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Introducción 

Casos de violencia presentes en el ámbito escolar, violencia en las escuelas, violencia 

escolar, Escuela violenta. Muchos son los discursos y las posiciones frente a la realidad 

escolar. Desde diferentes puntos la sociedad se encuentra frente a una problemática que 

la afecta en todos los sentidos. 

El siguiente es un Proyecto de Graduación (PG) desarrollado en el marco del Ciclo de 

Desarrollo Profesional del último año de la carrera de Diseño Industrial cursada en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este trabajo se 

inscribe en la categoría de Creación y expresión por la amplitud de caminos y variedad de 

propuestas creativas que la misma ofrece para transitar.  

El tema seleccionado para desarrollar es la problemática de la violencia en el ámbito 

escolar. El recorte dentro del que se trabaja son escuelas primarias de clase media-alta 

de la provincia de Buenos Aires. En un primer acercamiento al tema se despliega 

información recolectada de distintos autores que ahondan en el papel de la violencia en la 

escuela. A continuación se delimitan los actores y se formulan causas para plantear 

maneras de abordarlas. Desde el diseño industrial se busca proyectar posibles 

soluciones que ayuden a disminuir la carga agresiva existente en el ámbito escolar. Por 

esta razón, la línea temática elegida para embarcarse en este tema es la de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Se trabajará en torno al niño y su necesidad 

de socializar. La escuela es el principal espacio en donde rodearse con pares y crear 

vínculos que le ayuden a entender primero su entorno y, más adelante, el mundo. Uno de 

los primeros medios por los que el niño tiene contacto con el espacio y los objetos es el 

juego. Dentro de la institución escolar, el lugar donde se desarrolla el juego y donde el 

alumno tiene libertad de expresarse y socializar con una mayor cantidad de niños es el 

patio de juegos. El fin último de este proyecto es, tras la recolección de datos, 

delimitación de causas y la exposición de resultados, diseñar un patio escolar que 

favorezca la disminución de la violencia en el ámbito escolar. 
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La elección del tema se realizó a partir de la percepción de un incremento en el nivel de 

violencia en las escuelas y su incidencia negativa en todos los sujetos que forman parte 

de ella. Como punto de partida para el desarrollo del presente proyecto personal se hizo 

uso de la experiencia personal de la autora, de más de siete años, como docente de arte 

y diseño en escuelas primarias. Para realizar este escrito se investigaron diferentes PG 

realizados en la Universidad de Palermo con algún punto de concordancia con el tema 

elegido.  

Los primeros cuatro PG a mencionar son: Fernández Funes, M. M. (2012). El diseño de 

interiores en colegios privados. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Gauna, S. A. (2012). Educación 

inicial. Espacios diseñados para niños. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Figueredo Oria, M. V. (2011). 

Espacios de contención para niños. El diseño de interiores al servicio de la comunidad. 

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

de Palermo. Rodríguez Desplats (2013). Interiorismo en el entorno escolar.  Diseño como 

contribución al aprendizaje elemental. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Todos ellos, enfocados en el 

diseño de interiores y la experiencia del alumno, trabajan en el rediseño de un espacio 

para ser habitado por niños. Desarrollan información acerca de materiales, formas y 

colores que son adecuados para crear un ámbito propicio para la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Desde el punto de vista del diseño como herramienta de inclusión para mejorar los 

espacios y el vínculo con los usuarios se destacan dos PG: Buey Fernández, M. M. 

(2012). Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Cavatorta, S. 

(2012). Integración de chicos con y sin discapacidad. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Otros cuatro PG relacionados, donde su aproximación es desde el niño y la relación de 

éste con el juego, son: De Falco, S. (2012). Jugando con símbolos. El juego simbólico de 

Piaget en el niño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Ramírez Leaño, J. S. (2014). Jugar, Aprender y Crecer. 

Centro de entretenimiento para niños de 0 a 24 meses. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ventura, M. C. (2012). 

¡Atención! Hora de jugar. El juego como herramienta educativa para la diversidad social. 

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

de Palermo. 

Por último, un PG que se tomó en cuenta en este recorte fue Fariña, C. (2009). El diseño 

como medio de producción social. Relación entre el Diseño Industrial con el ámbito 

social. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG presenta una perspectiva diferente al abordaje de la 

violencia y su incidencia en la vida cotidiana.  

El presente PG se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se exponen las 

diferentes nociones de violencia, la subjetividad del término para cada sujeto y los 

problemas que esto acarrea. Para abordar este tema se trabajaron diferentes textos de 

autores que presentan los problemas sociales que atraviesan a la escuela y desequilibran 

su funcionamiento. El autor Osorio es el principal referente de este PG al tratar el tema de 

la violencia. Al investigar acerca de la agresión que se vive diariamente dentro del aula se 

pueden comenzar a separar actores, causas y consecuencias. Del autor González 

Villareal se rescatan diferentes ejemplos acerca de la presencia de la violencia en la 

escuela desde sus inicios. Los escritos de la autora Barreiro sirven para reflejar la 

situación actual de la escuela y como es vista por la sociedad. En la escuela aparecen los 

reclamos, tanto de los padres con la nostalgia por la vieja escuela, como de los docentes 

por la falta de apoyo de las familias en la educación de los niños. Posteriormente se 

expone la situación actual de la familia argentina. Las nuevas estructura familiares 



8 
 

presentan configuraciones variadas y cambiantes, en muchos casos se desdibujan los 

roles y el niño se encuentra sólo frente a muchas situaciones. Además se desarrollará, a 

partir de ideas de los autores Kaplan y Berezán, acerca de la relación entre la institución 

familiar y la escolar.  

La propuesta del segundo capítulo es dar un pantallazo general acerca de las 

necesidades del educando y el papel de la escuela en su desarrollo. Se toman ideas de 

Renau y Souto de Asch para describir la experiencia del alumno en la institución escolar; 

su segunda casa y el segundo vínculo más importante en sus primeros años de 

formación, donde el niño comienza a socializar y convivir con grupos de pares. A partir de 

los escritos de Strommen, McKinney y Fitzgerald se trata la psicología del desarrollo con 

un enfoque en la socialización.  Después se introduce el tema del juego y su importancia 

como herramienta de aprendizaje en la vida del niño. Además se tratará el manejo del la 

información en la sociedad de hoy. La tecnología tiene un rol preponderante en las vidas 

de las personas y afecta directamente a la institución educativa.  

En el tercer capítulo se visualiza el espacio educativo desde su influencia en las personas 

que se relacionan dentro de él. De la lectura de textos de Aragonés y Amérigo se 

desarrolla una introducción a la psicología ambiental como ciencia que estudia la relación 

del ser humano con el espacio en el que se encuentra. Más tarde se analiza el recreo y 

su influencia en los niños, tanto desde su importancia en el rendimiento escolar, la 

libertad de elección que ofrece y su función como espacio socializador. El eje de este 

capítulo es la interacción del alumno y su grupo dentro del ámbito escolar y los espacios 

en los que se desarrolla el descanso y el esparcimiento. 

El cuarto capítulo destaca la importancia del patio escolar como espacio físico necesario 

para el desarrollo del alumno como niño y sujeto social. Se toma la idea del autor Pavía 

que considera que, muchas veces relegado y desacreditado, el patio de juegos tiene gran 

importancia en la vida de los alumnos. Se presenta información acerca del diseño de 

patios escolares y sus reglamentaciones, de acuerdo al Manual de seguridad e 
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integración en patios de juegos. Además, se expone información acerca de patios de 

juego escolares realizada a partir de una investigación de campo en instituciones 

escolares privadas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. 

En el último capítulo se expone el desarrollo y la propuesta de diseño de un patio escolar 

que ayude a disminuir el nivel de violencia en el ámbito escolar. Se delimitan las 

necesidades de los usuarios y se detalla un concepto a trabajar. A continuación de la 

presentación de propuestas se explica el desarrollo del proyecto,  sus alcances y se 

proyectan posibles materializaciones. 

En los últimos años la violencia en la sociedad ha aumentado exponencialmente. Su 

presencia en la escuela interfiere con el aprendizaje y la cotidianidad escolar. Para 

trabajar esta problemática se recurrió a las metodologías de la investigación e 

interpretación de libros y fuentes pertinentes. La información permitió llegar a la 

conclusión que la violencia escolar es un tema tratado por muchos autores desde las 

ramas de la pedagogía y la psicología. Se considera que el presente PG realiza un 

destacado aporte a la disciplina debido a que, de acuerdo con la investigación realizada 

sobre los diferentes PG de la facultad, el enfoque del análisis sobre el ámbito escolar es 

innovador así como los posibles aportes desde el diseño industrial. Por medio de este PG 

la autora hace uso de las herramientas adquiridas a lo largo de la cursada de la carrera 

de Diseño Industrial y busca brindar aportes hacia la generación de un ambiente más 

cooperativo, en donde los integrantes del ámbito escolar trabajen en conjunto hacia un 

mismo fin: mejorar la convivencia y afianzar relaciones. 
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Capítulo 1: Violencia y educación  

El presente capítulo es una introducción al tema de la violencia presente en las escuelas. 

El castigo y el abuso de la autoridad han estado presentes en la institución escolar desde 

sus comienzos. Si bien no se aplican castigos corporales en la actualidad, como era 

común en el pasado, los hechos violentos que se suceden durante los últimos años en la 

escuela son vistos como gravísimos. El principal autor que se toma como referente para 

tratar el tema de la violencia es Osorio. La sociedad actual convive en un clima agresivo 

donde todos son víctimas y victimarios, tal como lo explica la autora Barreiro. La 

sensibilidad de las personas se ha modificado y esto se debe en parte al incremento de la 

presencia de los medios de comunicación. Son muchos los actores que conviven en el 

ámbito escolar y las definiciones de violencia son diversas con límites muy borrosos, 

como lo destaca el autor González Villareal. La estructura familiar se ha modificado en los 

últimos tiempos y la institución familiar, así como la escolar, se encuentran diariamente 

con situaciones nuevas y complicadas de afrontar. De acuerdo a Kaplan y Berezán son 

muchos los reclamos y demandas desde una institución a la otra, pero se debe afrontar la 

realidad y dejar de lado las preconcepciones. Es necesario que familia y escuela trabajen 

en conjunto en la formación del niño.  

 

1.1 Sujeto, sociedad y violencia 

El uso de la violencia para la disciplina en la educación ha existido siempre. Según 

Gonzalez Villareal (2010) los educadores católicos estudiaron y proyectaron la 

organización de las escuelas así como también la cantidad, frecuencia e intensidad de los 

azotes que se debían aplicar. El uso del hostigamiento por parte del maestro hacia el 

alumno era una práctica aprobada por la sociedad hasta finales del siglo diecinueve. 

Castigos corporales a los niños, humillaciones, bofetadas y burlas eran parte de la 

educación para la correcta formación del alumno. Aunque no se conserven registros de 

muchas de esas prácticas, es de conocimiento común y trasladado de generación en 



11 
 

generación. La familia se encargaba de la crianza de los niños y los docentes de su 

educación. Los medios violentos que los docentes aplicaban eran considerados parte del 

proceso educativo y el motor para un mejor aprendizaje. 

El Programa Nacional de Mediación Escolar (Brawer, 2008) manifiesta que en la 

Argentina no existen estadísticas o un registro sistemático acerca de la violencia en las 

escuelas ni tampoco investigaciones de amplio alcance que brinden datos acerca de 

casos, agentes y modos frecuentes de repercusión de la violencia en el ámbito escolar. 

Por este motivo es muy difícil separar la información subjetiva que se puede recoger de 

víctimas de violencia de datos verídicos y objetivos de la realidad. Se hace muy difícil 

encontrar un patrón de conducta y los casos violentos que se dan a conocer 

públicamente son manipulados. Los medios de comunicación suelen tergiversar la 

información y traer a la luz hechos anteriores, similares en algún ángulo y generalizar 

cualquier suceso que implique a niños, adolescentes o docentes como violencia escolar.  

Muchas veces las situaciones violentas son asociadas con gente de bajos recursos e 

instituciones ubicadas en zonas de nivel adquisitivo muy bajo y alto grado de 

delincuencia. De acuerdo con una investigación recopilada por Míguez (2008) no existe 

una gran diversidad entre instituciones, sino que los niveles de violencia están en 

concordancia con la conflictividad que padecen sus integrantes. Sólo en un número 

reducido de niveles extremos se puede asociar violencia con pobreza.   

La escuela, al igual que la sociedad, está conformada por sujetos que conviven en un 

ambiente violento. El autor Gonzales Villareal (2010) plantea que en la actualidad la 

violencia escolar presenta dos aspectos, el de visibilidad y el de reversibilidad. El primer 

aspecto aparece en concordancia con la  institucionalización de la vigilancia y el mayor 

control sobre los abusos disciplinarios. La violencia se hace visible ante todos porque 

cualquier sujeto dentro de la sociedad tiene la capacidad de denunciar, condenar y 

castigar hechos violentos. Esta presencia visible de la violencia, a su vez, la potencia 

porque se manifiesta en nuevas formas y modos, nuevos lugares y actores.  
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González Villareal indica que otro aspecto novedoso es el de la reversibilidad. Mientras 

que en el pasado el agresor avalado por la sociedad era el maestro, la actualidad escolar 

presenta situaciones en donde todos los actores, tanto maestros como alumnos, 

directivos o padres pueden ser víctimas de violencia o los generadores de agresión. Por 

lo tanto, la violencia está presente en todos los ámbitos y puede provenir desde 

cualquiera de los actores.  

Toda persona, desde su nacimiento, convive con la violencia. El autor Fernando Osorio 

(2006) realiza un análisis de la violencia en el sujeto desde el punto de vista psicológico. 

A través de escritos de Lacan, Freud y Piera Aulagnier plantea la presencia esencial de la 

violencia desde la niñez para su conformación como ser social. El autor expone que “El 

psicoanálisis propone pensar la violencia que puede desarrollar un sujeto desde una 

perspectiva en la cual el mismo sujeto está involucrado, y no como un hecho aislado que 

se le impone”. (2006, p.43). Osorio explica que desde su nacimiento el niño, en su estado 

de indefensión, se somete a la crianza del adulto. Ese sometimiento produce agresión o 

intención de agresión. Al mismo tiempo, aparece el concepto de castigo y la puesta de 

límites del adulto. La regulación entre ambos conceptos desarrolla un mecanismo de 

represión de impulsos que permite al sujeto dominar la agresión. Pese a que está latente 

continuamente dentro del sujeto, este último es el que tiene el poder de decisión y el que 

da rienda suelta a la agresión o la controla y domina. Osorio mantiene que lo subjetivo y 

lo social están interconectados y son inseparables, por lo que la presencia de la violencia 

en las sociedades está relacionada con el origen de las mismas. Asimismo afirma que 

todas las sociedades latinoamericanas han sufrido hechos de violencia en su historia, así 

como falta de orden y abuso de normas. La sociedad argentina actual se ve sumergida 

en un clima violento diario que afecta a todos los estratos y formas de vida.  

El origen de la violencia y la agresividad que se desarrolla y persiste en un sujeto 
tienen que ver con situaciones, con dinámicas, con dialécticas alteradas o fallidas que 
se han dado en los tiempos de su constitución subjetiva. Del mismo modo que la 
violencia social de una comunidad se produce de acuerdo con la alteración del orden 
legal y las normativas que se hayan dado en el origen de la organización institucional 
de esa población. (Osorio, 2006, p.33). 
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De acuerdo con Osorio la violencia institucional deviene de la violencia social. Ya que la 

violencia social surge a partir del encuentro hostil con el otro, las instituciones y 

organizaciones son el escenario más propenso en el que aparezca. Los sujetos, todos 

con sus propios niveles de agresión, conviven en un mismo espacio con las reglas que 

este impone. 

La escuela es una de las columnas principales de la sociedad, está formada por personas 

y a la vez es el medio que forma a las personas. Que se vivan situaciones violentas 

dentro de la escuela es el reflejo del afuera. Según Osorio (2006), existe un sentimiento 

de desprotección en los niños por falta de referentes. La valoración de la educación 

dentro de la sociedad se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. La escuela ya no es 

vista como formadora de personas porque la falta de empleo y la competencia por los 

puestos de trabajo significa que un profesional debe pasar más años perfeccionándose y 

estudiando para poder lograr obtener en el futuro un puesto digno de trabajo. La 

profesión docente y su carácter de impartidora del saber han sido corridos por los medios 

de comunicación. Pérez Tornero (2000) declara que se ha producido un desfasaje entre 

lo que la sociedad demanda, el avance de las comunicaciones acelera y lo que la 

escuela, con sus recursos, puede ofrecer. La escuela marca una etapa de socialización 

muy importante para el crecimiento del sujeto. Allí es donde el niño recibe las 

herramientas básicas para su subsistencia y la regulación de sus impulsos agresivos. Los 

hechos de indisciplina, discriminación y agresión son impedimentos a la hora de enseñar 

y de aprender. Barreiro sostiene que aunque existen hechos muy graves de violencia, 

son aislados. Uno de esos casos es la tragedia de Carmen de Patagones, ocurrida en el 

2004, donde un alumno mató a tres compañeros e hirió a otros cinco. La autora afirma 

que suele suceder que “hay cierto malestar instalado en la escuela, o en algunas aulas, 

situaciones de agresión o…situaciones muy conflictivas, que no trascienden a la opinión 

pública porque su grado de violencia o dramatismo no convoca la intervención mediática”. 

(2009, p. 15) 
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La presencia generalizada de la violencia ha desestabilizado los valores. Hace unas 

décadas estar formado e instruido era valorado socialmente, hoy en día la educación se 

encuentra en decadencia y violentada. Osorio establece que esta crisis de valores no se 

encuentra sólo en la escuela, sino también en el seno mismo de la familia. Por lo tanto la 

angustia, amargura y alteración aparece dentro del hogar y se multiplica en la calle. De 

acuerdo con el Programa Nacional de Mediación Escolar los marcos normativos que se 

utilizan para regular la convivencia y la disciplina en las escuelas se han tornado 

insuficientes y desbordados a la hora de afrontar las diferentes problemáticas escolares 

cotidianas. Las escenas escolares se renuevan diariamente y se debe improvisar frente a 

nuevas situaciones y sucesos inesperados. Los alumnos llegan a la escuela sin haber 

incorporado los comportamientos esperados para una convivencia armoniosa y “los 

docentes y/o directivos no encuentran los recursos o estrategias adecuados para 

enseñarlos y lograr que sean incorporados”. (Brawer, 2008, p.12). Los valores 

desdibujados desestabilizan el orden social y los sujetos se ven forzados a convivir entre 

diferentes tipos de violencia. 

 

1.2 Definiciones de violencia 

Existen muchos escritos acerca de la violencia y, específicamente, acerca de la violencia 

en el ámbito escolar. Debido a que son muchos los actores que transitan el colegio, entre 

ellos alumnos, docentes, directivos, padres; es necesario realizar algún tipo de distinción 

acerca de lo que se considera violencia y su nivel o grado. A partir de la lectura de 

Míguez (2008) se pueden encontrar tres tipos de violencia que difieren en el nivel de 

agresión que se ejerce. En el nivel más alto aparece la violencia en sentido estricto e 

irrumpe cuando se utiliza la fuerza como medio para obtener poder sobre otros. En el 

segundo nivel se considera trasgresión a aquellos comportamientos que quebrantan las 

reglas institucionales, como robar, romper las instalaciones, etc. Por último, las ofensas y 
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malestares que desequilibran la convivencia diaria son considerados incivilidades, entre 

ellos, insultos y agravios.   

Debido a que en la escuela conviven sujetos con grandes diferencias generacionales las  

concepciones acerca de lo que se considera violencia varían mucho entre sí. Las 

diferencias de edad entre docentes, padres y alumnos y entre directivos, padres y 

alumnos. Estas brechas generacionales conllevan diferencias en las percepciones de la 

realidad que pueden tener unos y otros grupos generacionales. Estas desigualdades 

irrumpen en la cotidianidad y hacen difícil el ejercicio de la educación. De acuerdo con 

Míguez (2008) los miembros de la comunidad educativa son conscientes de que existen 

estas concepciones contrapuestas sobre la violencia. La disparidad no se da sólo entre 

generaciones o clases sociales sino también entre lo que docentes, alumnos y padres 

consideran como violento. 

