
INTRODUCCIÓN

“Se necesita que la arquitectura nazca dese

una forma de pensamiento pedagógico y la pedagogía

tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico”. (Cabanellas, 2005)

Desde años atrás, el interiorismo se vio determinado para las personas de alto poder 

adquisitivo,  los  cuales  contrataban  a  decoradores  para  ambientar  su  vivienda  y  ésta 

consistía en una correcta selección de  colores, telas, mobiliario e iluminación,  a lo que 

comúnmente hoy en día le llamamos decoración.

A su vez muchos de los primeros interioristas aplicaban su buen gusto y conocimiento de 

los objetos bellos y elegantes para decorar las viviendas de sus clientes de clase alta, los 

cuales eran los que contaban con los recursos para permitirse una decoración lujosa. 

Es claro que el interiorismo se sigue manejando de una manera similar, pero sus 

funciones  se  han  diversificado  y  ampliado  de  maneras  sorprendentes.  Hoy  en  día  el 

interiorismo se encuentra  trabajando  mucho  más con la  comercialización  y  la  situación 

actual del mercado,  ya no sólo se limita a un sector, sino que ha adquirido un carácter 

mucho más popular, en función de una masificación del diseño en general; que es solicitado 

y consumido por diversos rubros del mundo.  

De la misma manera en que todas las áreas del diseño se desarrollaron en el siglo 

XX,  el  diseño de interiores, también evolucionó para lograr y permitirse adaptarse a las 

necesidades de hoy en día.

Lo que antes era una tarea para aficionados y talentosos, hoy es una carrera universitaria 

que prepara profesionales para ser capaces de resolver problemas sociales en espacios de 

alto complejidad, saber aspectos técnicos de instalaciones, preparar planos para la obra y 

obviamente crear criterios decorativos y estéticos para la creación de un espacio. 
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Gracias a esa misma evolución, es que el diseño de interiores se ha convertido es 

una necesidad no solo para aquellos que buscan decorar una viviendo o espacios,  sino 

también por empresas, locales comerciales, bares y restaurantes, hoteles, museos, stands, 

escuelas, etc.; y no se restringe solo al área estética de mejorar la apariencia de un sitio, 

sino  que  también  puede  ser  la  herramienta  a  partir  de  la  cual  se  desarrolle  un 

emprendimiento  y  una  mejora  social  para  todo  un  país;  y  eso  es  lo  que  se  pretende 

demostrar con este trabajo.   Luego del estudio de diversas posibilidades para este fin, se 

profundiza en el marco educativo actual de El Salvador, en  los niños  y sus espacios para 

desenvolverse, la manera en como a través del interiorismo, se logra mejorar el avance 

educativo  e  implementar  las  normativas  y  criterios  básicos  de  seguridad  que  toda 

infraestructura educativa debiese tener. 

Para lo anterior se toma como base la Ley General de Educación de El Salvador en el 

artículo N° 16, Capítulo II, Decreto   N° 917, en el cual se establece que: 

La educación inicial comienza desde el nacimiento del niño y la niña hasta los cuatro 

años de edad, y favorece el desarrollo socio-afectivo, psicomotriz, senso-perceptivo, 

de lenguaje y de juego, por medio de una estimulación temprana, en la que debe 

participar el padre, la madre, abuelos/as, si es que viven en la misma casa. Por esta 

razón a esta educación se le llama Materno Infantil.   (Educación, Ley general de 

educacion de El Salvador, 1990).

Este nivel  educativo debe implementarse como una necesidad para el  desarrollo 

integral  del  niño y la  niña,  por  esta razón el  Ministerio  de Educación ha comenzado el 

Programa de Educación Inicial que abre las puertas a los niños y niñas a partir de los tres 

meses. Estos programas están planificados de la siguiente manera: “0 a 2 años 11 meses, 

de 3 a 4 años y el de educación parvularia de 4 a 6 años”.   (Educación, Ley general de 

educacion de El Salvador, 1990).
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Con la implementación de estos programas el  Ministerio  de Educación fortalecerá a las 

entidades escolares públicas y privadas que se dediquen en atender a la población infantil 

de 0 a 6 años al acceder a un cuerpo común de conocimientos especiales que ofrecen 

lineamientos innovadores y enriquecidos para que maestros/as, educadores/as, técnicos/as 

del  nivel  inicial  fortalezcan sus prácticas  pedagógicas  en coherencia  con las  demandas 

sociales, culturales y económicas de la sociedad.

