de ropa y para los docentes como material 

didáctico. 

     Las puertas de acceso fueron diseñadas en base a los dos tipos de usuarios del 

establecimiento, es decir niños y adultos. Por esto cuentan con un diseño que contempla 

las alturas de estos, a la vez que se han eliminado los cantos vivos, aristas en bordes de 

muebles, mesadas y muros. Los pisos de las salas son aptos para la fácil limpieza, con la 

particularidad de diseñar el piso como espacio de juego.  

     La iluminación es indirecta en las salas de lactantes, deambuladores y 2 años. Esto 

tiene como finalidad evitar su incidencia sobre los ojos de los bebés en las cunas. 

También se previó la utilización de elementos que ayuden a atenuar la entrada de 

iluminación natural, mediante el oscurecimiento de la sala, para ayudar por ejemplo al 

descanso de los menores en los horarios establecidos.  
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     En cuanto a los baños, se diseñaron anexos a las salas, dado que los niños en esta 

etapa concurren acompañados por el docente. Las puertas son bajas para permitir la 

mirada de la maestra y a la vez respetar la privacidad del menor.   

     Las salas de 3, 4 y 5 años cuentan con el armado de sectores y rincones para la 

realización de actividades individuales y grupales. 

     El área del establecimiento que se adapta a las necesidades de la sala de expresión 

corporal es la sala de usos múltiples. La misma se encuentra en la planta baja, 

proporciona un ambiente adecuado, en cuanto a la adaptabilidad de los materiales, 

aunque la única falencia sería que el espacio está orientado hacia el sur lo que 

perjudicaría una adecuada iluminación natural. Ver láminas 18 y 19. Cuerpo C. 

     El último establecimiento elegido es el jardín número 5, ubicado en Villa Soldati, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

     El proyecto consta de la instalación de un conjunto educativo integrado por 3 

construcciones independientes, una de ellas existente, otra destinada al jardín maternal y 

de infantes, y última a la escuela primaria. 

     La totalidad del establecimiento está diseñado para un uso intenso del mismo, es decir 

que las instalaciones pueden ser utilizadas por la comunidad a través de actividades que 

se realizan en el establecimiento, más allá del horario escolar. Esto permite la promoción 

de la educación forma y no formal.  

     En cuanto al edificio de la escuela primaria, está emplazado sobre el lado sur del 

terreno. La totalidad del mismo se desarrolla en planta baja y dos niveles. Consta de 14 

aulas comunes, sala multimedial, de música, biblioteca, computación y áreas de gestión, 

además laboratorios de ciencias y tecnología, salón de usos múltiples, gimnasio, cocina y 

comedor.  

     El jardín de infantes se desarrolla con planta rectangular en una planta única. Se 

proyectaron tres patios interiores orientados hacia el noreste. A través de los paños 

vidriados es posible la difusión de la iluminación natural en todas las áreas, lo que 
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permite una integración visual integral de los espacios. Los patios están distribuidos de 

acuerdo a las diferentes edades, así hay uno por cada tira de aulas. Los mismos sirven 

de expansión descubierta a menor escala, a la vez que se abren hacia el terreno 

circundante. Se compone por 9 aulas comunes, 1 aula especial, 2 comedores, cocina, 

salón de usos múltiples y área de gestión. 

     Por último, la construcción existente se refuncionalizará para el futuro funcionamiento 

de un jardín maternal. Para integrar este edificio al resto de los espacios del 

establecimiento, se dejará libre la zona de los juegos y recreación del jardín de infantes.        

     En este establecimiento se decidió la aplicación de materiales y sistemas 

constructivos de uso corriente, caracterizados principalmente por su durabilidad y bajo 

mantenimiento, debido a las características de los espacios, es decir que se adapten al 

uso intensivo al que está destinado.  

     Respecto al cielorraso, columnas, antepechos y dinteles, se optó por el hormigón 

visto. A su vez, el revestimiento de las paredes es revoque acrílico texturado. En los 

solados se aplicó mosaico granítico, que asegura durabilidad y fácil limpieza. En el caso 

del solado de las aulas comunes, se optó por baldosas vinílicas para mayor confort de los 

niños.  

     Las carpinterías son de aluminio anodizado natural. Se eligieron por su bajo 

mantenimiento y alta prestación, al igual que la mayoría de los materiales constructivos.  

     El sistema de calefacción es por aire caliente, lo que brinda una temperatura estable y 

equilibrada en todos los espacios del establecimiento. Este es ayudado por la pared 

doble realizada hacia el exterior, compuesta por ladrillos huecos y vistos, ya que mejora 

el equilibrio térmico, lo que conlleva a la optimización de la calefacción.  