Como se ha planteado hasta ahora, la violencia dentro de la escuela siempre estuvo 

presente. Lo novedoso es la manera en que se ejerce y se percibe. Varios autores 

coinciden en que la humillación y la vergüenza son la nueva manera de ejercer control y 

aplicar violencia. “Una de las cuestiones claves de la escuela moderna fue su 

optimización en términos de tecnología disciplinaria. Logró transformar y reemplazar el 

castigo físico por la vergüenza como un mecanismo mucho más eficaz de 

disciplinamiento escolar”. (Kaplan et al., 2014, p. 51). Tanto desde alumno a alumno 

como de docente a alumno y viceversa, la humillación ha pasado a ocupar un lugar 

privilegiado en la lucha por poderes dentro de la escena escolar cotidiana. Las 

indisciplinas y faltas de respeto son algo que se vive diariamente, aparecen nuevas 

maneras de lastimar al otro y se ponen de moda insultos, modos de actuar y los alumnos 

instalan nuevos códigos de conducta entre ellos. Los docentes, personal educativo y 

directivos deben surfear estas novedades y llegar a acuerdos acerca de cómo convivir 

con ellas o cómo reprimirlas. Es una tarea constante y activa que incide directamente en 

el ambiente escolar y la convivencia dentro de la institución. 
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La autora Gallo (Míguez, 2008) mantiene que la sensibilidad de las personas se ha 

modificado y el hecho que la vergüenza como forma de castigo haya reemplazado a la 

violencia física es un claro ejemplo del cambio en las percepciones acerca de lo que se 

experimenta y lo que se concibe como violencia.  

Una situación que no es nueva pero que se ha ido agudizando estos últimos años es el 

bullying o acoso escolar. La autora Barreiro (2009) plantea que las situaciones de 

maltrato e intimidación entre pares es un fenómeno bastante generalizado en nuestro 

tiempo. Se caracteriza por ser un hostigamiento, acoso o amenaza sistemática de un 

alumno o un grupo de alumnos hacia otro estudiante. Se realiza tanto dentro del espacio 

escolar como fuera de este y también se ha puesto de moda ejercerlo a través de las 

redes sociales, ya que estas permiten el anonimato y se vuelve más difícil distinguir a los 

culpables y encontrar una  manera de pararlos. Esta situación se repite en forma 

metódica incluyendo desde ofensas sutiles hasta agresiones físicas. Barreiro afirma que 

“En algunos casos, la situación es manifiesta y conocida por los docentes; en otros casos 

el niño o joven afectado padece en soledad, y en silencio, el maltrato”. (2009, p.148). Las 

razones por las que un alumno puede ser víctima de esta intimidación pueden estar 

relacionadas con su aspecto físico, problemas de aprendizaje, personalidad, etc. Los 

afectados suelen esconder estos hechos de los docentes y los padres por vergüenza y 

miedo a peores reprimendas. 

De acuerdo con Barreiro (2009) el término bullying se toma de los países de habla 

inglesa donde este fenómeno se ha expandido muy rápidamente en toda la población. En 

los países nórdicos y germanos se lo denomina mobbing, que proviene de acosar, 

rodear. En nuestro país este término se instaló en los titulares y es tema de conversación 

de panelistas de diversos programas. Al igual que con el resto de las noticias, se agranda 

el tema, se generalizan situaciones, se señalan culpables y se pierde de vista el 

verdadero problema. La palabra misma se ha puesto de moda y se utiliza para nombrar 

cualquier tipo de acción agresiva, desde la más leve a la más violenta.  Esta manera de 
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englobar todo tipo de humillación, hostigamiento y agresión física en un mismo término le 

quita importancia al suceso y se pierde de vista la gravedad del hecho de acoso. La 

autora Brener (Kaplan et al., 2014) sostiene que al utilizar este término se reducen las 

situaciones a casos, descontextualizando la violencia y reduciéndola a víctimas y 

culpables. De esta manera el victimario es el culpable del hecho y el trasfondo del origen 

del conflicto no se analiza. 

 

1.3 La escuela atravesada por la realidad 

La escuela argentina se conformó, en sus orígenes, con un modelo disciplinario. En el 

siglo dieciocho la variedad étnica, cultural y religiosa de la población hacía necesario 

crear un sistema que permitiera civilizar y homogeneizar al numeroso grupo de personas 

que habitaban el territorio. La escuela tenía la función de formar ciudadanos argentinos y 

ejercer un control social. Se nacionalizó la enseñanza y a todos los sujetos capaces de 

ser civilizados se los escolarizó, lo que produjo una elevada tasa de alfabetización. Como 

medio de disciplinamiento se introdujo el castigo, lo que permitía la vigilancia y el control. 

De esos orígenes autoritarios y la función normalizadora de la escuela quedan, hoy aún, 

algunos resabios.  

Los medios de comunicación tienen un peso importante en la sociedad actual. Varios 

autores consideran que dada la diversidad de medios, la variedad de dispositivos y la 

presencia activa de las redes sociales la sociedad se encuentra sumergida en un 

bombardeo mediático en el que todos opinan y tienen voz. El autor Guillote (2003) se 

pregunta si hoy en día existe un incremento en la violencia o si se acrecienta la impresión 

de estar menos protegidos. La velocidad con la que se esparce la información es cada 

vez más rápida. Cuando un hecho de violencia se da a conocer se generalizan los casos, 

se encasillan diferentes personajes, se crean víctimas y se señalan culpables.  

En la actualidad diariamente se encuentran noticias catalogadas como violencia escolar 

en los diarios, noticieros, programas con columnistas, etc. Muchas veces son casos 
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aislados que se van sumando a un conglomerado de situaciones que construyen un 

pensamiento colectivo que termina por declarar a la escuela como violenta. Lo que 

frecuentemente aparece en la escena diaria de la escuela no son actos gravísimos de 

violencia, sino incivilidades. Pequeños hechos que generan malestar, crean roces, 

desestabilizan al ambiente y crean un sentimiento de inseguridad. Poco a poco se van 

sumando y apilándose creando un ambiente inseguro. Cabe preguntarse si la escuela 

actual, su estructura y su modo difieren mucho de la escuela argentina de principios de 

los 60´s. La violencia siempre estuvo presente en la escuela, en mayor o menor medida y 

de manera más privada o mayormente visible. Quizás lo que ha cambiado no sea la 

escuela sino sus miembros y la manera en que se percibe la violencia. 

            Estamos viviendo una transformación tan seria de la educación que los pilares que 
sostenían su autonomía escolar y sobre la cual se fundaba su influencia social 
parecen derrumbarse…la sociedad se está quedando sin aulas, es decir, sin esos 
espacios cerrados, controlados y reservados en los que el saber fluía verticalmente 
del maestro a los alumnos. Y es así porque aunque, en términos globales, el número 
de éstas puede ir aumentando, su peso específico en la sociedad no deja de disminuir 
desde hace décadas. Pero es así, además, porque las nuevas redes 
mediáticas…están penetrando en los centros educativos creando nuevos ambientes 
de percepción y construcción del conocimiento. (Pérez Tornero, 2000, p. 45). 

 

En el constante ataque a la escuela actual y el reclamo por la antigua escuela se deja 

entrever la idea que la institución escolar solía ser un lugar ordenado y homogéneo 

donde no aparecían problemas y casi no existían conflictos. Esta falsa imagen de la 

antigua escuela conspira con la actual, la desestabiliza y la debilita. Se crea una imagen 

irreal de una escuela que nunca fue y es imposible para cualquier institución poder 

compararse contra esta imagen y salir vencedora, ya que es una construcción del 

imaginario social, algo que nunca fue pero que opera sobre la mentalidad de los que se 

forman parte de la institución educativa. La escuela contemporánea tiene la capacidad de 

ganar frente a un imaginario ideal de un pasado que nunca fue. Es necesario dejar de 

lado ese pensamiento y centrarse en el ahora y las mejoras que se pueden hacer con los 

sujetos del presente.   
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De acuerdo con González Villareal (2010) en los últimos diez o veinte años se ha 

configurado un nuevo modo de problematización de la violencia debido a inmensa 

cantidad de formas violentas que se suceden en la escuela y su infinita multiplicación. El 

resultado es un clima de inseguridad dentro del espacio escolar en donde la violencia 

puede adoptar diferentes formas, provenir desde diversas partes y a mano de cualquier 

miembro. No se sabe cuál será su forma, su proveniencia ni a quién será dirigida, por lo 

tanto es imposible de controlar. 

 

1.4 La familia argentina actual  

La familia tipo, donde existen un padre, una madre e hijos con sus roles tradicionales, se 

ha vuelto un núcleo atípico dentro de la sociedad actual. La familia como institución se 

sigue manteniendo, pero es más dinámica y flexible. Se adapta a diversas situaciones y 

muta a través del tiempo. López (2009) sostiene que aunque en muchas comunidades la 

familia tipo sigue estando presente, es cada vez mayor la cantidad de grupos familiares 

en donde hay una sola figura materna y otros muchos casos de divorcios y renovación de 

parejas. Es muy común actualmente encontrar familias ensambladas, donde conviven 

dos adultos con sus hijos concebidos con parejas anteriores. En otros casos los niños de 

padres divorciados deben dividir su tiempo para poder convivir con ambos padres en sus 

respectivas casas. También son cada vez mayores los casos de familias con padres del 

mismo sexo que conciben un niño o adoptan uno. 

La situación económica actual hace que muchos adultos tengan que ausentarse por 

prolongadas horas de su hogar para generar recursos económicos y el niño permanece 

solo dentro del  hogar. En otros casos, donde el dinero no es un problema, los adultos 

dedican mayor tiempo a sí mismos y buscan autocomplacerse y autorrealizarse 

ejercitándose, realizando cursos, viajando, etc. Los niños conviven con empleados, como 

niñeras, mucamas y cocineras. Muchos chicos experimentan soledad en su infancia. 

Barreiro expone que también puede suceder que los adultos estén presentes  
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físicamente, pero no disponibles psíquicamente para el niño. Su atención se destina 

hacia otras cosas y el niño queda relegado a un segundo plano. Se pierde el contacto y el 

vínculo afectivo, tan importantes en el crecimiento y el desarrollo de la personalidad del 

chico. 

La institución familiar y su variedad de vínculos y situaciones se encuentran, al igual que 

el resto de la sociedad, atravesados por la tecnología y las comunicaciones. Muchos 

autores sostienen que el avance tecnológico afecta a las relaciones humanas, ya que 

modifica la percepción y la sensibilidad de los sujetos. Estos cambios en la percepción 

influyen directamente en los valores con los que cada familia se rige. De acuerdo con 

Tornero (2000), en los últimos años se ha generado un avance del individualismo y se ha 

modificado la valoración social de la enseñanza. Las generaciones jóvenes crecen con 

los medios de comunicación aprendiendo sus valores a través de ellos y creando sus 

modelos a seguir a partir de la televisión e internet. Se prioriza lo actual, lo que está de 

moda o es divertido. El ocio tiene un lugar predominante en la sociedad actual y se busca 

incorporarlo en todos los espacios posibles. Los dispositivos móviles permiten que el 

sujeto se mantenga conectado al ocio por donde se desplace. Además, brindan canales 

de información y acceso a conocimientos desde diversas fuentes. La institución educativa 

y su rol de impartidora del saber se han visto desplazados a un segundo plano. 

 

1.5 Relación escuela-familia 

La relación de la familia con la escuela ha cambiado con el pasar de los años, así como 

han cambiado las dinámicas de las familias y se ha modificado la institución escolar. Sin 

embargo, las concepciones acerca de lo que una familia representa y lo que una escuela 

debe brindar parecieran sostenerse en el imaginario popular. Esto deviene en constantes 

roces y reclamos desde ambos sectores. La autora Coronado (Kaplan et al., 2014) 

sostiene que ambas instituciones, familia y escuela, no tiene hoy en día una clara 

definición de las responsabilidades que le corresponden a cada una. Los límites de 
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alcances se encuentran borrosos y este motivo es uno de los principales por los que 

aparecen los conflictos. A diferencia de lo que sucedía décadas atrás las funciones de la 

familia y de la escuela, tanto las reales como las idealizadas, son confusas. Esta 

situación genera expectativas imposibles de abarcar y malentendidos constantes, lo que 

genera tensión y malestar. La autora sostiene que debido a que la escuela es la 

institución que prevalece y se mantiene en el tiempo, ella es la encargada de marcar el 

rumbo y tratar de entablar una mejor relación con la familia por el bien de los niños. 

En la escuela moderna, el docente era legitimado por la sociedad como el sujeto adulto 

poseedor del saber que basaba su autoridad en los conocimientos con los que contaba e 

inculcaba a los niños. Según Narodowski (1999) La familia y la escuela formaban una 

alianza en donde la primera aceptaba la autoridad del docente para educar a sus hijos. 

En la actualidad la alianza se mantiene pero el docente es constantemente puesto a 

prueba. Deben legitimar sus conocimientos y su lugar en el establecimiento escolar 

diariamente. Los docentes son evaluados continuamente por las autoridades escolares, 

por los padres y por los alumnos acerca de sus aptitudes para formar niños capaces de 

desenvolverse en el vertiginoso mundo laboral del mañana. Narodowski sostiene que “la  

escuela ya no se alía a la familia para civilizarla. Es ahora la familia la que cada vez más 

presiona sobre la escuela para que ésta ajuste a las demandas específicas de los 

saberes correspondientes”. (1999, P.77). Además, los medios de comunicación influyen 

fuertemente sobre la infancia e incluso la televisión posee un nivel de legitimación a 

veces mayor que la misma escuela. 

La institución escolar, frente al crecimiento desmesurado de la tecnología y las 

comunicaciones, se encuentra muchas veces desactualizada y su rol de instructiva y 

formadora de conocimientos se tambalea. La familia, por su lado, envuelta en la vorágine 

diaria actual presenta grandes vacíos en la formación de hábitos y la inculcación  valores. 

En el medio de todo se encuentra desolado el niño y desde ambos extremos se tiran la 

pelota acerca de a quien le cabe la culpa de las Estos roces generan violencia. 
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            Una relación saludable entre familias y escuelas requiere que se reconozca el 
carácter conflictivo de este vínculo, así como también sus potencialidades…Para ello 
es preciso despojarse de supuestos sobre lo que uno u otra ´deben ser´, como 
también clarificar expectativas y delimitar alcances y modos de colaboración. (Kaplan 
et al., 2014, p.102). 

 
La escuela viene perdiendo autoridad y se va diluyendo su peso en la sociedad. La 

familia le reclama contención y deja caer sobre la institución educativa la tarea de educar 

a los niños por sobre la formación en contenidos. Los niños llegan a la institución 

educativa sin modales de convivencia, valor por la autoridad ni respeto por el otro y los 

docentes tratan de formar a los niños en valores mientras los educan con conocimientos. 

La escuela debe tratar de orientar a los padres y acompañarlos cuando sea pertinente y 

la familia debe convertirse en guía formadora de sus hijos para que estos aprendan a 

convivir como ciudadanos desde el interior de sus casas, acompañados por padres 

presentes y activos. Escuela y familia deben trabajar juntas para poder revertir esta 

situación de desequilibrio. “Las escuelas pueden y deben apoyarse y apoyar a las 

comunidades en las que se ubican, en tanto que las comunidades deben cuidar, aportar y 

beneficiarse de sus escuelas. Una relación saludable puede generar posibilidades para 

una y otra”. (López, 2009, p.156). Juntas trabajando por el presente y las generaciones 

futuras.  

Los hechos violentos seguirán apareciendo y multiplicándose, porque la escuela está 

formada por la sociedad, una sociedad violentada. Pero la función de la escuela seguirá 

siendo formar ciudadanos. Por este motivo escuela y familia deben unirse hoy más que 

nunca dejando atrás reclamos y trabajando juntas en la construcción de valores, la 

búsqueda del diálogo y la creación de herramientas que ayuden al consenso y la paz. 

Como conclusión de este capítulo se puede afirmar que la violencia se encuentra 

presente en el sujeto desde su nacimiento. Es necesario que familia y escuela trabajen 

juntas para generar ambientes en donde el niño pueda aprender a canalizar esa violencia 

y reprimirla para poder formase y convertirse en ciudadano responsable. La velocidad de 

las comunicaciones y su influencia en los sujetos hace visible la violencia. El uso de la 



23 
 

humillación como arma de ataque por parte de cualquiera de los actores da cuenta de la 

modificación de las barreras de sensibilidad. Es necesario que, como sociedad, nos 

unamos para disminuir la carga agresiva en la que nos vemos inmersos. Familia y 

escuela son las instituciones encargadas de la contención y el acompañamiento del niño 

en su desarrollo, para lo que deben unir fuerzas y entablar nuevos canales de 

comunicación.  
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Capítulo 2: El niño en la escuela  

El segundo capítulo introduce la realidad actual del niño y la influencia que la escuela 

tiene sobre el mismo en su formación como ciudadano. Este espacio cubre necesidades 

básicas del sujeto y es el lugar de encuentro del niño con sus pares, con los que 

comparte gran parte de su día. A través de escritos de las autoras Renau y Souto de 

Asch se puede comprender la experiencia del alumno en la institución escolar. Se analiza 

la función del juego y su importancia en el desarrollo del sujeto. El juego es el medio 

esencial a través del cual el niño aprende acerca de sí mismo y el mundo que lo rodea. 

Además, dentro del espacio escolar, el niño aprende jugando a ser un ser social y a 

relacionarse con las personas que lo rodean, esto se ve afirmado por los autores 

Strommen, McKinney y Fitzgerald. La socialización es la principal herramienta que el niño 

adquiere en la escuela y que aplicará para adaptarse a diferentes situaciones a lo largo 

de su vida. Además se expone el manejo del la información en la sociedad de hoy y el  rol 

preponderante que tiene la tecnología en las vidas de las personas, lo afecta 

directamente a la institución educativa. 

 

2.1 Las necesidades del niño  

La transición de la familia a la escuela es un paso muy importante en la propia 

personalidad del niño. Esa noción de sí mismo armada dentro del vínculo familiar se 

modifica y él debe buscar su lugar dentro de este nuevo ambiente en el que pasa muchas 

horas y se suceden muchas cosas. De acuerdo con Renau (1998), el niño transita los 

primeros años de su vida hasta llegar a la adolescencia entre tres medios diferentes pero 

que se encuentran interrelacionados entre sí. La familia es el núcleo donde se origina su 

vida y comienza a entablar sus relaciones personales más importantes, aquí comienza a 

encontrar su lugar en el mundo y a aprender a convivir con otros. A los tres o cuatro años 

la escuela se vuelve parte de su día a día, el niño se relaciona con otros sujetos de su 

misma edad de quienes aprende formas de comunicarse, comportarse y compartir. A 



25 
 

partir de los once o doce el niño se vuelve más autónomo y su círculo se comienza a 

expandir en el barrio y sus cercanías. En adelante, este círculo se seguirá expandiendo 

infinitamente mientras el sujeto se desenvuelva en el mundo.  

Los avances tecnológicos y de las comunicaciones han cambiado la manera en que nos 

socializamos, así también como la dinámica familiar. Nos encontramos rodeados de 

imágenes, mensajes e información. La cantidad de dispositivos que se encuentran 

disponibles para los niños de hoy en día, especialmente los móviles, son un medio de 

socialización, pero no física sino por medio de la tecnología, lo que puede ser muy 

solitario y excluyente. En la vorágine de la vida diaria y la inmediatez que se puso tan de 

moda en los últimos años el niño se encuentra, muchas veces, desprotegido, solitario, 

desplazado a un segundo plano.  

El autor Pérez Lindo (2012) sostiene que la relación de los niños con sus padres se ha 

modificado, se encuentra mediatizada por las tecnologías de la comunicación y la 

información. Los niños son continuamente influenciados y estimulados por los medios 

pero, a su vez, no poseen los esquemas mentales para poder procesarlos 

adecuadamente. Pérez Lindo advierte que sumado a los efectos de las tecnologías de 

comunicación e información las generaciones actuales se ven afectadas por la 

globalización, los cambios que se generan en las economías del mercado laboral y sus 

efectos en las relaciones sociales. Estos fenómenos irrumpen en los vínculos familiares y 

sociales y afectan al desarrollo de la  sociabilidad. 