Según el libro “La estimulación temprana y el desarrollo infantil”, se define a la educación 

inicial en el siguiente enunciado:

La educación inicial reconoce al niño y la niña desde su nacimiento como un ser 

integral pues ésta se basa en su crecimiento (cuantitativo) y desarrollo (cualitativo) 

de  estas/os,  es  decir,  proporcionándoles  una  adecuada  alimentación  y  cuidados 

maternos, vacunación y control médico y para su desarrollo,  la intervención de la 

madre juntamente con su maestra para que estimulen el desarrollo de las áreas: 

cognoscitiva,  lenguaje,  socio-afectiva,  motricidad  gruesa  y  fina  y  el  esquema 

corporal.  (Bruno, 1998).

En El Salvador,  la  educación es una de las áreas más importantes dentro de la 

política  social  pública.  Las  políticas  educativas  están  definidas  en  el  Plan  Nacional  de 

Educación  2021  (Plan  2021),  el  cual  constituye  un  esfuerzo  para  darle  continuidad  al 

proceso  de reforma de educación iniciado a mediados de los años 90, período posguerra. 

Como se menciona en los informes del Ministerio de Educación:

La nueva generación de políticas pretende profundizar el progreso de lo último diez 

años con respecto a la educación, pero para elevar el nivel de escolaridad inicial 

promedio del 2.66 %, y contar con el recurso humano competente para promover el 

crecimiento  económico y el  desarrollo  requiere  tiempo. (Ministerio  de Educación, 

1999-2009)
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Mejorar  la  educación  exige  constancia  en  la  evaluación  no  solo  de  los  programas 

educativos  y  la  situación  financiera,  sino  demás  aspectos  importantes  a  favor  de  la 

educación.

Según  el  arquitecto  Pablo  Burgos,  especializado  en  la  arquitectura  para  la 

educación, menciona que:

La  educación  está  estrechamente  vinculada  con  las  acciones  de  cuidado  y 

protección  infantil,  razón  por  la  cual  se  hace  imperativo  que  las  acciones  de 

prevención y seguridad en los espacios educativos se constituyan en una línea de 

trabajo  central,  permanentemente  asumida  por  las  autoridades  competentes. 

(Jurado, 2009).

En  este  contexto  se  constituye  el  presente  trabajo  de graduación,  con  el  propósito  de 

revisar,  recopilar  y  actualizar  información  relacionada  a  la  seguridad  y  prevención  de 

accidentes en jardines de infantes.

Tomando  como  base  la  investigación  de  documentos  de  normativas  básicas  y 

criterios  de  prevención  de  accidentes  y  seguridad  relacionados  con  la  instalación  de 

establecimientos educacionales de distintos países, se aplica  lo investigado a un aula de un 

instituto educacional, con el fin de lograr cumplir las medidas estudiadas.

El propósito de integrar en un todo las disposiciones existentes en otros países, es con el 

objetivo que las instituciones educativas cuenten con un sólido referente normativo respecto 

a las disposiciones básicas de seguridad y prevención de riesgos de accidentes que todo 

niño y niña salvadoreña tiene derecho.
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Asimismo, se abordan situaciones que constituyen condiciones de riesgo asociadas a la 

planta física y a la forma de enfrentarlos, se investiga sobre las medidas de prevención de 

accidentes en los distintos espacios educativos del jardín de infantes.

1. Educación e Infancia

1.1 Concepto de Educación:

Como se sabe, la educación es la base principal del presente trabajo para ello es necesario 

como  primer  punto  aclarar  el  concepto  de  educación,  desglosándose  de  la  siguiente 

manera: “La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse una persona asimila y aprender conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural  y  conductual,  donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores.” (http://definicion.de/educacion/).