     Luego de esta descripción, se ha llegado a la conclusión que el área elegida para la 

implementación del diseño planteado es apta, por sus características y superficie, para el 

ejercicio de la expresión corporal. Ver láminas 20 y 21. Cuerpo C.    
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Conclusiones 

     La elección del tema del PG, surgió a partir de la necesidad de diseñar un espacio 

pensado para los niños, debido a que es un tipo de comitente no tratado durante la 

carrera. Pero no se trataba de proyectar un espacio visto para un usuario no conocido, 

sino que se optó por tomar una temática que tampoco haya sido desarrollada, la 

educación, más precisamente la artística inicial.   

     Por lo tanto, a pesar de que todo proyecto que se emprende significa un desafío, éste 

tuvo la particularidad de explorar un ámbito desconocido, ya que el plan de estudios de la 

carrera, se basa principalmente en diseñar espacios pertinentes a viviendas, locales 

comerciales, gastronómicos y entornos corporativos.  

     Otro aspecto importante del proyecto, que también representó un desafío personal y 

paralelamente pretende ser un aporte, es que a pesar de haber entre los antecedentes de 

los PG de los estudiantes de la Universidad de Palermo un tratamiento sobre los 

espacios dentro de un jardín de infantes, no se ha encontrado alguno que se haya 

centrado en la educación artística durante la etapa preescolar.  

     La educación artística en el país ha sido tema de debate, como se hizo mención en el 

primer capítulo del presente PG, desde la Ley de Educación Común de 1884, donde su 

incorporación al sistema educativo argentino fue tímida y su importancia como parte de la 

formación integral del individuo, no valorada.  

     A través de los años cobro relevancia y su rol como educación constitutiva para el 

individuo finalmente considerada, porque además de ser obligatoria, pública y gratuita 

durante los trece años de educación estipulada, es decir desde los 5 hasta los 18 años, 

hay instituciones públicas que ofrecen una formación específica y profesional que abarca 

desde el nivel inicial al superior.  

     Así, este largo proceso de valoración y significación de la formación artística, ha 

permitido que el individuo desde los 5 años de edad acceda a saberes artísticos de 

diferentes disciplinas como la danza, la música, el teatro, las artes visuales, las 
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multimediales y audiovisuales, como así también a sus especialidades, a fin de contribuir 

fundamentalmente a la formación ciudadana, al mundo del trabajo y a la continuidad de 

estudios. A la vez, accede a instituciones educativas de formación específica en arte, y 

de estar forma poder terminar su formación como docente o artista profesional en una 

institución de nivel superior.  

     Los diferentes capítulos que se desarrollaron aquí le ha permitido a la autora tomar 

conocimiento de los acontecimientos más importantes que dieron lugar a la historia del 

nivel inicial en Argentina, como así también la incorporación a ésta de los núcleos de 

aprendizajes prioritarios que se refieren a los contenidos que los educandos deberán 

aprender durante el desarrollo del nivel, y por último, la reciente integración de la 

educación artística al diseño curricular tanto en el nivel preescolar como en los 

siguientes, y su importancia para la formación integral del menor.      

     El tratamiento de este tema en el presente PG permitió conocer la necesidad que llevó 

al Estado, profesionales y docentes a interesarse por incorporar al sistema educativo, la 

educación inicial de los infantes y más precisamente la Educación Artística. 

     Sumado a este tema se plantearon las características de los niños en el período de 

edad preescolar, enfocado en los menores de 4 y 5 años. Descubrir y conocer cómo es el 

comportamiento del mismo tanto en el jardín de infantes como en su hogar, y cuáles son 

las capacidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales que se suceden durante 

estos años. La necesidad de abordar este tema, se debe a que todo proceso de diseño 

conlleva, además del establecimiento de pautas e intenciones en base a un plan de 

necesidades; el análisis del usuario.  

     Conocer las características del comitente, es esencial para el adecuado diseño de los 

espacios de las actividades integrales, que se llevarán a cabo en un futuro, para 

suministrar al preescolar una educación artística apropiada a su etapa de desarrollo y  

brindarle así la estimulación necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en cada 

período.  
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     Respecto a la educación del movimiento, se pudo conocer de qué se trata este 

concepto a la vez que se trataron los aspectos involucrados en este proceso; el biológico, 

psicológico y neurofisiológico.  