Se suele nombrar a la escuela como la segunda casa del niño, por la cantidad de horas 

que alberga a los alumnos y el tipo de conocimientos que puede adquirir para su 

formación como persona. De acuerdo con González, “La escuela está quedando como el 

único lugar apto para la socialización, para el encuentro entre pares y con docentes que 

favorezcan la subjetivación mirando, escuchando, interviniendo más allá del contenido 

curricular”. (Kaplan et al., 2014, p. 113). La escuela es el ambiente en donde el niño pasa 

gran parte de su tiempo, allí se desenvuelve como sujeto social al convivir con pares y 
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aprende, no sólo conocimientos generales y conceptos, sino modos de relacionarse y 

pautas de convivencia. Como fue expuesto en el primer capítulo, la sociedad actual se 

encuentra inmersa en situaciones violentas y los problemas que estas acarrean. La 

escuela, como una de las instituciones fundamentales dentro de la sociedad, se ve 

atravesada y afectada por la violencia.  

Tomando como ejemplo la pirámide de Maslow, donde se grafican las necesidades 

básicas del ser humano y su nivel de importancia dentro de una escala, se puede señalar 

que las necesidades básicas del niño son comida y techo. Por sobre éstas aparece la 

seguridad y el sentimiento de protección. Cuando la violencia irrumpe en la vida del niño 

sus necesidades básicas se ven afectadas. Muchas veces la violencia puede provenir 

dentro de la misma familia, ya sea agresión física y verbal o negligencia y falta de figuras 

paternas presentes. Estos casos pueden estar presentes en familias de cualquier clase 

social. Cualquier entorno en el que se encuentre el niño y que presente algún tipo de 

violencia atenta contra sus necesidades básicas.  

El ingreso a la escolaridad, como fue nombrado anteriormente, es un paso muy 

importante en la vida del niño. Dentro de este ambiente el niño se transforma en un 

miembro de su comunidad y tiene una cierta de libertad para obrar y decidir. Las 

necesidades de aceptación social aparecen en el tercer nivel de la pirámide. El sentido de 

pertenencia que desarrolla dentro de la escuela lo hace partícipe dentro de la misma. El 

sentirse parte de algo más grande y reconocido como importante le permite construir su 

autoestima y el sentimiento de reconocimiento, el cuarto nivel de la pirámide. 

El nivel más alto lo ocupan las necesidades de autorrealización, que serán posibles 

mientras que el entorno en el que el niño se desarrolla lo permitan.  

            Se habla menos de las necesidades psíquicas básicas, que son inherentes al ser 
humano tanto como las llamadas biológicas: necesidad de afecto, de reconocimiento, 
de aceptación, de valoración, necesidad de pertenencia, de identidad, de autoestima. 
Estas necesidades también son absolutamente básicas que atraviesan la vida 
humana y cuya adecuada satisfacción resulta particularmente decisiva en la infancia y 
adolescencia. (Barreiro, 2009, p.22). 
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El docente es un referente muy importante para el niño, especialmente en sus primero 

años de ingreso a la institución. Estas necesidades psíquicas de las que habla Barreiro 

son muchas veces atendidas por la maestra de clase y su atención y reconocimiento 

influyen en el niño. Para que estos vínculos se desarrollen y la práctica docente se 

destine a crear una mejor calidad de aprendizaje se necesitan espacios que lo faciliten. 

Un ambiente violento inhibe a las personas. Tanto alumnos como cuerpo docente dentro 

de la institución necesitan un entorno que propicie la autorrealización de cada uno de sus 

miembros.  

Pérez Lindo opina que “…un proyecto educativo orientado hacia el desarrollo de la 

persona necesita una filosofía humanista centrada en el respeto de las personas” (2012, 

p.42). La función principal de la escuela es la formación del individuo, lo que significa su 

desarrollo tanto individual como miembro de una sociedad. El respeto es un valor que 

debe ser inculcado desde la niñez y que afecta a todas las esferas de la comunidad. Es 

importante promover el respeto y la solidaridad para formar ciudadanos de bien. 

 

2.2 La experiencia de aprendizaje  

En la institución escolar moderna el alumno ocupaba un lugar de ser ignorante frente a la 

figura adulta del docente llena de conocimientos y saberes a imponer. De acuerdo con 

Narodowski (1999), en la modernidad la escuela era el medio por el cual los seres 

infantiles se transformaban en alumnos y se subordinaban a la autoridad del docente, 

quién decidía qué se enseñaba, cómo y para qué. Los alumnos que ingresaran a la 

institución debían borrar todos sus conocimientos previos y convertir su mente en un 

receptáculo de saberes que los formarían para convertirse en adultos autónomos y 

capaces de relacionarse en el mundo. Estos cuerpos ignorantes dependían de la 

voluntad del maestro debían obedecer a su persona dentro de ambiente escolar y 

esperar convertirse en un ser adulto. La meta privilegiada era llegar a la adultez para 

tener autonomía, ser alguien. Esta característica de la espera tan marcada en la 
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modernidad se va modificando y transformándose en una infancia hiperrealizada, donde 

los niños crecen rodeados de la televisión, internet, computadoras y video juegos. 

Traspasan la infancia con mucha rapidez e interactúan con lo que les rodea sin miedos y 

en constante cambio. En la actualidad se valora la juventud y el presente. La experiencia 

y la vejez ya no son valores respetados como en la modernidad. El autor resalta las 

diferencias tan marcadas entre la infancia moderna y la actual comparando los premios 

que ofrecen los videojuegos; mientras que antes aquellos jugadores habilidosos obtenían 

un juego gratis, los actuales ganadores recolectan energía y vida para permanecer 

jugando, se valora la permanencia y la satisfacción inmediata.  

Los niños de hoy son dueños del control remoto y tienen a su disposición cientos de 

canales con programación las veinticuatro horas del día. Su capacidad para asimilar 

nuevas tecnologías les permite navegar internet y acceder a múltiples aparatos mucho 

más rápido y preciso que los adultos. El niño de la modernidad era un ser dependiente, 

indefenso y obediente del adulto. Actualmente los niños se encuentran en un lugar de 

privilegio frente a la experiencia virtual y la cultura del ahora. No son ellos los que se 

subordinan a la escuela, sino la escuela la que debe adaptarse a las nuevas exigencias 

de la infancia, con niños con capacidad de elección e independientes frente a la 

tecnología y, a la vez, indefensos frente a la influencia de los medios y las exigencias de 

consumo que los rodean. 

La institución educativa es uno de los pilares de la sociedad. Está formada por la 

sociedad y expresa a la sociedad. Por esta razón se encuentra, actualmente inmersa en 

situaciones violentas, porque la sociedad se encuentra violentada. La escuela tiene una 

función socializadora. Es dentro de esta institución donde, además de obtener 

conocimientos y conceptos, los niños se relacionan y crean vínculos. Barreiro sostiene 

que “El acto de la enseñanza dentro de la escuela dista mucho de transcurrir sólo en el 

área cognitiva, ya que está atravesado profundamente por elementos socioafectivos, 

psicodinámicos, y es básicamente, en su esencia, un fenómeno comunicacional”. (2009, 
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p. 51). La escuela es el espacio primordial para el desarrollo del sujeto y sus vínculos con 

pares y docentes. En la sociedad actual, donde cada vez más se instala el individualismo 

y la consecuente pérdida de vínculos, el rol de la escuela como socializadora debe tomar 

mayor fuerza. Diariamente se registran cada vez más hechos de violencia y problemas de 

comunicación, el autor Pérez Lindo (2012) sostiene que el motivo es la creciente 

independencia de los jóvenes y sus características individualistas que los alejan de la 

comunidad, el docente es el mediador para facilitar la integración social fomentando la 

cooperación y el respeto. Un niño de hoy puede pasar mayor cantidad de horas frente al 

televisor o la computadora, a los que considera agentes de comunicación social, que las 

horas que dedica a la interacción con sus familiares y docentes. Es necesario que el niño 

pueda desarrollar su empatía y ponerse en el lugar del otro, ya que ésta es la clave para 

poder relacionarse con otras personas. El contacto con el otro y con la propia percepción 

son parte de conocerse a uno mismo. El desarrollo de la identidad de la persona como la 

socialización se encuentran interrelacionados con los valores de una cultura y una 

comunidad escolar. Las actividades grupales y el trabajo en equipo son buenas prácticas 

para la sociabilización, motivan el aprendizaje, refuerzan los valores solidarios y la 

intercomunicación. En épocas pasadas los niños aprendían a respetar a los mayores por 

miedo a reprimendas, la autoridad no se cuestionaba y el lugar de cada persona dentro 

de la sociedad estaba preestablecido. Hoy las reglas se modificaron y los papeles de 

invirtieron. Es necesario que la escuela deje de lado su papel de impartidora de 

conocimientos y que enseñe a los niños a aprender a aprender. En un mundo cambiante 

es primordial poder adaptarse a variadas situaciones y aprender a encontrar respuestas. 

Mediante actividades que faciliten la interrelación con otros, los niños pueden comprender 

que socializar  es aprender a ser y a convivir con otros, relacionarse en sociedad. 

De acuerdo con Ianni (Kaplan y Korinfeld, 2000) es tarea de la escuela facilitar y 

promover el diálogo y la discusión para generar la reflexión y promover la participación. 

Mediante la comunicación de ideas los sujetos intercambian mucho más que información, 



30 
 

aparecen valores, sentimientos, puntos de vista, etc. Poder concebir un pensamiento y 

luego trasmitir un mensaje a otra persona es la esencia de la comunicación y del ser 

humano.  

            Cada escuela tiene sus propias características. Cuanto más autoritario sea un 
sistema y más definitivo sea el poder del adulto, mayor será el peso de su forma de 
considerar al niño en el conjunto de la dinámica escolar. Cuanto más potencie el 
maestro la vida de grupo, más valorizado puede ser cada niño de acuerdo con sus 
características y con las del grupo. A la vez, cuanto más uniformes sean las 
conductas exigidas, más estrecha es la valoración que de ellas se puede hacer. 
(Renau, 1998, p.31). 

 
La violencia dentro de la institución educativa es calificada muchas veces como una 

situación conflictiva. El conflicto es inherente a toda relación humana. Esta presente todo 

el tiempo y es gracias al conflicto que podemos avanzar, crecer. Se comparan ideas, se 

reflexiona, se dialoga. Para poder convivir en un grupo es necesario que esté presente el 

conflicto. Muchos autores consideran al conflicto como medio de aprendizaje. 

Desvincularlo de la violencia y tener presente al conflicto como medio para analizar 

diferencias, fortalecer relaciones y establecer autoridad. La experiencia de aprendizaje se 

sucede dentro de un ámbito que propicie los vínculos sociales, alentando el diálogo. Un 

espacio donde se relacione lo individual con lo social y lo afectivo y lo cognitivo se 

complementen. 

 

2.3 La socialización  

El círculo social de los niños se agranda exponencialmente cuando ingresa a la escuela. 

Pasan una gran cantidad de horas dentro de la escuela en contacto con pares y también 

lo hacen fuera de ella en salidas con amigos. Según Strommen, McKinney, y Fitzgerald, a 

partir de estos contactos los niños aprenden mucho acerca de los demás y acerca de sí 

mismos. En el hogar, la aceptación del niño y su papel dentro del círculo están dados. En 

la escuela, sin embargo, el niño debe comenzar a buscar su lugar y por sí mismo, lograr 

ser aceptado en el grupo. Ellos aprenden a entenderse mediante diferentes acciones. 
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Muchas veces hieren sentimientos y son lastimados, esto es parte del aprendizaje y la 

acomodación social a otras personas.  

El niño es un ser social, y esta afirmación, sobradamente conocida, entraña en sí 
misma una gran complejidad. Indica que el niño se desarrolla gracias a los vínculos 
que, desde el primer momento de su vida, establece con las personas que le rodean. 
Estos vínculos definen y concretan sus potencialidades intelectuales y afectivas, 
otorgan características propias y diferenciadas a su carácter y le ofrecen la posibilidad 
de autovalorarse de una forma determinada, de dotarse de una cierta imagen de sí 
mismo ante y entre los demás. (Renau, 1998, p.27). 
 

Las relaciones que el niño establece influyen en su manera de verse y entenderse como 

sujeto. El grupo del que se rodea lo afecta directamente, así como él incide directamente 

en el grupo. 

De acuerdo con la Teoría de Sullivan (Strommen et al., 1982), la escuela posee para el 

niño un papel elemental en el desarrollo de su personalidad por las nuevas relaciones 

que él genera, tanto con pares como con adultos. La cantidad de relaciones con los 

adultos aumenta, otros adultos que al igual que sus padres poseen y ejercen autoridad. 

Sullivan hace una división entre los primeros años escolares y los últimos. El comienzo 

de la escolaridad lo denomina la época juvenil, donde aparecen una nueva y gran 

cantidad de relaciones interpersonales. Cuando se comienza a desarrollar una nueva 

forma de relación interpersonal, que sucede entre los ocho años y medio y los diez, el 

niño ingresa a la preadolescencia. La conformidad comienza a declinar y los niños forman 

nuevos tipos de amistades en donde comparten más cosas en común y se sensibilizan 

de otra manera. 

Según Strommen, McKinney, y Fitzgerald (1982) el surgimiento de conflictos entre los 

niños aparece cuando dos o más tienen puntos de vista diferentes frente a una misma 

cosa. Cuando esto sucede comprenden que las personas pueden pensar diferente y 

tener sentimientos distintos. Cuando la confrontación de puntos de vista es con un adulto 

el resultado es distinto porque el adulto es la figura de autoridad.  Los niños aprenden a 

entenderse al resolver ellos mismos sus propios conflictos. Los autores sostienen que 

aquellos niños que se consideran populares y son bien aceptados no suelen poseer 
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ningún atributo especial único, sino que su sociabilidad, su cooperación, su madurez en 

comparación con sus pares y su buena adaptabilidad a diferentes situaciones los destaca 

dentro de un grupo. Al alcanzar la edad escolar los niños tienen la necesidad de rodearse 

con pares. Estos compañeros sirven de modelos acerca de cómo comportarse en el 

mundo. Poder ingresar y ser aceptado por un grupo permite acceder a esta información. 

Aquellos no se adaptan suelen provenir de relaciones familiares deficientes. Cuando 

estos problemas de adaptación surgen traen consigo la agresión y el rechazo social. Los 

niños necesitan un espacio en el que encontrarse y crear vínculos que les permitan forjar 

valores y comprender el mundo. La escuela es el ambiente en donde esas relaciones se 

pueden formar.  

Paéz, Fernández, Ubillo y Zubieta (2003) consideran a la socialización como un proceso, 

que tiene sus inicios desde el nacimiento del individuo. Este proceso consiste en la 

interacción del sujeto con otros para aprender a ser un ser social que vive en un mundo 

social. Por un lado tiene que tener un aprendizaje de las conductas aceptadas en el 

contexto en el que se encuentra y por otro incorporar los valores y las normas que rigen 

las conductas. Estos aprendizajes le permitirán al sujeto independizarse cuando madure 

y poder insertarse en el mundo. Al adoptar las formas de comportamiento de la cultura 

donde se encuentra, el sujeto, es capaz de autorregularse, lo que significa que es 

consciente de sus acciones y sus emociones. Al incorporar valores y normas de una 

cultura el sujeto aprende a ajustar su comportamiento en el contexto en el que se 

encuentra y con las personas que lo rodean. Cada individuo con el que un sujeto 

interactúa es un agente socializador porque influye en su comportamiento, le enseña 

modos de actuar y expresar emociones y formas de reaccionar frente a determinadas 

situaciones. El proceso de socialización evoluciona con el propio desarrollo del individuo, 

a medida que crece el sujeto expande su círculo social y aparecen nuevas situaciones a 

las que debe reaccionar y adaptarse. “…una correcta socialización consiste en adaptarse 

a la sociedad, pero también en ser crítico con aquellas normas y creencias que no sean 
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válidas, tratando de analizarlas y transformarlas positivamente”. (Paéz, Fernández, Ubillo 

y Zubieta [Coord.], 2003, p.829). 

Los autores sostienen que la socialización es un proceso educativo que se mantiene a lo 

largo de la vida. Comienza en la familia y continúa con la educación formal de la escuela 

con normas e instrucciones marcadas. La educación no formal, fuera del marco escolar, 

ofrece otras alternativas educativas y la educación informal está dada por agentes 

socializadores que brindan valores, creencias y comportamientos fuera de un ámbito 

educativo, como son la televisión e internet. Éstos últimos se van convirtiendo cada vez 

más en agentes influyentes de la sociedad y comienzan a sustituir a las instituciones 

encargadas de la socialización, como la escuela. 

 

2.4 El niño y el juego 

El autor Vázquez Sixto (1983)  sostiene que los psicólogos cuyo trabajo está enfocado en 

el desarrollo de la personalidad han demostrado la íntima relación que existe entre juego 

y aprendizaje, afirmando que el mejor desarrollo de este último es a través de la propia 

experiencia. La experiencia lúdica es esencial para el desarrollo pleno del niño. Desde 

bebés, los seres humanos experimentan con el mundo que los rodea tocando, mirando, 

sintiendo, etc. Lo que se percibe como un simple juego es el medio por el que el niño 

conoce el mundo y aprende acerca de lo que lo rodea.  

Los autores Parry y Arches (Heseltine y Holborn, 1987) distinguen dos niveles de juego. 

Uno que sólo mantiene ocupado al niño y otro que contribuye a su desarrollo educativo. 

En la actualidad abundan cada vez más los juegos del primer tipo. Además de los juegos 

a control remoto, en la actualidad la televisión, internet y teléfonos inteligentes tienen la 

función no sólo de comunicar sino de entretener tanto a los niños como a los adultos. La 

necesidad del individuo de mantenerse ocupado es tal que parecieran perderse los 

momentos en compañía con el otro al aumentar los espacios de ocio virtuales. Los niños 

se encuentran rodeados de aparatos que mantienen su atención, pero no 



34 
 

necesariamente les aportan un desarrollo cognitivo. Los desafíos que generan los juegos 

suelen ser para obtener algún tipo de premio y abundan los juegos de guerra con altos 

niveles de violencia. El juego es parte del proceso por el que los niños aprenden a 

desarrollar algunas de las habilidades motoras necesarias para el crecimiento intelectual. 

El estímulo correcto favorece su desarrollo. Heseltine y Holborn, afirman que estudios de 

patrones de movimiento demuestran como la coordinación de los niños aumenta con la 

práctica constante y el uso recurrente de equipamientos de patios de juego. Las 

actividades lúdicas que implican el desarrollo físico permiten liberar energía y los 

ambientes divertidos y desafiantes reducen problemas de disciplina. Muchas veces el 

juego y la recreación suelen confundirse. Mientras que la recreación posee oportunidades 

lúdicas, su naturaleza competitiva  y la presión que se ejerce en los participantes no 

permite el mismo desarrollo emocional, cognitivo y físico del niño que el juego. Las 

experiencias lúdicas y el juego fantástico permiten desarrollar la idea del propio ser en 

relación con el ambiente y en relación con otros. 

El tiempo de recreo es el momento en donde el juego tiene lugar y es el medio por el que 

el niño interactúa con otros en un momento de libertad, que puede llamarse controlada, 

ya que sucede dentro del espacio físico cerrado del ambiente escolar. El autor Menéndez 

(2011) sostiene que sin la supervisión directa del docente el alumno puede relacionarse 

más libremente con otros y socializar. Brindar espacios de juego que sean seguros, pero 

donde el niño tiene algún grado de libertad y elección fortalecen sus relaciones. El juego 

es parte fundamental de la formación del niño.  

Según indican Hartup y Laursen, los juegos dentro del salón de clase generalmente 
se hacen en una ´situación cerrada´ donde los niños no pueden retirarse del juego. El 
recreo les ofrece una ´situación´ más ´abierta´ donde los niños son libres para 
abandonar el juego. En situaciones abiertas, los niños tienen que aprender a resolver 
los conflictos para seguir adelante con el juego, lo cual resulta en bajos niveles de 
agresión en el patio de recreo. (Jarrett, 2002). 
 