1.2 Educación inicial

1.2.1 Antecedentes

En este  capítulo  se  revisará  la  historia  de  la  educación  inicial  revalorizando  los 

aportes de diferentes precursores en el ámbito de la educación y distintos movimientos que 

revolucionaron las prácticas pedagógicas del nivel. 

Luego se estudiará las funciones fundamentales de la educación durante los cinco 

primeros  años  de  la  vida  de  los  niños  para  luego  detenernse  a  considerar  las 

particularidades  de  las  instituciones  a  nivel  inicial.  Para  ello,  se  analizarán  distintos 

enfoques, variables y propósitos que caracterizan al jardín maternal y al jardín de infantes. 
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Posteriormente se dedicará a conceptualizar y a reflexionar acerca de las relaciones 

entre la educación inicial y la estimulación infantil, considerando posibles intervenciones en 

las distintas áreas de desarrollo (afectiva, social, cognitiva y psicomotriz).

A continuación, se abocará a revisar el rol del docente como agente de estimulación. 

Ello  llevará a valorizar actitudes, características y posibles dificultades de los educadores 

que se proponen integrar la estimulación en sus prácticas cotidianas.

En  la  parte  final  del  capítulo  se  analizarán  algunas  de  las  particularidades  del 

diagnostico y de la planificación didáctica de la estimulación infantil  en el  ámbito de las 

instituciones  educativas.  En este  punto,  presentaremos diferentes  ejemplos  que puedan 

ilustrar alguna forma de encarar éstas tareas.

Desde  el  siglo  XVI,  ya  muchos  notables  pedagogos  fueron  precursores  que 

destacaron la relevancia de la educación de los pequeños en edades tempranas en relación 

con su futuro desarrollo.

Según Bettelheim, en su libro de Estimulación temprana y desarrollo infantil, relata 

que   durante  esa época,  la  madre  era  considerada  como  la  primera  e  insustituible 

educadora de sus hijos. Entre otros, se pueden señalar los aportes realizados a principios 

del siglo XVII por J. A. Comenio, quien subrayo el papel de la escuela materna como etapa 

inicial de la educación, considerando que debía ocupar los primeros seis anos de la vida del 

niño. (Bettelheim, 1998)

Su  propuesta  se  abocaba  a  la  estimulación  de  las  habilidades  motrices  y 

sensoriales, producto del crecimiento físico y del desarrollo de los de los órganos de los 

sentidos.

No obstante, las teorías educativas  con relación al nivel inicial adquirieron auge a 

mediados de 1800, a partir de las concepciones de Federico Froebel (Froebel, 1826). Este 

especialista desarrollo un sistema de ideas para educar a niños, las cuales fueron aplicadas 
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en una institución que el creo y llamo Kindergarten  que se traduce como jardín de niños. 

Esta denominación se generalizo,  posteriormente,  a otras instituciones similares  que se 

crearon en distintas partes del mundo. Los principios Froebelianos destacan la necesidad 

de estimular tanto la espontaneidad como la libertad personal de los niños, ya que estos 

atributos constituyen los cimientos de su creatividad.  Además, se considera fundamental 

alentar a los pequeños para que sean capaces de encontrar respuestas a sus preguntas a 

partir de la exploración de su entorno.

El sistema de propuestas de Froebel (Froebel, 1826) integra actividades tendientes a 

estimular  el  desarrollo  sensorial  y  motriz,  el  lenguaje  verbal  y  no  verbal,  la  capacidad 

manual de los infantes, etc. El especialista rescata la importancia del dibujo, del modelado, 

de la música, las canciones, las rondas y el juego.

En la misma época en que surgieron estas ideas, en Escocia, Robert Owen  (Owen, 

1975) hizo hincapié en el uso de espacios externos al aula como lugares habilitados para 

desarrollar  actividades y experiencias motivadoras para el  aprendizaje de los pequeños. 

Owen  también  señaló  la  relevancia  del  tiempo  que  los  pequeños  permanecían  en  el 

establecimiento escolar y, fundamentalmente, se dedicó en alentar el trabajo en grupo de 

los infantes como vía ideal para estimular su espíritu de colaboración y solidaridad.