     Se describieron brevemente las diferentes disciplinas artísticas: la plástica, la música, 

la literatura y la expresión corporal, con los diferentes objetivos que se buscan a través 

del desarrollo de las mismas y los beneficios que conllevan para la formación integral del 

menor durante la primera infancia. Asimismo se hizo hincapié en la expresión corporal, 

mediante los contenidos y los objetivos de ésta como materia y de los distintos ámbitos 

de aplicación a los que actualmente se orienta; artística, educativa y terapéutica.  

     Y para concluir el desarrollo de la educación por el movimiento se han explicado las 

características distintivas de la esferodinamia, los beneficios de su práctica tanto para 

adultos como para niños. Y aunque la misma no se encuentre dentro de la currícula de 

nivel inicial, su incorporación gradual, permite que los niños puedan acceder a ella 

mediante talleres extracurriculares. 

     Otro de los temas que fue necesario desarrollar es la arquitectura escolar. Se explicó 

su concepto, los diferentes aspectos que la misma engloba, además de establecer los 

requerimientos necesarios que debe cumplir un edificio escolar que es el espacio físico 

donde se llevan a cabo las diferentes actividades planificadas dentro de la currícula, para 

su posterior habilitación. En cuanto a este tema se desarrollaron los aspectos que deben 

tomarse como referencia durante el anteproyecto para su posterior aplicación en la etapa 

del proceso proyectual de diseño del espacio: aspectos técnico constructivos como el 

tratamiento de los solados, los revestimientos y aspectos referidos a habitabilidad, el 

confort, seguridad e higiene como la iluminación, tanto natural como artificial, la acústica 

y la seguridad propiamente dicha.  

     Finalmente, después de haber desarrollado los puntos mencionados, se dio lugar al 

proceso de diseño del espacio planteado. Como primer paso se estableció un plan de 

necesidades a cumplir, realizadas en base al análisis de las tareas que se desarrollan en 
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la sala junto a las del usuario. Luego se describieron las soluciones pensadas para 

satisfacer cada necesidad en particular como: espacios de guardado, tipos de solados, 

revestimientos, cielorrasos, del área de trabajo, de los locales sanitarios y de los 

vestuarios.  

     También se plantearon resoluciones opcionales en cuanto a acústica, ventilación, 

instalaciones termo mecánicas e iluminación tanto natural como artificial que hacen a los 

requerimientos de confort y seguridad básicos. Y por último se tomaron 3 jardines de 

infantes ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para verificar la viabilidad del 

proyecto en casos reales.  

     Es importante destacar que a partir de este proyecto, la autora, desea que la 

educación artística comience a ser valorada y apoyada; tanto por los alumnos de la 

carrera de diseño de interiores, los que deberían proponer la inclusión de los espacios 

educativos dentro del plan de estudios, como por las universidades. Estas deberían rever 

los contenidos de los programas para que se contemple la posibilidad de incorporar 

materias donde este tema sea enseñado y poder así formar futuros profesionales 

comprometidos con la educación, tanto artística como común, para que desde su lugar 

colaboren en la creación de espacios donde los niños puedan explorar su capacidad 

creativa, expresar sensaciones y estados de ánimo, donde el arte se convierta en un 

medio para su ejecución, y a través de esta tarea, sean ellos mismos, pierdan todo miedo 

y vergüenza ante la mirada del otro. Así las actividades artísticas potenciarán sus 

habilidades y dejaran atrás las dificultades.  

     Por otro lado, la autora del presente PG, espera que a partir de este proyecto 

profesional no solo la educación sea tema de debate para su futura inclusión en la carrera 

del diseño interior, sino que se abran posibilidades a otros ámbitos que están replegados 

o no son tenidos en cuenta durante la formación profesional, como la salud, para que el 

diseñador pueda intervenir en la creación de espacios en hospitales, clínicas, 

psiquiátricos, geriátricos, debido a que son establecimientos que necesitan de una 
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atención constante, no solo por parte de los profesionales de la salud sino por todo aquel 

que desde su lugar ayude a mejorar la calidad de vida de la persona, objetivo que tiene la 

tarea del diseñador de interiores. Así, éste profesional puede colaborar para que los 

cuidados específicos a cada paciente se realicen en condiciones adecuadas. Desde ésta 

postura, también se pretende que el diseñador esté preparado para intervenir en ámbitos 

donde pueda proyectar y concretar ideas en pos, de cómo se mencionó anteriormente, 

una mejor calidad de vida, que es el la finalidad de esta apasionante profesión. 
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