Durante el recreo y el tiempo de ocio el alumnado pone en práctica sus habilidades 

sociales, su afectividad y su empatía. Las investigaciones del autor Pavía (2005) revelan 

que para una gran cantidad e infantes los momentos de recreo son altamente valorados 
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dentro de su vida cotidiana. Estos momentos lúdicos representan la posibilidad de 

realizar actividades en espacios más amplios que sus propias casas y con una mayor 

cantidad de compañeros que los que podrían tener en una salida. Clements 

(Sindelar ,2002) declara que por participar en estos tipos de actividades no 

estructuradas, los niños pueden desarrollar las habilidades sociales, emocionales, físicas 

y cognitivas que necesitan para tener éxito tanto en la escuela como en la sociedad.  

Muchos autores suelen distinguir el tipo de actividades realizadas según el sexo. Roberts 

y Sutton-Smith (Strommen et Al., 1982) distinguen a los juegos de estrategia y de azar 

como los preferidos por las niñas por su tendencia a la obediencia y responsabilidad, 

mientras que a los varones les atribuyen los juegos de habilidad física por su búsqueda 

de logro personal. Parker (Van Doren, 2003) en cambio, afirma que actualmente las 

diferencias entre los juegos que se practican no son tan marcadas y que esto se debe no 

tanto un cambio de roles entre sexos, sino la ampliación de las actividades lúdicas 

practicadas por las niñas. La diferencia que sí marca es en el tipo de juegos que realizan 

las chicas según su edad. Alrededor de los tres años su recreación lúdica es, 

principalmente, creativa y también imaginativa. Desde los seis a los doce años sus 

preferencias se generalizan y practican el juego físico. Los niños, en cambio, desde los 

tres a los doce años participan de gran cantidad de actividades físicas; en segundo lugar 

eligen juegos creativos y en tercero juegos imaginativos.  

Los autores Heseltine y Holborn (1987) afirman que en los niños más pequeños existe la 

necesidad de jugar, de manera individual o en grupos reducidos, pero siempre en 

cercanía de otros. Es imprescindible para ellos compartir el espacio y sentirse rodeado de 

pares en situaciones lúdicas. A medida que crecen privilegian el juego con los otros y las 

actividades grupales se vuelven más atractivas. Al llegar a la adolescencia socializan en 

grupos y necesitan espacios de reunión donde sentarse y charlar. 

A modo de conclusión de este capítulo se puede afirmar que las costumbres de la 

sociedad y, específicamente, de los niños se han modificado como consecuencia de los 
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avances en la tecnología y los medios de comunicación. El contacto directo de los niños 

con la naturaleza se ha reducido y los chicos pasan más cantidad de horas dentro de sus 

casas y frente a aparatos electrónicos. Las exigencias de los adultos por incrementar los 

niveles académicos se traduce en una mayor carga horaria de escolarización y 

especialización del niño. Así también la necesidad del adulto de tener más tiempo para sí 

mismo implica inscribir al niño en actividades extracurriculares y deportivas. A los chicos 

les está quedando poco tiempo para el juego libre y la exploración de la naturaleza. El 

aprendizaje a través del juego y la creación de vínculos con pares son esenciales para el 

completo desarrollo del sujeto.  
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Capítulo 3: El espacio educativo  

En este capítulo se describe el proceso que se hace presente en la interacción individuo-

ambiente. Por medio de textos de los autores Aragonés y Amérigo se desarrolla una 

introducción a la psicología ambiental como ciencia que estudia la relación del ser 

humano con el espacio en el que se encuentra. La influencia del espacio sobre el sujeto, 

su comportamiento y acciones y, a su vez, la marca que el sujeto deja en el espacio que 

ocupa, su impresión personal y particular en un ambiente.  

Específicamente el espacio educativo es de vital importancia en la vida del sujeto, según 

lo expuesto por Sommer. Esta segunda casa imprime su huella en el niño y lo afecta 

directamente. El clima que se viva en el aula afecta el desarrollo del niño, su crecimiento 

personal y su relación con los que lo rodean, así como el comportamiento del grupo de 

alumnos en general. Ya quedó estipulado en el capítulo anterior que el niño aprende a 

través del juego, a continuación se presenta el espacio educativo, la manera en que está 

configurado y su importancia en la socialización del niño. Mediante información 

recolectada de los escritos de Pavía, Aragonéz y Amérigo se introduce el momento de 

recreo como tiempo de juego y socialización, se explora la temática del esparcimiento y el 

ocio y su importancia en el crecimiento del niño. 

 

3.1. La relación con el ambiente  

El individuo se ve afectado directamente por el espacio en el que se encuentra. El 

espacio educativo influye directamente en la vida cotidiana de los alumnos y docentes 

que lo habitan y repercute en sus relaciones y comportamientos. Según Gump “La 

calidad de vida de niños y jóvenes se encuentra determinada, en buena medida, por la 

calidad de vida que se ofrece en los ambientes escolares”. (Aragonés y Amérigo, 1998, 

p.221). El diseño de las aulas y los ambientes escolares muchas veces son generados a 

partir de presupuestos estrictos y giran en torno al rendimiento que cada espacio pueda 

generar en vez de pensarse a partir de las necesidades de los sujetos que los habitarán. 
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Tanto alumnos como personal docente conviven dentro de los espacios educativos 

diariamente y estos lugares influyen en su forma de comportarse y convivir. De acuerdo 

con Sommer (1974), los espacios educativos, y en especial el aula, se suelen dar por 

supuestos y no se pone mucho empeño en su diseño. En la planeación de estos espacios 

no se suelen tener en cuenta todos los aspectos de los individuos que interactuarán 

dentro de ellos.  

Desde sus comienzos, el aula básica se configuró de manera que el alumno no tenga 

otra variante que ubicarse de frente al maestro y mantenerse en su sitio mientras se 

imparte la lección. De acuerdo con Sommer la planta rectangular de las aulas, compuesta 

por filas e hileras de bancos con sus sillas y ventanas amplias, fue diseñada de esta 

manera para aprovechar al máximo la iluminación, proporcionar una mejor ventilación, 

facilitar la vigilancia y generar fáciles accesos de entrada y salida. El espacio del niño 

está reducido a su silla y su banco individual o doble. Los movimientos se restringen para 

que su atención se dirija al docente y la lección impartida. El maestro cuenta con un 

espacio alrededor de cincuenta veces más amplio y posee una amplia visión que abarca 

todo el salón. Es muy interesante observar el comportamiento corporal de los alumnos 

cuando se retiran del aula e ingresan a espacios menos restringidos, como un salón de 

arte. Al no tener un espacio asignado y una forma estática de ubicación se alteran, se 

vuelven inquietos y distraídos. Sommer agrega que los antiguos pupitres, donde la mesa 

y la silla están unidos conformando una unidad, y su disposición en hileras facilitaba la 

tarea del personal de limpieza. Ese mobiliario fue creado para aplicar el programa 

educativo de sentarse y aprender la lección, hoy en día se necesita incentivar el 

aprendizaje desde otras variantes. El autor reflexiona que si el diseño del mobiliario se 

modifica y se introducen cambios pero la distribución áulica en filas y la impartición de las 

lecciones se mantienen inmutables esto resulta contraproducente, ya que se agregan 

objetos al aula y aumenta el trabajo del personal de limpieza y mantenimiento que debe 

volver a ubicar en filas todos los elementos. Como muchas veces se nombra en diseño y 
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otras ramas, la teoría de menos es más se puede aplicar en el diseño de aulas. Los 

salones escolares, en la mayoría de los casos, se encuentran atiborrados de elementos 

que activan los sentidos. Desde el abecedario sobre el pizarrón, posters con el tema de la 

unidad que está transcurriendo, trabajos realizados por los alumnos hasta carteles con 

reglas de convivencia. Los niños se encuentran rodeados de imágenes, colores y texturas 

en el aula y dentro de la misma deben hacer el esfuerzo de concentrarse rodeados de 

otros veinte o más pares en iguales circunstancias. Este espacio ya está sobrecargado 

de información, por lo que el diseñador debe pensar muy seriamente antes de incorporar 

nuevos elementos, de lo contrario puede causar un efecto negativo sobre el niño y su 

aprendizaje.  

Psicólogos ambientales han realizado diferentes estudios que relacionan el espacio 

educativo en relación con las actitudes que se generan en los estudiantes y la influencia 

en el comportamiento individual y dentro del grupo. Un estudio de Rohe y Nuffer de 1977 

(Aragonés y Amérigo, 1998), demostró que al reducir el espacio de las clases disminuía 

también la cooperación entre alumnos y se incrementaba la agresión. Cuando el número 

de alumnos crece se disminuye su espacio personal y se generan mayor cantidad de 

conflictos. A su vez, la atención del docente al frente de la clase debe dividirse entre más 

sujetos.  Otro estudio constata que “aumentando el número de alumnos por clase no sólo 

incrementaba la densidad, sino también incrementaba la competencia por un número 

cada vez más reducido de recursos como mesas, materiales de aprendizaje y atención 

por parte del profesor”. (Aragonés y Amérigo, 1998, p.234). 

Otro aspecto importante en el espacio escolar es la decoración y los estímulos visuales 

que se generan. Los autores Aragonés y Amérigo (1998) sostienen que una decoración 

atractiva y animada influye directamente en la participación de los alumnos, desde su 

actitud en general dentro del ámbito escolar hasta su rendimiento académico. Según un 

estudio realizado por Cohen y Trostle en 1990 (Aragonés y Amérigo, 1998), en 

comparación con los niños, las niñas tienden a preferir espacios más diversos y 
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complejos. En cuanto a los detalles son las nenas las que ponen mayor atención y 

preferencia, mientras que los varones tienden a centrarse en  características de mayor 

tamaño.  

La institución escolar se desarrolla dentro de un ambiente edilicio que propicia el 

aprendizaje y la vinculación de los individuos a través de la enseñanza. Romañá Blay 

argumenta que “El medio arquitectónico no sólo induce funciones, facilitando o 

dificultando movimientos, promoviendo o entorpeciendo la ejecución eficaz de tareas, 

etc., sino que transmite valores, promueve identidad personal y colectiva, favorece ciertas 

formas de relación y convivencia. En suma, se hace lugar y educa”. (2004, p.207). El 

ambiente educativo influye en los sujetos que lo ocupan, así como los individuos 

imprimen su huella en él.  

La autora Souto de Asch (1993) afirma que los espacios educativos han sido reconocidos 

desde estudios etnográficos como ambientes impredecibles y complejos, donde los 

sucesos que ocurren tienen dinámicas que se manifiestan por sobre cualquier intento de 

orden y control impuestos. Son cambiantes e impredecibles. La tarea docente consiste en 

adaptarse constantemente y calmar las aguas. 

El autor Vivas (Van Doren, 2003) expone que los espacios en donde cada individuo 

desarrolla su vida cotidiana actúan como escenarios donde relacionarse socialmente y, a 

la vez, influencian los comportamientos. Dependiendo del ambiente en donde se 

encuentre, las acciones de un sujeto se ven afectadas, no realiza las mismas actividades 

de la misma manera en todos los espacios por donde transita. Los diferentes ambientes, 

a la vez, infieren normas sociales a las que los individuos se deben ajustar al habitarlos. 

Además, las características físicas de cada espacio, como ser iluminación, temperatura, 

ruido, etcétera; influyen en el comportamiento y el estado de ánimo de las personas. Las 

formas de comportamiento de las personas están directamente influidas por el diseño 

arquitectónico de los espacios que habiten. La Psicología Ambiental se ocupa del estudio 

de estos fenómenos y hace visible el impacto que tiene el ambiente en el individuo. 
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“Puede definirse a la Psicología Ambiental como la disciplina que estudia las relaciones 

recíprocas entre la conducta de las personas y el ambiente sociofísico tanto natural como 

construido”. (Aragonés y Amérigo, 1998, p.26). 

Al ingresar a un espacio, el individuo y sus acciones se ven afectadas directamente. De 

acuerdo con  Aragonés y Amérigo (1998), uno de los procesos más relevantes que 

surgen a través de esta interacción es el proceso que el sujeto experimenta al atribuirle 

un significado personal al espacio que ocupa. Al adjudicarle significado a un lugar el 

individuo transita una experiencia emocional, se ve atado sentimentalmente a ese 

contexto en más o menor intensidad.  

La significación que posea un lugar para el individuo está relacionada con el impacto 

emocional que tiene el lugar en el individuo, ya que las emociones afectan a todas sus 

decisiones y acciones. “La experiencia emocional del lugar forma parte de un circuito en 

el que entran en juego las posibles esferas de acción de un sujeto en dicho lugar, y una 

caracterización diferenciada de las posibles dimensiones a través de las cuales el 

ambiente influye sobre el comportamiento…del sujeto”. (Aragonés y Amérigo, 1998, p.60-

61). Esta afirmación de los autores se condice con la denominada experiencia ambiental 

que desarrolla Little (Aragonés y Amérigo, 1998) en donde expone tres dimensiones en 

las que se puede considerar al ambiente. La primera se refiere al ambiente como fuente 

de estimulación que demanda la atención del individuo, características ambientales como 

el ruido y la temperatura inciden directamente en el sujeto y en su comportamiento. La 

segunda dimensión considera que el ambiente puede ser considerado como fuente de 

información; un grupo de señales que el sujeto ordena y almacena dependiendo de sus 

necesidades. Por último el ambiente se considera un ámbito para la acción, un escenario 

en donde el sujeto puede desenvolverse según su libertad.  

El ambiente requiere la atención del sujeto y lo estimula a partir de los sentidos, posee y 

ofrece información al alcance del sujeto y es un espacio en donde el individuo puede 

actuar y ejercer su voluntad. Un claro ejemplo es el espacio educativo, donde el alumno 
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se encuentra rodeado de señales que le informan acerca de cómo comportarse y qué 

acciones puede realizar, dependiendo del ambiente en el que se encuentre. El aula es un 

espacio restringido en donde el niño posee un lugar designado para residir y sus 

posibilidades de acción se ven limitadas a ese lugar. El salón de actos suele ser un 

espacio mucho más amplio con techos altos y gran acústica que incita a desenvolverse 

con mayor libertad, pero su decoración y elementos patrios inducen seriedad y respeto. 

El patio de recreo, a cielo abierto y con pocos elementos que bloqueen el paso abre el 

juego y permite una mayor libertad de acción. Se suman a estos elementos visuales y 

físicos la constante presencia del personal educativo haciendo respetar las reglas de 

convivencia de la institución, ya que los alumnos se encuentran en desarrollo y necesitan 

aprender a convivir. 

El entorno educa al sujeto y moldea su forma de interacción dentro del mismo y con otras 

personas. Romañá Blay (2004) sostiene que los espacios educativos deben ser 

considerados tanto desde el sentido físico como el social, ya que forman parte de las 

personas y de las interacciones que se suceden dentro de ellos. La manera en que los 

sujetos pueden relacionarse con otros, ajustándose a las reglas de uso del entorno y las 

oportunidades que este ofrece, moldea las experiencias y acciones de los individuos.  

Vivas (Van Doren, 2003) sostiene que los cambios constantes son una característica de 

la sociedad actual. La inestabilidad está presente en los puestos de trabajo, en los 

lugares habitados, en las relaciones personales, etc; uno de los mecanismos 

psicosociales que poseen las personas y que les permite adaptarse a nuevas situaciones 

es la apropiación del espacio. La operación de apropiación de un lugar consiste en hacer 

un uso reconocido del mismo y, a la vez, establecer una relación con el espacio. Según 

Christopher Alexander, “Un buen medio ambiente no es tanto uno que satisface 

necesidades, sino uno que permite a los hombres satisfacer esas necesidades por su 

propia cuenta…El único trabajo del medio ambiente es asegurar que la gente disponga 
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de esta oportunidad”. (Romañá Blay, 2004, p.202). El individuo organiza el entorno a su 

medida, lo integra a sus experiencias cotidianas, le imprime su huella, lo hace propio.  

 

3.1 El recreo 

El tiempo de recreo dentro del horario escolar es un momento muy importante para los 

alumnos, no sólo porque les da rienda suelta para tomar sus decisiones y realizar las 

actividades que les interesen, sino porque físicamente necesitan un tiempo y un espacio 

para relajarse, jugar, interactuar con otros y renovar energía para poder prestar atención 

y concentrarse el resto del tiempo que tengan que estar en la escuela. El autor 

Schulmaister (2007) enfatiza que la libertad de acción en actividades de índole físico 

como correr, jugar con pelotas, bailar, etc; y su carácter de espontaneidad mejora el 

posterior rendimiento académico porque promueven la atención, la comprensión y la 

memoria.  

Incluidos en el horario escolar desde el siglo diecinueve, los recreos son un tiempo de 

descanso que debe ejercerse obligatoriamente en nuestro país de acuerdo con la ley 

1.420. En algunas instituciones se suelen reducir los tiempos de recreo en favor de 

obtener más bloques con diversas asignaturas. 

El recreo se refiere a los momentos del día apartados para que los estudiantes de la 
escuela primaria tomen un descanso de sus tareas de clase, juegan con los 
compañeros y participan en actividades independientes y no estructuradas. La 
programación y la duración del recreo varían, pero tradicionalmente las escuelas han 
apartado tiempo para el recreo en la mañana o en la tarde. (Sindelar ,2002).  
 

La National Association for Sport and Physical Education (Asociación Nacional para el 

Deporte y la Educación Física) declara: El recreo provee a niños un tiempo discrecional y 

oportunidades de participar en actividades físicas que les ayuda a desarrollar un cuerpo 

sano y el placer del movimiento. También permite a niños de primaria practicar 

habilidades de vida como la resolución de conflictos, la cooperación, el respeto por las 

reglas, turnarse, compartir, utilizar el lenguaje para comunicarse y la resolución de 
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problemas en situaciones reales. Además, podría facilitar mayor atención y enfoque en el 

aprendizaje en el programa académico. (Sindelar ,2002) 

Los autores Heseltine y Holborn (1987) declaran que un patio de juegos debe ayudar a 

los niños a identificar conceptos como forma, tamaño, cantidad y las relaciones entre 

ellos. La incorporación mediante el juego servirá como base para futuros aprendizajes. El 

juego creativo en ambientes exteriores promueve un acercamiento flexible a la resolución 

de problemas. Al estar en un espacio abierto es más fácil vislumbrar conflictos y al tener 

lugar frente a los ojos de muchos el conflicto suele aplacarse rápidamente. Cuando un 

problema de comportamiento surge en un lugar cerrado toda la atención se concentra en 

el problema y es más difícil de dispersar y llegar a una solución. 

La incorporación de espacios naturales y el estimulo de materiales naturales como la 

arena y el agua fomentan la creatividad. Pese a que es muy poco común encontrar estos 

elementos en un patio escolar actual, es una práctica que se realiza en jardines y 

preescolares. Los niños disfrutan del contacto directo con la naturaleza y exploran sus 

sentidos mediante estos encuentros. Los autores afirman que cuando los niños pueden 

jugar en áreas naturales y con materiales naturales su experiencia lúdica es mucho más 

rica y tienen una mejor relación con el ambiente. Columpios y calesitas tienen poco valor 

lúdico, son divertidos de usar pero no promueven la creatividad en el juego. Mediante el 

uso de equipamiento desestructurado el niño puede desarrollar la percepción visual y 

espacial. El subir y bajar, trepar, saltar, armar y desarmar son acciones que fortalecen la 

libertad de acción y el vínculo con el espacio. Al aprender esto a través del juego, en vez 

de conocimientos impuestos, el niño asimila los conceptos a su propio ritmo y los 

incorpora. 

El autor Pavía sostiene que la infraestructura escolar se encuentra limitada, hoy en día, a 

cubrir requerimientos imprescindibles. Agrega que los espacios recreativos y de 

descanso no son tenidos en cuenta por una razón económica y que no dejarán de ser 
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desestimados hasta que no se tome conciencia de la importancia de los mismos para el 

desarrollo psico-físico y social de los alumnos.  

Otro problema es la distorsión que, en el interior de las instituciones educativas, ha 
experimentado la noción de juego. El éxito de experiencias pedagógicas diversas 
propició, desde modelos teóricos diferentes y aun opuestos…el aprovechamiento de 
los juegos en pro de obtener recursos cada vez más eficientes para la enseñanza. En 
contraste con esa valoración del juego como recurso…la actividad del recreo y el 
propio patio que las contiene fueron perdiendo el interés que mereció en otras 
épocas. (Pavía, 2005, p.20). 