Por  su  parte,  también  es  la  misma  etapa  histórica,  Johann  Heinrich  Petalozzi 

(Petalozzi,  1819) comenzó  a  divulgar  sus  propuestas  de  educación  para  el  desarrollo 

armónico  del  niño,  tanto  en  el  plano  físico  como  el  intelectual  y  moral.  Además  de 

desarrollar ideas tendientes a optimizar la profesionalización de la educación compartida en 

las escuelas infantiles, este estudioso se dedicó a escribir uno de los primeros manuales de 

orientación para las madres.

Esta  obra  se  publicó con  dos  nombres  Libro  para  las  Madres  y  Guía  para  las  

Madres. La misma revoluciono los métodos de crianza y fueron implementados por toda una 

generación de mujeres. En el libro se enseñaba a las madres a observar adecuadamente 
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las conductas de sus hijos para saber si eran o no acordes con lo esperable para su edad, 

se las orientaba respecto de cómo estimular el lenguaje y los sentidos de sus pequeños, a 

partir de ejercicios muy sencillos, etcétera.

Uno de los aportes fundamentales del pedagogo Suizo Heinrich Pestalozzi  es su 

revalorización del  papel  de la madre como principal  educadora de sus hijos durante la 

primera infancia.

En  la misma  época,  en  Italia,  se  comenzaron  a  conocer  los  trabajos  de  los 

pedagogos Rosa y Carolina Agazzi, que básicamente coincidían con la visión de los otros 

grandes  especialistas  del  mundo  en  educación  infantil.  Pero  ellas  realizaron  un  aporte 

fundamental en cuanto a la visión del rol del educador de niños pequeños.

Para las hermanas Agazzi las maestras no debían imponer tareas determinadas, 

pero  si  estimular  a  los  infantes  para  que  llevaran  adelante  las  actividades  que  habían 

iniciado.  Desde  esta  modalidad  no  directiva,  se  intentaba  impulsar  la  laboriosidad  y  la 

socialización de las acciones llevadas a cabo por los niños.

María Montessori (Bettelheim, 1998) concebía al niño como un ser diferente al resto, 

cuya individualidad debía ser respetada, y sostenía que se podía construir un hombre nuevo 

a  partir  de  él  si   se  educaban  las  potencialidades  que traía  al  nacer;  en  un  ambiente 

propicio, para lograr su pleno y armónico desarrollo.

La pedagoga María Montessori también ha realizado importantes contribuciones  a 

la  educación  infantil,  pues  fue  la  primera  en  considerar  la  relevancia  de  educar  la 

inteligencia de los niños con experiencias sensoriomotrices y ambientes ricos en estímulos 

cognitivos. 

“Esta visión de la educación inicial se sostiene en la convicción de que los 

pequeños tienen una curiosidad y un deseo temprano por el conocimiento. 

Es  por  eso que  la  especialista  en  su programa educativo  actividades  de 
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iniciación en la matemática y la lectoescritura, actividades de autovalimiento 

(comer, lavarse las manos, etc.),  actividades asociadas al quehacer diario 

(barrer, poner la mesa, etc.)”. (Bruno, 1998).

Los pedagogos antes mencionados son solo algunos pioneros de la educación infantil. Sus 

ideas aportes y propuestas fueron revolucionarios para su época y, en cierto modo, aun hoy 

continúan influenciando la concepción de la educación de los niños pequeños. (Bettelheim, 

1998, págs. 283-285).

1.2.2 Educación a partir del siglo XX

A principios  del  siglo  XX,  surgió  en  Europa  y  Estados  Unidos  un  movimiento 

pedagógico denominado Escuela Nueva, que ejerció impactos definidos en la educación de 

todos los niveles. Sin embargo, muchos de los postulados de este movimiento ya habían 

sido enunciados por los precursores de la educación infantil, por lo que el nivel inicial fue el 

que menos debió adaptarse a los cambios revolucionarios de la Escuela Nueva, debido a 

que incluía sus preceptos de un modo intuitivo en su actividad cotidiana.