 

Pese a que muchos investigadores han enfocado sus estudios en el  juego y su 

implicancia en el desarrollo del niño, el  ocio y la recreación no son considerados como 

contenido dentro de la enseñanza escolar y no se les adjudica la relevancia que se 

debería.  

El recreo es el momento donde el niño puede incorporar nuevas experiencias y poner en 

práctica sus conocimientos a través del juego y en compañía de otros. En algunas 

escuelas se trata de reducir el tiempo de recreo en búsqueda de mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos. Muchos estudios sostienen que es muy difícil para el ser 

humano poder mantener el nivel de atención por momentos prolongados. Una persona 

promedio necesita despejarse con regularidad para poder mejorar su atención, sobre 

todo los niños. Esto pocas veces se pone en práctica en las instituciones escolares. En 

los colegios de doble escolaridad es habitual que haya sólo dos recreos durante el día, 

además del almuerzo. Las asignaturas se organizan en bloques que se apilan unos sobre 

otros, de esta manera el tiempo de recreo es el mismo pero se concentra en un momento 

de la mañana y un momento por la tarde. Las escuelas privadas suelen tener una 

demanda constante por parte de los padres acerca de la enseñanza que reciben los 

niños. La presión por cumplir con ellos así como con los requerimientos de examinadores 

externos nacionales e internacionales promueve la rigidez académica y la limitación de 

los tiempos de esparcimiento. Sindelar  (2002) sostiene que otro motivo es la 

responsabilidad civil que le significa a la institución el juego al aire libre y las heridas o 

sucesos posibles de aparecer en actividades más libres y espontáneas.  
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Disposiciones institucionales y –principalmente- acuerdos de los mismos docentes de 
la institución condicionan los modos de uso del patio durante el recreo, permitiendo 
algunas prácticas y prohibiendo otras. La mayoría de estas restricciones se 
fundamentan en el cuidado de la seguridad física (el accidente en la escuela es un 
episodio legal e institucionalmente complicado) y en la regulación moral de la 
convivencia. Esto deviene en intervenciones varias y actitud vigilante por parte del 
docente. (Pavía, 2005, p.124). 
 

El aumento generalizado de demandas que se ha desatado en la Argentina en los últimos 

años trajo consigo el miedo y la alerta constante en todos los ámbitos y, sobre todo, en 

aquellos donde hay menores de por medio. Los docentes a cargo del cuidado de los 

alumnos en el horario de recreo deben estar atentos a posibles riesgos y situaciones 

peligrosas. 

 

3.3 Esparcimiento 
 
Dentro del horario escolar, el momento de recreo es el espacio necesario para que los 

alumnos interactúen llegando a acuerdos y practiquen la flexibilidad y la empatía tomando 

pequeñas decisiones acerca de qué actividad realizar, quienes participan y cuáles son las 

reglas. El sociólogo francés Dumazeider (Casas, 1998) define al ocio como la actividad o 

conjunto de actividades realizadas por el hombre que le permiten desarrollar su 

descanso, su diversión y su desarrollo personal. Estos tres aspectos, a los que se suele 

nombrar como las tres D, engloban la funcionalidad del recreo escolar. El descanso es 

una parte importante en toda actividad que exija la concentración y el uso del intelecto. 

Toda persona necesita un tiempo de distracción, así también los niños en la escuela. La 

libertad de poder elegir la actividad a realizar en su momento de recreo le adjudica la 

autonomía que necesita para poder divertirse y disfrutar. El descanso y la diversión 

vienen de la mano del desarrollo personal. El niño explora su creatividad e independencia 

en actividades de esparcimiento y, a la vez, desenvuelve sus habilidades sociales al 

encontrarse con otros, consensuar actividades, pautar modos de actuar y compartir estos 

momentos de libertad. Puig y Trilla (Casas, 1998) sostienen que el tiempo de ocio debe 
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ser reconocido en forma global como contexto socializador y debe ser considerado como 

un contenido más dentro del tiempo educativo del niño.  

En la actualidad se ha incrementado de manera paulatina el tiempo libre, esto se debe al 

desarrollo de nuevas tecnologías, el aumento del desempleo y la extensión del tiempo de 

vida. Las personas cuentan con una cantidad de tiempo que antes se destinaba al 

trabajo. Toselli y Popovich (comp.) definen al ocio como “la actitud recreativa en el tiempo 

en que una persona se encuentra consigo misma haciendo aquello que le gusta, a lo cual 

otorga un valor en sí mismo” (2000, p.13). Las autoras consideran que el ocio es un 

fenómeno social que ofrece oportunidades de elección de experiencias a personas y 

grupos según sus intereses. Cuando el ocio se ajusta a las preferencias del individuo le 

permite a este último tener una interacción positiva con el entorno y, por consiguiente, su 

propio bienestar físico, mental y  social. Una buena relación con el entorno favorece la 

calidad de vida del individuo y del grupo en donde se relacione. Aristóteles consideraba al 

ocio como el medio para llegar al fin último del ser humano, la felicidad. 

Independientemente del tipo de actividad que el sujeto seleccione para realizar, mientras 

ésta lo eleve y desarrolle su persona en un nivel físico, emocional, intelectual y social, es 

una buena experiencia, tiene que ver con el sentido en que se vivencia.  

Según Vázquez Sixto (1983), en la sociedad actual el ocio se ha convertido en una parte 

vital del bienestar del ser humano. Necesario para el descubrimiento personal, se ha 

vuelto el centro sobre el cual giran las actividades del individuo. El incremento de la 

presencia de la tecnología y las redes sociales en las vidas de las personas, 

espacialmente en la cotidianidad de los niños, reduce el contacto físico con otros y 

genera una pérdida gradual de sensibilidad. Los niños suelen pasar muchas horas frente 

a la computadora o el televisor mirando películas, navegando en internet o practicando 

juegos en vez de realizar actividades físicas al aire libre con otros. Schulmaister  (2007)  

sostiene que el recreo promueve "la participación y las interacciones personales 

positivas, la creatividad y el aprendizaje de reglas y habilidades para tomar decisiones y 
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resolver conflictos, y contrarresta las consecuencias negativas para la salud de la 

inactividad y el sedentarismo de los niños”. El tiempo de recreo en la escuela representa 

la interacción libre del alumno con su cuerpo dentro de un espacio y con otros niños. Este 

tiempo de ocio permite y promueve el encuentro personal y los valores sociales y 

afectivos que se vuelven borrosos en el mundo virtual.  

Actualmente el problema que se encuentra instalado en la población argentina es la falta 

de espacios en donde los niños pueden socializar con sus pares. Los problemas de 

inseguridad y el aumento de delincuencia en las calles hacen difícil disfrutar el afuera. 

Hace unas décadas atrás los niños aprendían a andar en bicicleta en la calle frente a sus 

casas, podían ir caminando solos al almacén de la esquina y jugar tranquillos en las 

plazas. Hoy en día las casas se encuentran enrejadas, los niños no pueden salir a la calle 

sin la supervisión de un adulto y los espacios públicos de recreación son cada vez más 

escasos. A esto se suma la situación económica y la necesidad de los adultos de pasar 

largas horas fuera del hogar para poder sostener económicamente a sus familias. Una 

vez fuera de la escuela, los niños se mantienen puertas adentro en el hogar y, muchas 

veces, su compañía son los medios de comunicación como la televisión e internet y 

aparatos electrónicos. Estos compañeros de juego se vuelven el medio de socialización 

del niño. No sólo no tienen un lugar donde socializar con sus pares, sino que tampoco 

existen muchos espacios en donde los niños pueden tener contacto directo con la 

naturaleza, especialmente en las grandes ciudades donde la mayoría de las personas 

residen en departamentos. De acuerdo con Casas, en cincuenta años la televisión se ha 

instalado como el principal medio de comunicación social y ejerce total influencia sobre 

los más pequeños. Agrega que los resultados de investigaciones demostraron que tanto 

niños de seis a trece años como adolescentes de catorce a diecinueve practican gran 

variedad de deportes y actividades culturales más frecuentemente a través de la 

televisión que en vivo.  
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El recreo escolar es en sí mismo un momento de ocio donde el niño puede descansar, 

divertirse y lograr su desarrollo personal y también es uno de los pocos espacios que 

están quedando actualmente disponibles para el esparcimiento de los niños. 

El recreo podría ser la única oportunidad que tienen algunos niños para participar en 
interacciones sociales con otros niños. En muchos salones de clase se permite muy 
poca interacción. Además, los niños cuyas madres trabajan, que se cierran con llave 
en la casa después de la escuela con la tele y los juegos de computadora como 
compañeros, muchas veces no tienen interacciones con otros niños después de la 
escuela. (Jarrett, 2002).  
 

De la misma manera que los municipios priorizan el destino de los recursos económicos 

en otras obras antes que en el mejoramiento de los espacios públicos de esparcimiento, 

en las instituciones escolares se suele dejar de lado a los ambientes recreativos. En el 

diseño de la arquitectura escolar tiene prioridad el espacio áulico y se busca generar 

ambientes que tengan un uso intensivo, que justifiquen su presencia. Las zonas 

recreativas suelen constar de un amplio sector con piso de cemento, fácil de mantener e 

higienizar. Arcos de fútbol o aros de básquet frecuentemente son los únicos equipos 

presentes en aquellas escuelas donde la materia de Educación Física se imparte dentro 

de la institución y no en un campo alejado. Las áreas naturales son mucho más costosas, 

ya que hay que destinar un amplio lugar para su desarrollo y personal especializado que 

las mantenga e invertir en semillas, abono, etc. Los niños habitualmente prefieren estas 

zonas a las áreas con pisos recubiertos de cemento, por lo que el césped es muy 

recorrido y tiene poco tiempo para regenerarse. Las zonas con plantas también suelen 

ser visitadas por los niños y sin una protección suelen maltratarlas.  

Como cierre de este capítulo se puede concluir que el espacio educativo actual no está 

pensado y diseñado para el completo desarrollo del niño. Las decisiones que se toman se 

basan principalmente en cuestiones monetarias y se busca explotar al máximo cada 

espacio de la institución. El área de juegos es una zona relegada y no se le da la 

importancia que debería. Pese a que múltiples estudios indican que el esparcimiento 

favorece la concentración, mejora el rendimiento y distiende al sujeto, lo que conlleva un 

sentimiento de mejoría interior y una mejor relación con otros, no se tiene en cuenta en el 
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diseño de los ambientes escolares. Las actividades deportivas permiten liberar energía 

pero a la vez potencian la competencia y la rivalidad. El recreo debe ser un momento que 

le permita al niño elegir libremente actividades a realizar pero el entorno debe 

proporcionar los medios para una variedad de elecciones. El espacio afecta directamente 

al individuo, por lo que los ambientes escolares inciden en el desarrollo del niño y su 

formación como ciudadano. 
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Capítulo 4: El patio de juegos 
 
 

El presente capítulo introduce al recreo escolar como el tiempo recreativo en donde el 

niño dispone de una cierta libertad controlada, así como lo describe el autor Pavía. Bajo 

la mirada de los docentes encargados de la vigilancia del patio de juegos, los alumnos 

despliegan habilidades sociales y su propia autonomía. Las oportunidades que este 

espacio brinda condicionan las actividades que los niños pueden practicar. Las zonas 

destinadas al esparcimiento y el juego suelen ser relegadas por las instituciones. Se 

presenta información acerca del diseño de patios escolares y sus reglamentaciones, de 

acuerdo al Manual de Seguridad e Integración en patios de juegos. Es necesario que se 

considere al patio escolar en su carácter de espacio donde el niño se desarrolla individual 

y socialmente a través del juego y revalorizar su función en el crecimiento del alumno. 

Por último, a través de una investigación de campo y encuestas se vislumbran casos de 

patios escolares actuales, sus similitudes, diferencias, aportes y debilidades. 

 

4.1. El juego en la actualidad 

Se ha nombrado con anterioridad en este PG la funcionalidad del juego para el niño como 

medio para aprender acerca del mundo que los rodea en sus primeros años y también 

como medio para relacionarse con pares en su desarrollo y sociabilizar para comprender 

como relacionarse en el futuro dentro de la sociedad. El juego actualmente forma parte 

de todas las esferas en las que se desenvuelve el hombre. Ha dejado ser un pasatiempo 

y un tema de niños, lo lúdico está presente en la vida diaria. El aceleramiento de la 

tecnología implica que el hombre tenga que adaptarse a nuevas maneras de relacionarse 

con los elementos que lo rodean cada vez más rápido. Un ejemplo de esto son los 

teléfonos celulares y la rapidez con que un modelo se encuentra desactualizado. Muchos 

adultos se sorprenden con la rapidez que los niños pueden asimilar el funcionamiento de 

un nuevo aparato gracias a su capacidad de asombro y manera lúdica innata de conocer 

las cosas. Los diseñadores cada vez más hacen uso de esa forma de conectarse con el 
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aparato y diseñan productos con características lúdicas. En empresas se hace uso del 

juego para entrenar profesionales y armar grupos de trabajo que potencien a sus 

integrantes y generen beneficios empresariales. En la esfera publicitaria el juego es el 

medio por el que se capta al público, cada vez más se generan acciones donde se 

participa de un juego, se interactúan con un programa y se ganan puntos a través por 

gastar dinero. El tema lúdico y el modo de desarrollo de un juego básico, donde una 

persona se vuelve un personaje que atraviesa ciertos desafíos por lo que luego es 

recompensado se aplica cada vez más en la vida diaria. Todo gira en torno a ganar y en 

las recompensas que se obtendrán. A su vez, los juegos destinados a los niños 

aumentan en dificultades y variedad. Los juegos son más específicos y los juguetes más 

desarrollados estéticamente. Se manejan por modas y cuando están desaparecen son 

reemplazadas por otras. Se prioriza la inmediatez y el valor monetario. La autora 

Scheines sostiene que los juegos más indefinidos y de estructura sencilla ofrecen mayor 

cantidad de posibilidades lúdicas, ya que el usuario puede ir descubriendo nuevas 

posibilidades y manera de jugarlos. Los juegos brindan al jugador la posibilidad de tener 

el poder, el poder de decisión y acción. El niño le adjudica al juguete diferentes 

características y puede conocer y desarrollarse en este mundo creado de acuerdo a sus 

leyes. Este momento de poder le ayuda a crecer y aprender a independizarse. Es 

necesario crear espacios donde lo pueda realizar. 

 

4.2. La importancia del patio de juego 

Los autores Aragonés y Amérigo afirman que los patios de juego tienen una importancia 

trascendental en el crecimiento de los niños y, por lo tanto, su diseño y planificación son 

cruciales. Características como versátil y flexible deben estar presentes en el 

planeamiento de los mismos. Los autores manifiestan que “El equipamiento de los patios 

parece ser otro factor fundamental en el comportamiento de los niños. La naturaleza de 
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los aparatos existentes en el patio se relaciona estrechamente con el estilo de juego”. 

(1998, p.232).  

La mayoría de los patios existentes presentan equipos genéricos que se caracterizan por 

presentar colores brillantes y sus cualidades estéticas, así como la generación visual de 

formas geométricas y lúdicas. Estos patrones repetitivos de disposición de los juegos 

generan pocos desafíos a los niños y muchas veces  incentivan la búsqueda de nuevos 

retos. Los pequeños tratan de encontrar modos diferentes de interactuar con el mismo 

juego estándar y, en consecuencia, estos se vuelven peligrosos. 

Según Heseltine y Holborn (1987) se puede definir la calidad de juego que tiene un patio 

de juegos de acuerdo a una serie de criterios. El primero corresponde al tiempo, mientras 

más duración tenga en el tiempo una actividad lúdica manteniendo el nivel de atención 

del niño, mayor el valor de juego. Le sigue el cambio, referido a la variedad de cambios 

que un patio permita generar. La relevancia se refiere a cuanto se adapta el patio para 

cubrir las necesidades individuales del niño. Otro criterio es el desafío, que consiste en 

las oportunidades que ofrece y los crecientes niveles de desafíos. La variedad de edades 

y necesidades que puede cubrir al mismo tiempo un patio de juegos. Por último La 

cooperación, cuanto más estimule un patio a cooperar y jugar en grupo, mayor es su 

calidad de juego. 

La presencia de naturaleza en el patio de juego es muy apreciada por los niños. Los 

elementos naturales, con sus colores, formas y texturas despiertan la imaginación de los 

más pequeños, desarrollan la observación y la sensibilidad. En las zonas urbanas más 

pobladas existen pocos espacios con áreas naturales. En muchas ocasiones el único 

contacto directo con la naturaleza que tiene el niño es en la escuela o en plazas cercanas 

a su hogar. Una investigación realizada por Lindholm (Aragonés y Amérigo, 1998) 

confirma que los niños son más parciales a recrearse en patios que presenten mayor 

variedad de equipamientos y que posean áreas naturales. Otro estudio, realizado en 

1995, acerca de las diferencias entre diez patios escolares reveló que “la variable 
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determinante en el incremento de actividades y en la búsqueda de lugares 

diferentes…fue la existencia de áreas naturales ajenas a los patios, que parecen 

estimular la imaginación de los niños”.  

En relación al equipamiento de los patios escolares, el autor Pavía manifiesta que no son 

fácilmente identificables los lineamientos que inspiran el diseño de los patios escolares. 

No se percibe un modelo pedagógico que guíe estos proyectos, así tampoco en la 

construcción ni el equipamiento de los mismos. El autor también considera la influencia 

que tiene los patios escolares y las zonas de ocio en los sujetos que las habitan y se 

relacionan dentro de ellas  “La evaluación de los espacios…no debe remitirse sólo a su 

forma exterior, a su geometría física, a sus dimensiones, sino también a lo que provocan 

en los sujetos los acontecimientos materiales y simbólicos propios de ese sitio”. (Pavía, 

2005, p.49). 

El autor remarca una diferencia sustancial entre los aportes que puede realizar el 

equipamiento de un patio a los que se pueden generar en el acondicionamiento del 

mismo. Este último concepto se refiere a un pensamiento global del patio como parte de 

la institución y formador del niño. Tiene en cuenta todos los elementos que rodean al 

alumno y como estos pueden influenciarlo en su desarrollo individual y social. 

El acondicionamiento logrado y por lograr en términos de cualidades de un patio como 
escenario cotidiano de descanso y esparcimiento es parte de un proceso en el que 
intervienen variables económicas, culturales, socio históricas, políticas y en el que 
cuesta determinar cuándo finaliza, si es que efectivamente finaliza al alcanzar el patio 
su plena madurez. (Pavía, 2005, p.118). 

 

Los patios de juego dentro de las instituciones escolares poseen un diseño limitado. 

Priorizando la seguridad se deja de lado el diseño y la inventiva. Las instalaciones se 

reducen a brindar un espacio abierto que usualmente alberga una cancha de fútbol, 

básquet, etc. Las instituciones tratan de reducir lesiones y fomentan juegos de pelota, la 

soga y las figuritas. Los juegos instalados generalmente son estándares y se encuentran 

en los patios de preescolar y jardín donde la cantidad de alumnos es más reducida y la 

vigilancia puede ser más controlada.  
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El autor Elger Blitz (Vidal, 2012) confirma que el tema de la seguridad en el diseño de 

patios de juegos ocupa un lugar primordial en la actualidad. Aunque es necesario tener 

presente la seguridad del niño ante todo las regulaciones pueden tornarse tan estrictas 

que no dejan cabida a innovaciones y los patios se vuelven repetitivos y monótonos.  

El juego con diversos elementos permite que el niño descubra y asimile experiencias 
e ideas como formas, texturas, peso, volumen y cantidad y que frente a estos 
elementos pueda ir estableciendo sus capacidades, sus potencialidades y sus 
necesidades. (Ackerman, Cohen, Izbicki, Keskiskian y Larosa, 2004, p.16).   
 

Los juegos estándares son seguros pero no desafían a los niños. El desarrollo de las 

habilidades motoras y la independencia se desarrollan probando límites. Un moretón o 

una raspadura son parte del crecimiento. El niño necesita gozar de cierta libertad para 

desarrollar la propia iniciativa. El reto es crear áreas de juego que sean seguras y a la vez 

ofrezcan espacios para grupos de diferentes edades y actividades con diferentes formas 

de ser realizadas.  