Posteriormente,  la  educación  inicial  recibió  la  influencia  de  la  pedagogía 

técnicista,  que pretendía que  los niños alcanzaran objetivos  de conducta 

visibles y evaluables. Así como la Escuela nueva postulaba la importancia de 

“aprender  a  aprender”,  la  Pedagogía  Tecnicista  enunciaba  el  “aprender  a 

hacer”. (Bruno, 1998)

La nueva pedagogía parte de la idea de que la libre iniciativa, el contacto con la 

realidad,  la  multiplicidad de experiencias  motivadoras  y la  acción inteligente  sobre ellas 

permiten  al  niño  desarrollarse  individual  y  socialmente.  El  abordaje  técnicista  tiende  a 

promover un tipo de aprendizaje mecanicista, por el que el docente parte de una propuesta 

de actividad que el niño deber resolver produciendo un simple mecanismo.
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Por lo tanto, la motivación infantil, las propuestas verdaderamente estimuladoras del 

desarrollo integral del niño y la riqueza de todo lo que puede acontecer en una sala de 

jardín no se ven favorecidas. Por este medio en muchos ámbitos educativos, la Pedagogía 

Tecnicista fue relegada como propuesta.

En  la  actualidad,  la  concepción  de  la  educación  ha  recuperado  enfoques  que 

integran  variables  psicológicas  y  didácticas.  Las  nuevas  propuestas  se  apoyan  en  la 

pedagogía Crítica o de los Contenidos.

Uno de los preceptos básicos de la Pedagogía crítica destaca que el docente debe 

evaluar  inicialmente  que  saben  y  que  pueden  hacer  los  niños.  Así,  podrá  seleccionar 

contenidos,  planificar  actividades  y  modos  de  intervención  que  sean  realmente 

estimuladores para ellos.

La Pedagogía crítica contribuye de tal manera a la educación infantil, que permite:

• Valorar el jardín de infantes como un espacio que propicia el desarrollo integral 

de los pequeños.

• Ayudar  en  la  gestación  de  una  generación  de  niños  que  tengan  mayores 

posibilidades al desplegar sus potencialidades.

• Remarcar  la  importancia  de  los  contenidos  a  aprender  para  aplicar  los 

conocimientos y dominios infantiles.

• Revalorizar los saberes y posibilidades que los infantes traen de su ambiente 

familiar.  (Bruno, 1998)

Activar en el  rol  del docente las funciones de observación y evaluación de conductos y 

conocimientos,  de  selección  de  contenidos  adecuados  para  los  pequeños,  así  como 

también de planificación de diferentes propuestas. (Bruno, 1998, págs. 286-287).

1.2.3 Funciones básicas de la educación inicial
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Las  instituciones  creadas para  educar  a  los  niños  en sus  primeros  años fueron 

pensadas  para  complementar  la  función  educadora  que  básicamente  le  compete  a  la 

familia. Pero hoy en día su existencia se ha trasformado  en una necesidad y en un derecho 

infantil.  Infinidad  de  investigaciones  y  estudios  psicológicos  y  pedagógicos  señalan  la 

importancia que tienen las experiencias que los niños recogen durante las etapas iniciales 

de su vida.  Por  eso,  la  actividad pedagógica llevada  a cabo en esta educativa  cumple 

relevantes funciones en la formación de los niños.

El nombre de nivel inicial, que ha propuesto la UNESCO para denominar a 

este periodo de la educación infantil,  se ha difundido en la mayoría de los 

países  Latinoamericanos.  Así  se  reemplaza  a  las  antiguas  formas  de 

denominación  “preescolar”  o  “preprimario”.  Este  cambio  se  apoya  en  la 

necesidad  de  reconocer  la  propia  identidad  del  nivel,  al  igual  que  las 

características idiosincrásicas del niño que asiste al mismo. (UNESCO, 2005-

2010).

Al quitar el prefijo “pre” en las formas de nombrar a la educación que se imparte en 

el párrafo anterior, se pretende  eliminar una connotación que puede resultar degradante al 

respecto del significado de esta etapa educativa. Al considerar que lo  previo a lo “escolar”, 

durante mucho tiempo se le asocio a lo meramente recreativo.