Como se desarrolló en el capítulo anterior, el espacio incide directamente en el sujeto e 

influye en su comportamiento. El individuo crea una relación con el espacio en donde el 

espacio condiciona sus acciones y, a la vez, él modifica el espacio dejando su huella. El 

autor Sommer (1974) afirma que existe una conexión entre las formas y condiciones del 

ambiente y el comportamiento que se genera en el ser humano, la conducta de los 

sujetos dentro de un espacio dado. Al referirse al diseño pensado para ser habitado el 

autor considera que las formas arquitectónicas, además de bellas deben “…encerrar un 

espacio en el que puedan tener lugar ciertas actividades de forma cómoda y eficaz. La 

forma no sólo ha de ser una consecuencia de la función, sino que ha de plegarse a éstas 

en todos los aspectos concebibles”. (1974, p.20) 

 
4.3.  Normas y recomendaciones de diseño 
 
A partir de la Ley Nº 455 de Equipamiento de juegos infantiles, un grupo de profesionales, 

a través del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolló el 

Manual de Seguridad e Integración en patios de juego. El mismo está destinado a 
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informar acerca de las normas de seguridad a respetar para la prevención de daños y 

recomendaciones acerca del diseño de espacios públicos.  

El manual destaca que en el diseño de un espacio de juego es importante tener en 

cuenta el desplazamiento de los niños en el espacio y su ingreso y egreso del mismo. Los 

equipamientos deben ser dispuestos de manera que desplazarse alrededor de ellos sea 

seguro y la superficie donde se instalan debe tener protección por debajo del equipo y 

alrededor del mismo. El entusiasmo de los niños al jugar incita mucha energía y 

necesidad de moverse, al encontrarse en un espacio en donde deben compartir los 

equipos con otros la ansiedad genera movimientos torpes, golpes entre sí y caídas. El 

espacio entre juegos es necesario para que el uso de los equipos sea seguro tanto para 

los niños que juegan como los que se encuentran alrededor; por ejemplo, el espacio 

alrededor de un columpio permite que el niño se hamaque libremente y que al hacerlo no 

golpee a otros niños. Además, la amplitud de espacio entre equipos permite que los niños 

se organicen y esperen su turno cerca del juego para evitar discusiones, como lo hacen 

en tantas otras actividades dentro de la escuela como en el comedor, los baños, las 

aulas.  

Según la edad de los niños que lo habitarán, el patio debe permitir que los niños puedan 

desarrollar sus habilidades de forma gradual con desafíos adecuados a la edad y 

presentados de manera clara y equitativa. Pasamanos, escalones y pisos blandos 

permiten desarrollar las habilidades motoras gruesas y a tener una mejor noción del 

espacio, posibilidades y limitaciones personales. 

En cuanto a los elementos estéticos, los autores sostienen que el patio debe presentar 

identidad visual, la cual se logra mediante elementos abstractos o figurativos. Mientras 

que la expresión figurativa permite la asociación, los autores afirman que cuanto más 

abstractas sean las representaciones generadas en el patio éste fomentará más la 

imaginación de los niños. En lo que respecta a la elección de colores no existen estudios 

concretos que avalen la creencia popular que los niños prefieran los colores primarios por 
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sobre los demás, pero los colores brillantes hacen más llamativo un espacio y las 

combinaciones de color pueden crear un ambiente alegre y relajado. 

Los equipamientos deben diseñarse en base a datos atropométricos según la edad y el 

tamaño de los niños. El uso de los juegos será puesto a prueba por los usuarios hasta 

agotar todas las posibilidades de acción. El diseñador debe tener en cuenta estas 

pruebas y considerar las posibilidades. Existen una cantidad de variables que los juegos 

pueden ofrecer para estimular a los niños. La manipulación y múltiples posibilidades son 

valoradas por los niños, así como la variedad sensorial en lo que se refiere a 

temperatura, textura, sonido, consistencia y las variantes de luz y oscuridad. “Los 

materiales con características sensoriales diversas estimulan patrones de actividad más 

complejos en un mayor número de niños”. (Ackerman et Al., 2004). Otra característica a 

destacar en el diseño de patios es la presencia de juegos que fomenten el movimiento al 

interactuar con ellos y ambientes que posean una complejidad espacial que despierte el 

sentido cinético de los niños. Se deben instalar juegos que desarrollen habilidades 

motoras y actividad muscular al trepar, deslizarse, rodar, empujar, saltar, etc. Dentro del 

manual se alerta que los patios de juegos solían presentar equipos aislados con 

diferentes actividades lúdicas y que no se tenía en cuenta el juego grupal. Teniendo en 

cuenta que los niños juegan en grupo se propone que estas actividades se desarrollen 

dentro de un espacio interconectado donde el equipamiento no consista en partes 

aisladas sino juegos conectados entre sí y flujos de tránsito. En cambio, cuando se 

diseñan juegos que deriven en actividades sociales tranquilas se deben apartar a otro 

sector del patio. La división del espacio en sectores facilita el transitar el patio y 

descongestiona aquellas zonas donde se ubican los juegos más populares y se aglutinan 

los niños en el ingreso y el egreso. 

Las principales lesiones ocasionadas en los patios de juego son las caídas y los golpes 

en la cabeza. Otros accidentes ocurren por impactos de hamacas y otros juegos en 

movimiento, así como golpes con salientes y bordes afilados. Según un informe que llevó 
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a cabo la Comisión de seguridad de productos para consumidores de los Estados Unidos 

(Ackerman et Al., 2004)  acerca de lesiones relacionadas con equipos de patios de 

juegos y tratadas en salas de emergencia de hospitales estadounidenses, entre los 

incidentes fatales se establecen las causas principales las caídas, la presencia de 

elementos extraños en los juegos, el enredo en sogas, el atrapamiento de la cabeza en 

aberturas, los impactos de hamacas en movimiento y las fallas estructurales de los 

equipos.  Para poder reducir al mínimo las lesiones los autores recomiendan tener en 

cuenta las distancias de los juegos al piso y proveer superficies con amortiguación debajo 

de los juegos. Los materiales aceptables para su función como superficie en las áreas de 

juego son los materiales compactos, como las alfombras de caucho, y los materiales 

sueltos de relleno. El asfalto o el cemento pueden ser utilizados como base de un 

material amortiguador. 

Sin la presencia de vigilancia adecuada cualquier patio se torna una zona insegura. La 

supervisión de los adultos debe ser una tarea fácil de realizar, por lo que no deben existir 

barreras visuales que lo impidan. Teniendo en cuenta la tarea de vigilancia del personal 

encargado se deben crear sectores con sombra que tengan una visión general del área 

de juegos. Sectores que resguarden del sol o del viento ayudan a la tarea, cuanto más 

cómodo se sienta el encargado de vigilar más fácil y grato le resultará realizar la tarea. 

 

4. 4.  Investigación de campo 
 

Se realizó una investigación de campo sobre tres escuelas primarias privadas de doble 

escolaridad. Por una cuestión de preservar la integridad de las instituciones y el personal 

que trabaja en las mismas, en este PG no se presentan imágenes ni se especifican 

nombres o cargos. Para poder diferenciarlas, las escuelas se denominan con siglas.  

Las dos primeras escuelas, A y B, pertenecen a la zona norte de la provincia de Buenos 

Aires, mientras que la tercera, C, se encuentra ubicada en Capital Federal. La 

investigación de campo que se realizó consta de observaciones directas del desarrollo 
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diario de las instituciones y, específicamente, de la dinámica de los patios escolares y la 

interacción de los niños en los mismos. Los alumnos que comparten el patio escolar 

pertenecen a la Escuela Primaria Básica conformados dentro de los años primero al 

quinto y el tiempo de duración del recreo es de veinte minutos a media mañana y otros 

veinte minutos a media tarde. Los docentes y preceptores tienen turnos estipulados 

durante la semana para vigilar los sectores. Los encargados de la vigilancia recorren el 

patio o se designan sectores.  

Ninguno de los casos observados cuenta con aparatos o juegos de destreza. Los patios 

de A y B tienen contacto con áreas naturales, pero éstas constan solamente de césped. 

Tanto en la escuela B como en la C hay un pequeño cantero en los patios exteriores, las 

plantas que residen allí se encuentran maltratadas, faltan ramas y se encuentran rastros 

de hojas rotas en el piso. Al ser el uno de los pocos puntos de contacto con la naturaleza 

sufren el contacto diario con los alumnos. Las niñas de los grados más chicos suelen 

sentarse alrededor de los canteros, treparse a ellos y usarlos como escenario para 

interactuar con sus juguetes, que suelen ser muñecas o caballos del tamaño de sus 

palmas. 

La escuela A, de varones, cuenta con dos patios, uno interno descubierto con piso de 

cemento y uno externo con una zona techada con piso de cemento y otra zona 

descubierta con piso de alto tránsito donde se despliegan cuatro canchas de básquet y el 

resto del predio cubierto con césped y arcos de fútbol. En el patio interno los alumnos no 

tienen permitido correr y se alienta a que practiquen juegos de cartas o figuritas. Bajo el 

techo del patio externo se encuentran tres mesas con bancos, dos mesas de ping pong y 

dos juegos de metegol. Los alumnos, por grupos, tienen destinado un horario de la 

semana para practicar estos juegos durante el recreo. Las canchas de básquet también 

tienen horarios asignados. El resto de los días pueden jugar con pelotas de fútbol o 

circular libremente por el césped.  
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La escuela B, de niñas, tiene una zona reducida para la recreación que no se encuentra 

techada y su piso es de cemento y piedra. Contigua a este se encuentra una cancha de 

rugby que, dependiendo del clima y los partidos a jugar, pude pisarse o no. Las alumnas 

más pequeñas suelen sentarse a dibujar y colorear libros que traen de sus casas, otras 

traen juguetes e interactúan en pequeños grupos con los mismos. Las alumnas más 

grandes prefieren saltar a la soga o jugar al elástico. Cuando se puede usar la cancha 

practican juegos donde corren, como la mancha. Al tener un espacio más reducido son 

más controladas. 

La escuela C, con patio mixto, presenta dos sectores recreativos. Uno extenso al aire 

libre con piso de pasto sintético y otro bajo techo con piso de baldosas y con poca 

iluminación natural. En el patio grande se practican todo tipo de juegos donde se corre, 

los chicos juegan a atraparse y a la mancha. La mayoría de los varones, de todas las 

edades, juega al fútbol. El tipo de pelota que usan es de goma espuma, por una cuestión 

de seguridad. Una reja de más de dos metros se eleva sobre las paredes de ladrillo que 

rodean al patio para prevenir que las pelotas se escapen. Las alumnas más pequeñas 

suelen traer juguetes de sus casas y juegan en grupos reducidos. Otras juegan a saltar la 

soga. Las niñas más grandes se agrupan en esquinas y conversan. El patio cubierto es 

de un tamaño mucho más reducido, aquí no se permite correr y suele ser utilizado por los 

alumnos más pequeños. Un par de bancos y una escalera son el lugar preferido para 

sentarse a merendar. Aquí se ubican también tres mesas de ping pong y un metegol. 

Como en este sector no se permite correr ni jugar con pelotas es un espacio poco 

transitado por la mayoría de los alumnos. Otro sector que también se utiliza durante el 

horario de recreo es la habitación anexa a la biblioteca. Un pequeño cuarto con estantes 

llenos de libros infantiles que cubren las paredes fue adaptado para que los alumnos que 

lo deseen se sienten sobre almohadones en el piso y lean libros a elección. Como el 

espacio es reducido, un docente que se encarga de vigilar el ambiente durante el recreo 
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es el encargado de regular la cantidad de alumnos presentes y mantener el orden que se 

requiere dentro de una biblioteca. 

En las tres instituciones el nivel de voz que se suele mantener en el tiempo de recreo es 

muy alto. Las voces de unos y otros se entremezclan y es un bullicio constante. Los niños 

corren de un lado a otro tratando de esquivar a los demás. La mayoría de las heridas se 

genera por contacto. Muchos reciben golpes de pelotas y otros se lastiman las rodillas 

cuando son golpeados, pierden el equilibrio y caen sobre el piso áspero. Los juegos de 

atraparse generan mucha adrenalina. El nivel de agresividad va escalando y al final del 

recreo terminan arrastrándose uno a otro de la ropa.  

El clima es un factor que afecta mucho el desarrollo del recreo en las tres instituciones. 

Durante las épocas calurosas los patios descubiertos no tienen zonas resguardadas del 

sol y en tiempo invernal tampoco se encuentra el reparo frente al frío. Los días de lluvia 

los alumnos deben resguardarse en corredores y patios cerrados, lo que genera mucha 

agitación y ansiedad.  

Otro sector que también forma parte de la zona del patio de juegos en todas las 

instituciones es el quiosco. Este es otro espacio en donde se genera mucha agresión. 

Los alumnos se amontonan al sonar de la campana al frente del local y se generan 

muchas discusiones acerca de quién llego primero y cuánto tiempo se tarda en comprar.  

Una vez que suena el timbre anunciando el fin del tiempo de recreo los alumnos se 

forman en filas con su grupo de clase. Uno a uno los niveles van retirándose del patio y 

se dirigen a sus aulas. Los alumnos ingresan a la clase agitados, muchos con la cara y el 

pelo mojados luego de ir al baño. Suele tomar varios minutos volver a la calma. 

 
4.5. Análisis de encuestas 
 
Posterior a la investigación de campo se realizaron encuestas anónimas a personal de 

las instituciones en donde se llevó a cabo dicha investigación. Las encuestas fueron 

destinadas a docentes, directivos y personal de planta. Se delinearon cinco preguntas en 

búsqueda de lograr una interacción breve pero significativa con los encuestados en sus 
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momentos libres dentro de los establecimientos y, además, para que la información 

recaudada sea más fácil de comparar y permita llegar a conclusiones lo más certeras 

posibles. La primera pregunta se relacionó con la experiencia personal dentro de una 

institución educativa y la mayoría de los sujetos trabaja en este tipo de institución hace 

más de diez años.  

La segunda pregunta se refirió a los niveles de violencia en la escuela y si los sujetos 

pudieron notar un incremento en esos niveles durante los últimos años. La mayoría 

respondió que afirmativamente se puede observar un aumento en la carga violenta y un 

clima escolar agresivo. Cuando se pidió explayarse con ejemplos muchos encuestados 

respondieron que los alumnos se muestran inquietos dentro de las aulas y que son 

frecuentes los insultos, agresiones y casos de discriminación. 

Posteriormente se cuestionó acerca de los patios escolares y el clima que se vivencia en 

ellos. Todos los casos respondieron que podían sentir un clima de mayor violencia en el 

momento de recreo. Por último se preguntó por cambios que le parecerían beneficiosos a 

los cuestionados para reducir los niveles de violencia. Las respuestas incluyeron sumar 

nuevas canchas, dibujar rayuelas en los pisos y juegos creativos similares, instalar 

casitas y bancos, espacios para juegos tranquilos y música. Varios encuestados 

nombraron la idea de entregar juegos de mesa para que sean utilizados durante el recreo 

y que sienten necesaria la presencia de áreas naturales. También se nombró dividir el 

espacio en sectores y ofrecer lugares de descanso y reposo para niños y adultos.  

Durante todo el desarrollo del PG la autora pudo rescatar información valiosa a través de 

conversaciones con colegas, tanto de la carrera de Diseño Industrial como colegas de los 

colegios en donde trabaja. Al nombrar el enfoque del PG y la búsqueda de un medio que 

ayude a aminorar la carga negativa dentro de las escuelas muchas personas se interesan 

en el tema y brindan aportes desde su experiencia. La mayoría de los colegas de las 

instituciones se siente asombrado por el ambiente violento en el que deben trabajar 

diariamente. Cuentan los casos que surgen semanalmente y que se manifiestan 
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mediante nuevas formas de agresión y violencia. Nombran causas y posibles maneras de 

abordarlas pero con un sentimiento de tristeza y un dejo de bronca  e impotencia por la 

situación actual de la sociedad. Se sigue añorando la vieja escuela y desestimando el 

presente, como se nombraba en el primer capítulo de este PG. 

Colegas que han trabajado en otros colegios donde los alumnos tienen un nivel social 

menor al del recorte de este PG comentaron que es mucho más fácil trabajar con niños 

de un nivel social bajo a través del juego, ya que al no estar expuestos a tanta variedad 

de opciones se asombran con juegos y elementos más simples. Los alumnos que forman 

parte de instituciones privadas de clase alta son niños que tienen acceso a diferentes 

medios de comunicación e información, realizan viajes al exterior durante al año, recorren 

museos y centros culturales, reciben clases extracurriculares y practican actividades 

aranceladas con docentes especiales en diferentes talleres y clubes. Sin embargo, lo que 

prevalece en ambas clases es la carencia de afecto y atención que poseen los niños en 

su vida diaria y su necesidad de recibirla desde los adultos que lo rodean. Los alumnos 

llaman la atención del docente constantemente, buscan su aprobación y reconocimiento 

constante. Con las tareas cotidianas, responsabilidades nuevas que surgen diariamente y 

la necesidad de seguir adelante con las planificaciones, a la vez que atender casos 

particulares y problemas de disciplina la tarea docente se ve recargada de obligaciones. 

Es necesario transitar la profesión siempre poniendo al niño en primer plano, teniendo en 

cuenta sus necesidades y pensando en su desarrollo y bienestar. 

Para concluir este capítulo se puede resumir que los patios escolares están muy 

descuidados y son de suma importancia en el crecimiento del niño y su socialización.  

Los niños prefieren realizar actividades grupales y, al no tener otras alternativas, 

practican juegos donde corren y se atrapan, que generan mucha adrenalina e incentivan 

la violencia. Una parte del alumnado busca lugares alejados y más tranquilos donde 

practicar juegos serenos en grupos más reducidos, la mayoría de los patios escolares no 

contempla a estos alumnos, ya que son muy pocos los que poseen lugares con reparo 
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que permitan estas actividades. Brindar un espacio tranquilo, como lo hace el caso C con 

su biblioteca, es ofrecer diferentes opciones de actividades que pueden elegir realizar los 

alumnos durante el recreo. Las instituciones con patios descubiertos permiten que los 

niños disfruten del sol durante el recreo pero no presentan buenas alternativas para los 

días de lluvia, ya que los lugares que quedan libres son muy reducidos y no hay un plan 

de actividades tranquilas para realizar en días lluviosos. Otra característica que presentan 

la mayoría de los colegios es la falta de espacios verdes, ya sea por no tener espacio o 

porque requieren mucho trabajo. Los niños disfrutan mucho del contacto con la 

naturaleza y es una parte primordial en su crecimiento.  

La seguridad es un tema muy importante a tener en cuenta y la razón por la que muchas 

actividades se descartan. Eso no significa que por ser seguro un patio debe estar 

despojado de elementos o solamente presentar equipos estándares y  monótonos. La 

imaginación de los niños es muy amplia pero es necesario brindarles un espacio en 

donde puedan desplegarla. 
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Capítulo 5. Diseño de un patio escolar 

La categoría seleccionada para este PG, la de Creación y Expresión, permite el 

desarrollo y la presentación de un diseño que sea significativo para la carrera y realice un 

aporte a la sociedad. El último capítulo de este escrito expone el diseño que se desarrolló 

a partir de las investigaciones realizadas acerca de la violencia en las escuelas y las 

conclusiones a las que se arribó. En un primer momento se realiza un recuento de los 

motivos que llevaron a la autora a seleccionar el tema a trabajar, la importancia personal 

Más adelante se explicitan las necesidades de los alumnos que se pudieron delimitar tras 

la investigación. Con esta información se trabajó a partir de las diferentes ideas que 

surgieron a lo largo del desarrollo del PG y los diferentes motivos por los que se llegó a 

decidir el diseño final. 

 

5.1. La escuela desde adentro  

El tema elegido para el presente PG surgió a partir de la experiencia de la autora en el 

trabajo con niños de escuelas primarias dentro de la materia de Diseño y Tecnología. La 

autora pudo ver a través de los años como el ambiente escolar adquiría otras 

características. La tarea de docente de Diseño permite relacionarse con varios cursos de 

diferentes niveles en un ámbito de taller, que se diferencia de un aula en muchos 

sentidos. En cuanto a lo edilicio, el taller es un lugar que permite ser recorrido y, a la vez, 

lo demanda. El alumno está obligado a moverse de un lado a otro para conseguir 

material, obtener y utilizar diferentes herramientas, guardar el trabajo realizado, asearse, 

entre otros. Además, los alumnos tienen la libertad de escoger sus lugares de trabajo y, 

en la mayoría de las lecciones, elegir entre diferentes materiales y tomar decisiones para 

proceder en la tarea. El niño es estimulado a crear y resolver problemas a partir de un 

tema, muy parecido a lo que se vivencia en los comienzos de la carrera de Diseño 

Industrial.  
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El ambiente del aula, sin embargo, es todo lo contrario. A los alumnos se les asigna un 

lugar para sentarse, un área donde poner sus pertenecías, una dirección a la que 

observar mientras el docente imparte la clase, una carpeta a usar y una tarea a realizar. 

Por estos motivos, una vez que salen del aula para muchos niños es difícil ingresar al 

taller y tener la libertad de elegir y tomar sus propias decisiones. Se nota en lo inquieto de 

sus cuerpos, el bullicio constante, la necesidad de borrar y volver a empezar múltiples 

veces cuando se les pide que boceten sus ideas. Este mismo clima se puede observar en 

el patio de juegos. Niños que pasan largas horas atados a un pupitre con tareas a cumplir 

y altos niveles de exigencia luego son liberados en un amplio espacio, todos a la vez, con 

poca supervisión y mucho tiempo a utilizar. El patio de juegos se vuelve una jungla. La 

excitación es palpable y se hace presente en el choque de cuerpos, tropezones, insultos 

y peleas.  

En sus orígenes, este PG fue ideado para culminar en un proyecto de Creación y 

expresión que consistiera en un tipo de mobiliario escolar que pueda ayudar a reducir la 

violencia presente en el ámbito escolar. A medida que se fue avanzando en Seminario II 

la idea original fue mutando hasta transformarse en un escrito acerca de la violencia 

existente dentro del ámbito escolar y un diseño de un patio escolar interactivo. La primera 

idea significaba ingresar al aula, interrumpir en este orden tan establecido, modificar el 

ambiente de los niños y del docente. Tras mucha consideración se llegó a la conclusión 

de que imponer una modificación podría terminar resultando en más violencia. La 

imposición de un nuevo orden, una nueva manera de organización implicaba afectar 

seriamente un espacio y los sujetos que lo habitan y sería un proyecto demasiado grande 

y que implicaría mucho más tiempo, estudios, sujetos y pruebas de los que este PG se 

propone tocar.  

Un segundo motivo por el que se decidió desarrollar un patio escolar es porque por medio 

del desarrollo del PG y la investigación del tema principal fue más claro para la autora la 

dirección por la que transitar. A través de la recolección de datos acerca de la escuela, su 
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papel en la sociedad a lo largo de las décadas y la actualidad de la escuela se identificó 

su principal función, la de socializadora. Dentro de institución escolar el niño aprende a 

ser un ser social y a convivir con pares para luego poder transformarse en un ciudadano. 

El patio de juegos es el espacio dentro de la escuela donde el niño puede relacionarse 

libremente con sus pares y con otros alumnos de otras divisiones y edades diferentes. 

Un aspecto importante en el que también se profundizó es el juego y su importancia en la 

formación del sujeto. El niño utiliza el juego como medio de aprendizaje, conoce el mundo 

que lo rodea por medio del juego. Al investigar acerca del niño y las necesidades básicas 

que deben ser cubiertas se hizo muy claro que la recreación era clave en su desarrollo. El 

lugar donde el alumno puede tener un momento de ocio y socializar a través del juego es 

el patio escolar. 

El recreo es un momento de recreación y descanso, tanto para el niño como para el 

docente. Posteriormente a un tiempo de concentración y trabajo dirigido es necesario 

para todo ser humano tomarse un momento para relajarse, despejarse. Muchos estudios 

confirman que aplicar recreos cortos entre horas de trabajo ayuda a concentrarse cuando 

se vuelve a retomar la tarea. En varias compañías se aplica este principio entre sus 

empleados. Los colegios estudiados, sin embargo, reúnen el tiempo de recreo en un solo 

bloque de veinte minutos en la mitad de la mañana, otro de media hora al mediodía en el 

que almuerzan y un último recreo de veinte minutos a media tarde. El tiempo de 

recreación es el mismo y al acumularlo en un solo bloque puede aprovecharse mejor 

porque permite mayor tiempo para dedicarle a un juego o a descansar, pero como 

consiguiente, el niño pasa mucho tiempo dedicado a una tarea dentro del aula y se le 

dificulta mantener la atención necesaria. Las exigencias académicas tanto del colegio 

como de las familias obligan a ajustar los horarios y forzar al alumno a alcanzar niveles 

académicos más altos. Al llegar el final de la hora se hace palpable en el aula la inquietud 

por salir a despejarse, se siente en el murmullo y la inquietud de los cuerpos. Además de 

ser difícil para los alumnos concentrarse por tiempos tan prolongados, el largo tiempo de 
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recreo incita a la excitación y exacerba a los niños. Muchas veces esos veinte minutos 

parecieran interminables y una vez que toca la campana es una tarea difícil para 

docentes y personal educativo silenciar a los alumnos, formarlos y prepararlos para 

ingresar nuevamente a las clases, sobre todo en épocas de mucho calor. Principalmente 

en los grados más chicos de la primaria, como primero, segundo y tercero, se propone 

que el tiempo recreo se divida en dos bloques. De esta manera los alumnos más 

pequeños pueden tener momentos de descanso más seguidos para volver a la tarea 

despejados y con un mejor nivel de atención. Además, al dividir los momentos de recreo 

por edad, el espacio del patio puede albergar más cómodamente a los alumnos y el 

descongestionamiento de chicos permitiría un mejor tránsito, menos golpes por contacto 

y mejor convivencia. Muchas veces esto no se aplica por una cuestión de tiempos, 

personal y organización, pero lo que se tiene que poner primero en la lista de prioridades 

es el alumno y su salud física y mental. Para el personal docente este momento de recreo 

les significa reunirse con directivos, preparar el aula para otra actividad, realizar alguna 

tarea administrativa, relacionarse con sus colegas o tener un momento de descanso 

personal. Al igual que los docentes, si el alumno no descansa la mente tampoco puede 

llegar a concentrarse y rendir como debe. El recreo es un momento necesario y valioso 

para el desarrollo del alumno. 

Como se ha presentado anteriormente, el patio de juegos suele consistir en un amplio 

sector con canchas de fútbol demarcadas. No es común que presente sectores 

delimitados ni espacios diferenciados. Todos los niños poseen diferentes preferencias de 

juego y estas pueden modificarse según su estado de ánimo. Un patio de juego que 

considere estas características debe estar equipado con diferentes sectores, como zonas 

para actividades físicas, zonas de descanso y espacios dirigidos a juegos más tranquilos. 

Para poder realizar deportes y actividades con movimiento los pisos deben estar 

recubiertos de material blando, resistente al alto tránsito y que no sea resbaloso al 

contacto con agua. Equipamiento como arcos, redes y demarcaciones en el piso indican 
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los sectores de juego y previenen confusiones, mal interpretación de reglas y cualquier 

tipo de peleas que se puedan generar. Al establecer las normas de uso del patio los niños 

aprenden acerca de los límites dentro de los que pueden desenvolverse durante su 

tiempo libre. Las zonas de descanso también deben ser demarcadas para ofrecer 

espacios resguardados, con lugar para sentarse y compartir un momento tranquilo. Para 

algunos niños este espacio no se tiene en cuenta, otros pasan sólo unos minutos allí y 

siguen hacia otro sector, pero otro grupo lo prefiere por sobre otras alternativas y disfruta 

de su tiempo de recreo allí. 

La naturaleza, como se ha expresado anteriormente, es muy valorada por los niños sobre 

todo los más pequeños. Las áreas naturales despiertan la curiosidad y el asombro de los 

niños. Son un espacio que ayuda a conectarse con lo natural y, por lo tanto, un lugar de 

descanso y relajación. El mal tiempo es un problema en escuelas con patios 

descubiertos. A los alumnos no se les permite salir y la energía contenida se desborda y 

suelen aparecer problemas de conducta. Dividir los patios por zonas, la presencia de la 

naturaleza y la distribución de los niños en varios espacios puede ayudar a reducir la 

violencia y agresión. 

 

5.2. Necesidades a cubrir 
 
A partir de las investigaciones realizadas, tanto acerca del niño como de los patios 

escolares se pueden definir características que deben estar presentes en el diseño a 

realizar. Como se ha nombrado anteriormente, el niño adquiere conocimientos y se 

relaciona con el mundo a través del juego. El diseño a desarrollar debe promover el juego 

y la curiosidad innata en el niño. Un patio que permita ser intervenido por el niño, 

modificado, que el niño sienta gusto en convertirlo en suyo. Se debe considerar también 

que los patios escolares albergan niños de diferentes edades y, que la mayoría de las 

veces, comparten el mismo espacio en el momento del recreo. Por lo tanto, las 

actividades y los intereses de los alumnos no son todos iguales. Además, los niños 
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suelen jugar en pequeños grupos, por lo que interactúan en el espacio todos a la vez. Es 

importante considerar un diseño que permita sectorizar el espacio y ofrecer diferentes 

tipos de actividades como ser tranquilas, deportivas, de descanso, etc. 

En cuanto al material a utilizar, debe ser un producto no tóxico ya que los niños, sobre 

todo los más pequeños, suelen llevarse los objetos a la boca. Por este motivo también es 

importante que las piezas sean grandes. Este material también debe ser resistente a la 

intemperie porque muchos patios escolares no poseen techo y otros tantos están 

cubiertos de césped. Las piezas que constituyan el diseño deberán ser factibles de 

reemplazarse en caso de que se pierdan o rompan y las instrucciones de uso deben ser 

fáciles de interpretar por todos los usuarios.  

Los posibles usuarios a tener en cuenta son todas aquellas personas que interactúan 

dentro de la escuela. El usuario principal serán los alumnos de la escuela primaria que 

compartan el recreo y el espacio en donde se encuentre el producto. Ellos deberán poder 

manipularlo por sí solos, por lo que deberá tener un lugar de guardado dentro del patio 

escolar. Los usuarios secundarios del producto serán, primeramente, aquellas personas 

encargadas del cuidado de los alumnos en los momentos de recreo. En la mayoría de los 

casos son preceptores y docentes que se turnan para realizar las tareas de vigilancia. 

Estos adultos mirarán con ojos atentos los usos que los niños le darán al producto, 

responderán preguntas, aportarán ideas y es muy factible que los niños traten de 

incluirlos en sus juegos al igual que lo hacen normalmente. Los demás docentes y 

directivos también formarán parte de los usuarios secundarios, así como el personal de 

limpieza y mantenimiento que indudablemente deberá recoger alguna pieza del piso.  

Es importante que se promueva el juego libre y dar rienda suelta a la creatividad para que 

el diseño logre su objetivo, crear un espacio interactivo durante el momento del recreo. 

También es necesario que todos los miembros apoyen este proyecto. Ya que el diseño 

implica una variedad de piezas que se encastran entre sí es imperativo que cada escuela 

disponga reglas de uso y guardado para que los alumnos sean consientes que el patio 
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pertenece a todos, por lo que todos deben ayudar a recolectar y guardar las piezas 

cuando finaliza el momento de recreo. 

 
5.3. Exploración de ideas 
 
Desde el primer momento en que se pensó en el desarrollo de este PG la autora tuvo 

presente el juego grupal y la necesidad de presentar una solución que incremente y 

fortalezca los vínculos entre los alumnos. La experiencia del trabajo en taller con 

materiales de descarte como el cartón y envases plásticos fue de gran ayuda al idear un 

medio que promueva el desarrollo del niño, tanto desde sus habilidades motrices y sus 

habilidades sociales como su habilidad de pensamiento crítico. Los alumnos, de todas 

edades, disfrutan de la construcción y el desafío que presenta el armado de estructuras y 

cuerpos. Al trabajar en la tridimensión los alumnos se sorprenden de las formas que 

pueden generar y luego recorrer desde todos sus ángulos. El volumen les permite 

despegarse del papel con el que trabajan todos los días en el aula y ampliar su 

imaginación. Teniendo esto en cuenta se exploraron diferentes maneras posibles de 

extender este tipo de actividades al resto de la experiencia educativa y fomentar el 

trabajo colaborativo.  

Una vez que se tuvo en claro que el espacio en el que se podía introducir un cambio, de 

una manera menos impuesta, en la escuela era el patio escolar se generaron varias 

ideas. Al principio se pensó en trabajar en el diseño de módulos, juegos modulares que 

puedan instalarse en el patio. Esta idea se descartó por las pocas variantes que ofrecía, 

ya que a través de la investigación se llegó a la conclusión que los niños requieren 

espacios que los incentiven y desafíen, sobre todo las nuevas generaciones que están 

tan expuestas a los medios de comunicación e información. También se pensó en 

trabajar sobre el suelo, aplicando texturas con diferentes materiales y generar 

experiencias visuales y táctiles donde los niños pudieran interactuar y generar otro tipo de 

vínculo con el espacio. Este enfoque significaba implementar una modificación 

arquitectónica en un espacio que, como la investigación lo indica, es de múltiples usos 
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para la institución escolar. El patio escolar es, en la mayoría de los casos, también el 

campo de deportes, el espacio de formación e izado de banderas, lugar de reunión para 

actos, entre otros. Al pensar acerca de los múltiples grupos de alumnos que se forman en 

el momento del recreo y las diferentes necesidades que cada uno puede tener resultaba 

un poco abrumador. Idealmente se necesitaría un espacio que pueda albergar zonas 

tranquilas donde se practiquen juegos más relajados en un ambiente resguardado y 

zonas recreativas donde se realicen actividades que promuevan el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas, divididas en actividades para niños pequeños y otros más 

grandes en edad. Además, sería ideal tener espacios con reguardo del sol, tanto para 

alumnos como docentes que vigilan, y lugares de descanso donde los grupos más 

cercanos a la adolescencia puedan agruparse a charlar. Poder abarcar todas estas 

necesidades y realizarlo en los espacios reducidos que poseen la mayoría de las 

escuelas para el momento del recreo resulta casi imposible. Por esta razón se pensó en 

un producto que pueda ofrecer diferentes variantes y se sume a las actividades que ya se 

realizan en el patio.  

Se realizó un mapa de productos que reuniera juegos de industria nacional creados para 

el uso de niños durante el momento del recreo en ambientes escolares (Figura Nº1, pág. 

86). Este tipo de tabla se utiliza en estudios de mercado y es una representación gráfica 

de dos variables presentes en el conjunto de productos analizados. Es una herramienta 

cualitativa y cuantitativa que evidencia oportunidades a abordar. En este caso se 

distribuyeron los productos seleccionados de acuerdo a las variantes de edad y 

multiplicidad de acción. La primera se refiere al grupo etario de niños para el que el 

producto fue diseñado. La segunda se refiere a la variedad de actividades que permiten 

realizar y las posibilidades de elección que tiene el alumno que los utiliza. Los juegos que 

representan actividades de trepar, columpiarse y escalar están dirigidos a un grupo etario 

de mayor edad, pero las variables de acción que permiten son más limitadas. Los sets de 

actividades psicomotrices ofrecen una mayor variedad de actividades y ejercicios a 
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realizar, pero están dirigidos a niños más pequeños. Por lo tanto, el nicho de mercado a 

explorar es el que se presenta remarcado en el mapa de productos. También se realizó 

una lámina de entorno (Figura Nº2, pág. 87), que sintetiza la información recabada acerca 

de los patios escolares del recorte trabajado. Se busca lograr un diseño que abarque a un 

amplio grupo de edades, ya que los momentos de recreo son compartidos por muchos 

grados a la vez, y que permita una mayor libertad de acción en las actividades a realizar 

en el patio de juego; un producto que sea interactivo. 

 
5.4. Presentación de producto 

El producto desarrollado consiste en un set de piezas que se encastran entre sí y que 

permiten generar diferentes configuraciones (Figura Nº3, pág.88). A partir de la 

combinación de las piezas se pueden obtener módulos y estructuras. El set consiste en 

uniones de PVC con cinco puntos de conexión y caños de PVC de cuarenta milímetros 

de diámetro seccionados en tres medidas, veinticinco centímetros, cincuenta centímetros 

y un metro de largo (Figura Nº4, pág. 89). Estos dos elementos permiten realizar infinidad 

de configuraciones y generar estructuras. Este producto ayuda a desarrollar las 

habilidades de motricidad fina al conectar y unir las piezas, habilidades de pensamiento al 

generar nuevas estructuras, la cooperatividad al trabajar en equipo para construir, 

habilidades de motricidad gruesa al practicar las diferentes actividades y fortalece la 

socialización al generar actividades grupales.  

El material elegido es el PVC, Poli Cloruro de Vinilo, un polímero resistente a la 

intemperie, el calor y el agua. En su forma original el PVC se presenta como un polvo 

blanco que puede adquirir una versatilidad de características dependiendo de los aditivos 

que se le agreguen. A partir de la mezcla con estabilizantes y plastificantes este material 

puede generar productos rígidos o flexibles. Esta variedad de posibilidades permite que 

este material sea utilizado para cubrir muchas necesidades de la industria. Presenta gran 

resistencia y mantiene sus características a lo largo del tiempo, por lo que es utilizado 

para la construcción y el ensamblado de tuberías. Es un material estable e inerte, por lo 
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que no se modifica su estructura en contacto con otros materiales, esta particularidad 

permite que sea utilizado en el envoltorio de alimentos y la fabricación de elementos de 

utilización médica, como un catéter. Productos que permanecen al aire libre, como 

muebles de jardín, son fabricados con PVC por su resistencia a la intemperie y a la 

acción de hongos, bacterias, insectos y roedores. También es utilizado para el 

recubrimiento de cables por no ser conductor eléctrico y por no quemarse fácilmente. 

La fabricación de productos mediante la utilización de un polímero permite la generación 

de gran cantidad de piezas en un período corto de tiempo, pero los costos de fabricación 

son altos. Este tipo de fabricación requiere de maquinaria específica y, pese a que se 

necesita de poca cantidad de mano de obra, es primordial tener personal capacitado. Las 

máquinas deben ser calibradas y realizar regularmente un servicio técnico por la gran 

cantidad de piezas que generan. Los moldes necesarios para generar las piezas resisten 

una alta producción pero tienen un precio de fabricación muy alto. Los costos de energía 

también son elevados, ya que las máquinas consumen grandes niveles de electricidad. 

La estructura edilicia para contener la maquinaria no requiere de gran tamaño pero es 

necesario contar con espacio de guardado dependiendo de la distribución del producto. 

La ubicación de la planta debe tenerse en cuenta, ya que no está permitido este tipo de 

instalaciones en zonas barriales.  

Por todas las razones nombradas anteriormente se pensó en un producto que constara 

de una pieza de PVC inyectada que funcione de conector múltiple y secciones de caños 

de PVC estándar. De esta manera la inversión principal sería la fabricación del molde 

para ser inyectado por un tercero y la compra de caños de PVC directamente a la fábrica 

y su posterior seccionamiento, control de calidad, embalaje y publicidad. Con el tiempo y 

la expansión del producto se puede adquirir una inyectora propia y luego una extrusora, 

lo que permitiría generar nuevos diseños de piezas y variedad de terminaciones.  

Los caños de PVC son un producto estándar que se fabrica mediante la extrusión del 

material en una máquina extrusora de polímeros. Son caños cloacales de alta resistencia 
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y su presentación es de color blanco. La medida estándar de cuarenta milímetros de 

diámetro tiene un espesor de 3,2 mm y se presenta en cortes de cuarto metros de largo. 

La terminación a utilizar es la de junta pegada, donde el extremo del caño es liso. Las 

herramientas a utilizar son un cortatubo, para seccionar el caño, y un biselador que 

recorta el borde del caño biselándolo para darle una terminación prolija que, por su 

inclinación permite colocar y retirar el caño a la pieza conectora fácilmente.  