Pese a todas estas consideraciones, las funciones que se analizan a continuación 

dejan en evidencia la importancia radical de la educación inicial en el desarrollo integral de 

los niños.

Para comenzar, se señalará que la educación infantil es un delicado y complejo proceso 

que,  de  acuerdo  con  los  apostolados  fundamentales  de  la  pedagogía,  implican  tres 

funciones básicas, profundamente imbricadas entre sí:

• La hominización.
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• La socialización.

• La culturización. (Bettelheim, 1998).

1.2.3.1 La Hominización

La hominización, relevante concepto acompañado por la antropología, forma parte 

del  principio  que  establece  que  “no basta  nacer  de  un  ser  humano para  ser  humano” 

(Bruno, 1998). Por este motivo resulta necesario que todas las potencialidades biológicas y 

psicológicas que trae cada pequeño desde el momento en el que nace sean estimuladas. 

Esto permitirá que el infante sea capaz de desenvolverse armónicamente, más allá de las 

dificultades particulares que se correspondan con su propio acontecer vital.

La educación inicial tiene la posibilidad de encarar intervenciones estimuladoras que 

contribuyan  a  la  hominización,  a  través  de  actitudes  armónicas  y  empáticas  como  lo 

mencione Bettelheim que “al  ponerse en el  lugar del  otro, reconocer su situación y sus 

necesidades” (Bettelheim, 1998).

Las potencialidades generales que deben ser cuidadas y estimuladas en el pequeño, a fin 

de que este pueda ser homonizado, tienen que ver con:

• El cuidado del equilibrio del desarrollo corporal.

• La activación progresiva de las motricidades fina y gruesa.

• La estimulación –de manera gradual- de las funciones psíquicas superiores, 

a saber: la percepción, la atención, la memoria y la imaginación.

• El empleo paulatino del lenguaje, inicialmente de su compresión y luego de 

su expresión oral.
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• Estimular  ciertas  facultades  intelectuales  (tales  como,  descubrir  las 

relaciones  causales  entre  los  hechos,  la  permanencia  de  los  objetos,  su 

ubicación y orientación espacio- temporal, entre otras.)

• El control paulatino de los impulsos.

• La mayor autonomía que se alcance en los desempeños personales.

• La adecuación a una creciente libertad para manejarse, decidir y expresarse.

• La posibilidad de asumir cada vez más sus posibilidades.

• El despliegue de la creatividad y de la inventiva personal. (Bettelheim, 1998)

1.2.3.2 La Socialización

La Socialización alude al proceso de contacto e interacción que los niños deben de 

realizar  respecto  de  las  demás  personas (Bettelheim,  1998).  Esto  es  una  construcción 

paulatina que permite la apropiación de las características observadas en el entorno.

La especialista en educación infantil Lucia Moreau define a la socialización como:

“El estado de un sujeto que le permite conocer,  comunicarse y tener una 

conducta de interacción con el medio físico y social. Pero también constituye 

un proceso a través del cual un sujeto adquiere las pautas socioculturales de 

su entorno (Alvaro Marchesi, 1990).

Se podría decir, entonces, que la educación,  en un sentido amplio,  siempre cumple 

con fines socializadores a través de pautas, normas, conocimientos, códigos de lenguaje, 

formas de vinculación, etc. Todas las interacciones personales resultan interactivas para el 

niño. Esto significa que siempre en sus actos, palabras y afectos, los seres humanos tienen 
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un efecto socializador sobre los demás, aunque no haya una intención consciente a lograr 

tal fin.

Se debe tomar en cuenta, que inicialmente, el niño pequeño comienza a socializarse 

a partir de las personas con las que convive, sean estos adultos o infantes. Por lo tanto, 

padres y hermanos se transforman en “agentes de socialización” y se deberá extender a las 

relaciones que pueda extender sobre aquellos que no pertenecen a su familia nuclear como 

otros parientes, amigos, etc. 

A este proceso Lucia Moreau (Alvaro Marchesi, 1990) le denomina: “socialización 

sucesiva, pero se pueden identificar claramente dos tiempos en la socialización: el primero, 

en el ámbito de la familia; el segundo, en el entorno inmediato.”

En contrapartida,  la  autora habla  de “socialización  simultanea” (Alvaro  Marchesi, 

1990) cuando un niño, desde muy pequeño, tiene que asistir a una guardería, a un jardín 

maternal  o  bien  cuando  debe  quedar  a  cuidado  de  terceros  durante  un  tiempo  diario 

considerable. 

En estas circunstancias el infante se debe adaptarse al mismo tiempo a las pautas 

transmitidas por su núcleo familiar y a las introducidas por los terceros que se encuentran 

involucrados en su crianza y/o educación. El impacto que las relaciones humanas tienen en 

el  desarrollo  de las  potencialidades personales  nos permite afirmar  que la  socialización 

tiende a fortalecer la hominización infantil.

La  inserción  paulatina  de  un  pequeño  en  su  entorno  social  implica  que  se  trabaje  en 

diferentes puntos, tales como:

• El establecimiento de relaciones sanas con los que lo rodean.

• El  afianzamiento  de  valores  como  el  afecto,  el  respeto,  la  cooperación,  y  la 

solidaridad de las interacciones con otros.
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• La expresión libre y respetuosa de sentimientos, deseos y opiniones personales.

• La aceptación de las diferencias naturales y esperables entre los seres humanos. 

(Bettelheim, 1998)

1.2.3.3 La Culturización

Alvaro Marchesi define  La culturización como un proceso que implica que el individuo en 

cuestión logre atender, intente comprender y, finalmente se apropie a las manifestaciones 

culturales del grupo al que pertenece. (Alvaro Marchesi, 1990).

En el caso de los niños pequeños, podríamos decir que la culturización es una de las 

vertientes más complejas de su educación, pues para el educador es difícil transmitirla, y 

para el infante no resulta sencillo  aprender a captar conscientemente todos los resultados 

todos los significados que encierran los objetos y acciones culturales.

Si se detiene en analizar cómo se pueden abordar los productos de la cultura, podremos 

discriminar al menos tres abordajes posibles:

• Registro Sensorial: alude a todas las sensaciones captadas por los sentidos. 

Este  es  el  nivel  más  elemental  de  apropiación  o  de  un  objeto  o  hecho 

cultural.  Por ejemplo,  antes una pintura se pueden apreciar  el  color  o las 

formas, ante un poema se puede disfrutar del sonido de la palabras, de las 

rimas, de las imágenes que surgen de su lectura, etcétera.

• Registro  Psicológico:  implica  el  surgimiento  de emociones,  sentimientos y 

estados de ánimo ante  la  contemplación  del  objeto  o  hecho cultural.  Por 
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ejemplo un estado de alegría ante una galería de fotos de niños que están 

jugando,  un  sentimiento  de  tristeza  ante  un  relato  que  cuenta  un  hecho 

doloroso, etc.

• Registro  Axiológico:  Hace  referencia  a  los  valores  que  se  reflejan  en  un 

producto  cultural.  Estos  van  mas  allá  de  la  experiencia  sensorial  que  se 

puede experimentar ante un objeto o un hecho cultural. Por ejemplo asistir a 

un recital que se realizo con fines solidarios, observar un cuadro que alude al 

cuidado de la naturaleza, etc.  (Alvaro Marchesi, 1990)

Para los niños pequeños el abordaje sensorial de los objetos o hechos culturales es 

el más sencillo de realizar, y forma parte de la tarea educadora sensibilizarlos para que 

logren captar la resonancia emocional que tiene en ellos las distintas manifestaciones de la 

cultura.

La apropiación de los valores que subyacen en los productos culturales también 

requiere  de  la  orientación  del  educador  para  que  el  infante  aprenda  a  descubrirlos  e 

interpretarlos. 

La  cultural  comienza  siendo  para  los  pequeños  como  jeroglíficos,  en  el 

sentido  vulgar  de la  palabra,  pues los  significados  no resultan fácilmente 

alcanzables. Pero las habilidades de quienes los educan –ya sean padres o 

maestros—pueden ayudar  no solo  a  que los  niños  puedan interpretar  los 

objetos y hechos culturales, sino también que sean capaces de producirlos. 