La pieza diseñada, que funciona como conector, permite variedad de uniones para 

generar diferentes estructuras (Figura Nº6, pág.91). El modo de fabricación de esta pieza 

es moldeo por inyección. La fabricación se realiza mediante una máquina inyectora de 

polímeros (Cuerpo C, Figura Nº9, pág.10), una unidad de cierre que contiene el molde, lo 

abre y lo cierra y una unidad de control que configura y monitorea los procesos, 

temperaturas y tiempos. Una unidad de inyección funciona calentando el material para 

fundirlo a medida que se introduce en un molde, de dos o más partes, con la forma a 

fabricar en negativo. El material se presenta en pellets, pequeños cilindros, que se 

introducen mediante un dosificador a una tolva de alimentación, la que se conecta con un 

husillo, similar a un tornillo, con movimiento lineal. El husillo funciona como un émbolo 

que funde, mezcla y empuja el material hacia el molde. Desde la zona de alimentación 

hasta la zona de dosificación el material es expuesto a altas temperaturas, se suma a 

esto el esfuerzo mecánico y la compresión que sufre el material, ya que la profundidad 

del canal del husillo va disminuyendo en forma gradual. El husillo retrocede transportando 

el material hacia el molde y fundiendo el polímero. Una vez que se llenó el molde su parte 

movible retrocede y permite que se extraiga la pieza. Una vez que se retira se realizan 

unos recortes de material extra que formaban parte de canales de llenado, luego se 

puede pulir el sector cortado para mejorar la terminación.  

El conector y las secciones de caño ofrecen una gran posibilidad de configuraciones. La 

búsqueda que se realizó con este diseño era poder sumarse a las actividades realizadas 

en el patio y ofrecer una mayor cantidad de alternativas. En cuanto a los juegos 
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deportivos este producto permite construir diferentes variedades de arcos en varios 

tamaños, ya sea fútbol, vóley, básquet, u otros. Para los alumnos que buscan realizar 

actividades grupales más tranquilas existen infinitas posibilidades de crear estructuras y 

jugar con sonidos.  

Además de estas dos piezas se pueden sumar otros elementos que generan una mayor 

cantidad de posibilidades de juego y uso (Figura Nº7, pág.92). Pelotas de goma espuma 

de diferentes tamaños complementan el set y expanden la variedad de actividades a 

realizar. Anillos plásticos fabricados en diferentes diámetros permiten realizar actividades 

de motricidad gruesa y el desarrollo de los grupos musculares grandes, así como el 

reconocimiento del espacio. Recortes de tela con elásticos en las esquinas para poder 

unirlos a las estructuras permiten generar paredes y espacios delimitados, construir 

casas y fuertes (Figura Nº8, pág. 93). 

 

5.5. Aportes de este diseño  

Desde el primer capítulo de este PG se sostiene que la violencia está presente en la 

escuela y que diariamente se genera un clima agresivo dentro del ámbito escolar. A 

través de las investigaciones realizadas se puede afirmar que el niño aprende a través 

del juego y que la socialización que se produce dentro de las instituciones escolares es 

de vital importancia para su posterior inclusión en la sociedad. El lugar de encuentro por 

medio del juego en las escuelas es el patio y también el espacio donde se propone que 

se haga uso del diseño que se presenta en este escrito. El atributo principal de este 

producto es la interacción que genera con su usuario y la cooperación de los usuarios 

entre sí. Mediante la conexión de piezas y la generación de estructuras el niño desarrolla 

una variedad de habilidades y explora sus rasgos lúdicos y sociales.  

La construcción de significado que toma lugar en el aula a través de la incorporación de 

diferentes contenidos se complementa con la adquisición y aplicación de una serie de 

habilidades dentro del contexto escolar y fuera de él. Las habilidades de investigación, 
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pensamiento y comunicación, así como las sociales y de autocontrol constituyen 

herramientas para su crecimiento. El diseño de este producto fue pensado para fomentar 

el enriquecimiento de estas habilidades y complementar el trabajo áulico. Mediante el uso 

de este producto los niños amplían sus habilidades de investigación al utilizar todos sus 

sentidos para observar y planificar modos de producir diferentes formas. Aplican 

habilidades de pensamiento y comunicación cuando analizan las partes, generan 

relaciones y evalúan resultados, discutiendo ideas y tomando decisiones. En gran medida 

este diseño está dirigido a fomentar el desarrollo de las habilidades sociales y las 

habilidades de autocontrol. Las primeras se ponen en práctica en el trabajo cooperativo 

de construcción en donde es necesario el respeto a los demás, dividir tareas, saber ceder 

y poder llegar a acuerdos. Las segundas se refieren al enriquecimiento de las habilidades 

tanto desde la motricidad fina al conectar las piezas como de la motricidad gruesa al 

practicar actividades donde saltan, corren, lanzan, practican equilibrio, entre otras. 

Además, el autocontrol se relaciona con la planificación y organización y el buen uso del 

tiempo y el espacio. 

Al elaborar este diseño se tuvo muy presente a los usuarios y el lugar donde se utilizará. 

Los principales usuarios son los alumnos de escuelas primarias de clase media-alta de la 

provincia de Buenos Aires. Estos niños pasan la mayor parte de su día dentro del 

establecimiento escolar y, de ese tiempo, una gran parte dentro del aula sentados en sus 

pupitres. Son alumnos a los que se les exige un nivel académico alto y, por lo tanto son 

evaluados con regularidad, lo que les genera altos niveles de ansiedad durante la 

semana. En muchos casos también realizan actividades extracurriculares, por lo que 

tienen muchas obligaciones y se espera mucho de ellos.  Cuentan con tres recreos por 

día, dos de veinte minutos uno por la mañana y otro por la tarde, y uno de media hora 

destinado al almuerzo. Durante el recreo comparten un lugar reducido donde conviven 

con todos los otros alumnos de la institución. Al analizar estos usuarios fuera del ámbito 

escolar se puede decir que un número significativo de alumnos pertenece a familias 
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donde uno o ambos padres están ausentes varias veces en el año por cuestiones 

laborales o de ocio, por lo que son niños que requieren de atención y demandan afecto. 

En general tienen poco contacto con la naturaleza, muchos viven en departamentos y 

otros muchos en barrios privados, tanto unos como otros experimentan zonas naturales 

estériles, con céspedes mantenidos y canteros llenos de flores, pero pocos espacios con 

naturaleza libre. Son niños rodeados de aparatos electrónicos, celulares, televisores, 

computadoras, consolas de juego, entre otros. Están muy estimulados desde la parte 

visual. La gran mayoría realiza viajes al exterior una o más veces en el año, por lo que 

están en contacto con otras culturas. Por todo esto se puede concluir que, en su gran 

mayoría, son usuarios exigentes, que demandan juegos que les presenten desafíos y se 

adapten a sus necesidades, buscan resultados inmediatos y pierden el interés con 

rapidez. 

El espacio en donde se utilizará el producto es un sector que en la mayoría de los casos, 

además de funcionar como patio escolar, es el espacio para realizar actividades físicas 

en la hora de gimnasia y es un ámbito de reunión para actos escolares y ocasiones 

especiales. En este lugar muchas veces conviven arcos de fútbol, aros de básquet, 

bancos, señalizaciones de canchas, rayuelas, mástiles con banderas, áreas naturales, 

cercos, entre otros.  

Se trató de crear un producto que no invadiera el espacio y que no ocupara mucho lugar 

físico cuando no se estuviera siendo utilizando. Para facilitar el guardado (Figura Nº5, 

pág.90), el set está acompañado de un carrito plástico con cajones que se retiran. Cada 

pieza cuenta con un contenedor con amplio espacio, de manera que las piezas no tienen 

una única manera de ingresar al mismo y pueden colocarse al azar. Las ruedas facilitan 

su traslado por todos los espacios de la institución, ya que este producto puede utilizarse 

tanto dentro como al aire libre, facilitando su distribución al comienzo del recreo como su 

guardado al finalizar. 
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Otra característica que se notó en los colegios investigados fue que como el espacio 

destinado al momento del recreo se encuentra descubierto los días de lluvia los alumnos 

se ven confinados a un pequeño patio cubierto y a pasillos, donde corren, gritan y se 

empujan. El producto diseñado ofrece una alternativa en donde los alumnos, incentivados 

por los encargados de vigilar el recreo, pueden trabajar en equipos para generar desafíos 

constructivos. Además, por sus características, este producto puede utilizarse de apoyo 

en las clases de gimnasia y también en actividades especiales realizadas fuera del aula, 

como por ejemplo, una clase de matemática donde se pueda trabajar con el espacio para 

reforzar la indagación de un tema. (Planos en Cuerpo C, Pág. 11, 12,13,14). 
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Conclusiones  

El problema o pregunta principal que dio comienzo a este PG está relacionada con la 

violencia y su presencia en las escuelas. En la búsqueda de encontrar alguna manera de 

realizar un aporte desde el Diseño Industrial para la reducción de la violencia en los 

ambientes escolares se comenzó por investigar acerca de los modos de agresión. Esta 

investigación ofreció información acerca de los emisores, los receptores y las formas que 

ha tomado la violencia dentro de la institución escolar. Se puede concluir que todos los 

miembros de la escuela, tanto directivos y docentes como alumnos y padres son víctimas 

y victimarios de la agresión que se vive diariamente en las escuelas y los modos y formas 

en que se manifiestan son múltiples y en constante cambio.  

En cuanto a las escuelas y su relación con la sociedad se ha visto una desestimación de 

la institución escolar por parte de la sociedad. Los medios de comunicación e información 

han desplazado a la escuela de su papel de impartidora de información y por 

consiguiente se ha desvalorizado su función en la sociedad. Las necesidades del niño no 

se ven cumplidas en la sociedad con su carga violenta y, muchas veces, tampoco en la 

familia, con ausencias, carencias y falta de atención. La relación entre escuela y familia 

ha sufrido estos cambios y se encuentra tambaleándose.  

La institución educativa tiene la responsabilidad de acompañar el desarrollo del niño y la 

manera de hacerlo es promoviendo su curiosidad, generando espacios de contención y 

fomentando la sociabilización y la cooperación. El lugar donde estos aspectos pueden 

reforzarse es el patio escolar y mediante el Diseño Industrial se puede encontrar una 

manera de reducir la violencia. El diseño que se presenta en ese PG se propone brindar 

una alternativa más a las actividades realizadas en el patio escolar. Mediante un set de 

piezas se busca generar otro tipo de relación entre los alumnos, una de cooperación y 

trabajo en equipo. El aporte que se realiza está dirigido al momento escolar diario en 

donde un gran grupo de alumnos de diferentes edades se encuentran juntos dentro de un 

espacio, en la mayoría de los casos despojado de objetos y mobiliario, al aire libre y 
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relativamente poco vigilados. La intención del producto es despertar la creatividad y ser 

un objeto lúdico que adquiera diferentes usos y tipologías a través de la interacción de los 

niños y el desarrollo de su creatividad. 

A continuación se desarrollarán una serie de conclusiones a partir de los capítulos 

expuestos con anterioridad en este escrito. En el primer capítulo se refirió al tema de la 

violencia y su presencia en las escuelas. El abuso de autoridad de docentes y el uso de 

castigos corporales como estrategia para eliminar problemas de disciplina fueron 

aplicados desde los comienzos de la escuela Argentina y eran validados por la sociedad. 

Con el paso de las décadas estas prácticas fueron reduciéndose hasta ser eliminadas. En 

la actualidad siguen existiendo hechos de violencia en las instituciones escolares y 

parecen incrementarse día a día, la diferencia es que se ha producido un cambio muy 

importante en la manera en que se ejerce la violencia, así como también se han 

modificado los autores y los receptores de la agresión. La violencia presenta un aspecto 

de reversibilidad, en donde el alumno agrede al docente, la figura de autoridad. Cualquier 

sujeto, tanto personal educativo, padre o alumno puede tomar el papel de víctima o 

victimario en la sociedad actual y las formas de aplicar violencia son múltiples y se van 

transformando. La sensibilidad de los sujetos se ha transformado y las personas son más 

susceptibles frente a diferentes hechos. La continua presencia de los medios de 

comunicación e información expande la violencia y la mediatiza. Anteriormente se expuso 

que los medios hacen más visible la violencia y eso genera que surjan nuevas maneras 

de ejercer violencia. Su influencia impacta sobre las familias, cuya estructura básica se 

ha modificado, y afecta directamente al niño y sus necesidades de afecto y atención.  

La relación de la familia con la escuela también se encuentra afectada. Ambas 

instituciones se reclaman entre sí diferentes tareas que, en la sociedad actual, son 

difíciles de afrontar. Los intereses de la sociedad han cambiado, se busca la satisfacción 

inmediata, se idolatran celebridades, se busca estar a la moda, por consiguiente los 

valores se han modificado. Es necesario que familia y escuela trabajen en conjunto en la 
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formación y el desarrollo del niño generando ambientes en donde aprender a canalizar la 

violencia natural y primaria que todo sujeto posee y poder convertirse en un ciudadano 

responsable. La sociedad se ha modificado y también el papel de la escuela dentro de 

ella. La institución educativa ha dejado de ser el centro de conocimientos e información 

que solía ser. Los medios de comunicación e información han tomado ese lugar y son 

estos los que señalan en imponen diferentes modelos a seguir, formas de relacionarse y 

maneras de actuar. La institución escolar es el espacio donde el niño reside durante el 

día. Es necesario crear un ambiente de contención donde se pueda sentir seguro, un 

lugar de encuentro con otros para convertirse en un ser sociable y un ciudadano 

respetuoso, un espacio de intercambio de ideas donde pueda aprender a tener voz y 

tomar decisiones para ser un sujeto activo. Las familias deben apoyar a la escuela y 

trabajar junto a ella en el desarrollo del niño. 

En el segundo capítulo se hace foco en la influencia de los medios de comunicación y de 

información en la sociedad, específicamente en los niños. Los alumnos de escuelas de 

clase media-alta tienen acceso a diversos aparatos tecnológicos y, muchas veces, son su 

única compañía por muchas horas. La inmediatez que estos a aparatos brindan provoca 

que luego los niños quieran que todo lo que los rodea posea esa cualidad. Se pierde el 

asombro y la paciencia. La calidad visual y estética de los juegos de video y las 

aplicaciones virtuales son diseñadas para atraer al público y los niños, que son 

sumamente rápidos para decodificar las nuevas tecnologías, son sus principales 

usuarios. La realidad muchas veces se vuelve aburrida en comparación con los mundos 

fantásticos que se ofrecen a través de un clic.  

El recorte con el que se trabajó en este PG engloba a instituciones educativas de doble 

escolaridad de la provincia de Buenos Aires, a las que acuden niños de clase media alta 

y clase alta. Los alumnos de estas instituciones pasan la mayor parte de su en las 

escuelas, y luego dentro de sus casas, tienen poco contacto con la naturaleza. Las 

grandes urbes tienen pocas áreas naturales y los problemas de seguridad que se viven 



83 
 

en las calles hacen cada vez más difícil encontrar un lugar donde los niños puedan jugar 

seguros. Las exigencias académicas son otro aspecto que pareciera jugar en contra del 

desarrollo libre e individual del niño. Los padres, en busca de un buen futuro, llenan las 

tardes a continuación de la escuela con actividades extra curriculares. Muchos niños 

complementan sus estudios con profesores de apoyo, otros realizan actividades físicas o 

estéticas. Estas ocupaciones muchas veces son de disfrute, pero pocas veces ofrecen 

libertad al niño para elegir y para jugar. En la actualidad, los adultos también realizan 

otras actividades extra curriculares, siguen sus estudios, practican deportes, toman 

cursos, tienen tiempo de ocio. Los padres de estos alumnos tienen una calidad de vida un 

poco más alta, lo que les permite recrearse y viajar. Esto significa que los niños pasan 

mucho tiempo solos o en compañía de adultos que no son sus padres, lo que puede 

resultar en sentimientos de soledad, falta de límites, falta de afecto. La escuela se tuvo 

que ir transformando en un espacio de contención para el niño, con psicopedagogas y 

personal dedicado al apoyo escolar.  

Los niños se están quedando sin opciones para recrearse libremente en un medio 

natural. Los patios de juego deben proveer un ambiente que incite a la imaginación, a la 

socialización a través de juegos. Los recreos parecen ser los únicos momentos en los 

que los alumnos pueden relacionarse con muchos otros a la vez en un espacio abierto y 

con cierta libertad. Es necesario que esos momentos se desarrollen en un ambiente 

saludable y sin violencia.  

En el tercer capítulo se explora el espacio educativo y su influencia en el alumno. Todo 

ambiente impacta en el sujeto que interactúa dentro de este, tanto el sujeto como el 

ambiente se ven afectados. El tiempo que el alumno tiene dentro de la escuela lo pasa 

mayormente dentro del aula de clase, donde debe convivir con pares sentado en su lugar 

y prestando atención al docente y poca libertad de acción. Los espacios educativos, en 

su mayoría,  son pensados monetariamente y se busca optimizar su uso, por eso las 

grandes áreas suelen tener usos múltiples. Los patios, muchas veces, cumplen la función 



84 
 

de ser el lugar donde se forma por grados al comienzo del día escolar, el espacio donde 

se realizan actos, se practican deportes y transcurre el recreo. Es necesario proveer al 

alumno de un espacio distendido donde pueda explorar su libertad en compañía de sus 

pares, un espacio que sea tan rico que no de lugar al aburrimiento y la consiguiente pelea 

o agresión. Las actividades deportivas permiten liberar mucha energía, pero a la vez 

potencian la rivalidad a través de la competencia. A su vez, esta liberación de energía 

pareciera muchas veces exacerbar al alumno y se hace difícil retomar más tarde las 

actividades en el aula. Un ambiente que desafía al alumno promueve la creatividad y la 

acción. El momento de recreo le ofrece al alumno tener el poder de decidir qué hacer. 

Durante todas las horas que pasan dentro del aula es el docente el que decide las 

actividades a realizar y la manera de llevarlas a cabo. Cuando regresan a casa, los niños 

también deben responder a sus padres. El momento de recreo le brinda poder de 

decisión al niño y es importante que pueda ejercerlo para desarrollar su individualidad, 

autoestima y seguridad en sí mismo. A través de la interacción en un ambiente seguro 

pero lleno de desafíos y posibilidades el niño puede desarrollarse como ser 

independiente. 

En el cuarto capítulo se profundiza acerca de los patios escolares, su importancia como 

espacio de esparcimiento y desarrollo psicomotriz para el niño, así también como lugar 

de socialización. El patio de recreo suele ser relegado en las instituciones escolares, no 

se le da la importancia que tiene en el crecimiento del alumno. Las reglamentaciones 

actuales para el diseño y la fabricación de equipos para ser instalados en los patios se 

concentran principalmente en la seguridad y las posibles lesiones que pueden ocurrir por 

errores de planeamiento. Muchas veces estas delimitaciones acotan las posibilidades de 

acción del diseñador y se terminan implementando resoluciones conocidas y factibles de 

funcionar, pero que no aportan ningún desafío nuevo para el niño o que tienen un uso 

acotado y se tornan aburridos rápidamente. En muchos otros casos, no existen 

lineamientos ni patrones que guíen el diseño y se pierde el sentido estético. Otro punto 
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importante a considerar es la presencia de la naturaleza y, en la mayoría de los casos, su 

falta de presencia. Los niños disfrutan del contacto con áreas naturales y son 

incentivados a desarrollar su curiosidad y creatividad a través de estos. 

En el quinto capítulo, a partir de la información reunida en los capítulos anteriores, se 

presenta una idea de diseño que ayude a reducir la carga violenta en las escuelas. Un set 

de piezas para ser utilizadas en el patio escolar para generar diferentes estructuras y 

actividades. La generación de este diseño fue realizada a partir de las características que 

las instituciones escolares pertenecientes al recorte realizado, el personal que forma 

parte de ellas y los aspectos que presentan sus alumnos. Las particularidades de las 

generaciones actuales de niños demandan que la escuela genere opciones de juego que 

se adapten a la rapidez y necesidad de desafío que poseen. Sistemas lúdicos en donde 

el niño pueda intervenir y generar diferentes resultados. El diseño presentado es un 

primer acercamiento a este tipo de juegos. Fue pensado de esta manera para que se 

introduzca de a poco en la escena escolar sin imponerse. Una vez que se incorpore y se 

haga parte del ambiente del patio de recreo nuevas piezas pueden sumarse y aportar 

otros desafíos. La característica que más se destaca de este producto es que el niño es 

el que tiene el poder de decisión y acción. Él mismo puede generarse desafíos 

constructivos y puede trabajar en equipo para llegar a diferentes resultados.  
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