(Bettelheim, 1998, pp. 288-292).

1.2.4 Instituciones de nivel inicial

Según  el autor Cabanellas  (Cabanellas, 2005), las instituciones escolares de nivel 

inicial constituyen espacios educativos cuya misión es la formación integral de los pequeños 
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desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años de edad inclusive. No obstante, en 

muchos países de Latinoamérica, la educación inicial contempla servicios que incumben a 

niños de tres a cinco años y entre otros casos de uno a cinco años. 

Para  poder  abordar  la  conceptualización  de  este  tipo  de  instituciones  educativas,  las 

ciencias de la educación nos proponen tres enfoques básicos diferentes:

• La cultural de la valorización de la infancia: se refiere a la consideración del niño 

como protagonista ineludible de la evaluación de la humanidad y también como 

un sujeto de derechos internacionalmente reconocidos. Estos aspectos deben 

resultar determinantes a la hora de diseñar el funcionamiento de una institución 

educativa dedicada a esta inicial de la infancia.

• El  enfoque didáctico  específico: se  centra  en la  valorización  del  juego  como 

forma de expresión natural del niño, como vía para volver a hacer significativa la 

realidad en la que vive, como actividad que propicia aprendizajes. En este nivel 

tiene importancia la construcción del conocimiento, ya sea que este involucre a 

personas,  objetos,  espacios,  procedimientos,  actitudes,  valores,  etc.  Esta 

perspectiva implica la consideración del pequeño como sujeto activo y gestor de 

los conocimientos que ha de hacer suyos. Pero también se hace relevante la 

presencia del educador como mediador y guía para que pueda concretarse la 

verdadera apropiación de los conocimientos.

• La organización institucional: es básicamente similar en todas las instituciones 

del  nivel.  No  obstante,  algunas  particularidades  en  el  funcionamiento  de  las 

instituciones dedicadas a niños de cinco días a dos anos – fundamentalmente 

con relación a la distribución de responsabilidades, del tiempo y del espacio – 

hacen necesaria la distribución entre el jardín de infantes y el jardín maternal 

(Bettelheim, 1998).
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1.2.4.1 Los jardines maternales

Según Bettelheim,  las instituciones que forman parte del  nivel  inicial  en muchos 

países,  se  originaron  ante  la  necesidad  de la  mujer  de participar  en el  mundo laboral. 

(Bettelheim, 1998).

Los jardines maternales han sido pensados para albergar a niños desde los cuarenta 

y  cinco días de vida hasta  los dos años de la  edad inclusive.  Los jardines  maternales 

generaron una modificación en las formas habituales de cuidad de los niños. Actualmente, 

no se puede plantear que siempre los pequeños se desarrollaran primero en el seno de su 

hogar  y luego en un ambiente educativo,  ya  que en muchos casos asisten desde muy 

temprana edad a un “maternal”. Por este motivo la autora Lucia Moreau reconoce que existe 

una socialización simultánea en los niños de hoy.

Estos centros educativos tienen su origen en las denominadas “salas-cuna” o 

“guarderías infantiles” que muchas instituciones religiosas, de beneficencia, 

fábricas y empresas crearon para ayudar a las madres que trabajaban. Estos 

lugares  cumplían con fines  puramente  asistenciales  y  sociales:  brindaban 

alimentación  adecuada,  un  espacio  para  el  descanso  de  los  pequeños, 

cuidado de su higiene y atención médica. Las personas a cargo de los niños 

no debían tener ninguna preparación profesional previa.  (Alvaro Marchesi, 

1990).

En algunos casos, las guarderías infantiles se limitaban a “guardar” a los pequeños 

mientras sus padres trabajaban. De esa manera, se pueden observar salas abarrotadas de 

niños  o  instituciones  que  no  cuentan  ni  con  la  cantidad  ni  con  la  calidad  de  personal 

necesario, o que funcionan en un espacio poco propicio para las funciones que se debían 

llevar a cabo, etcétera.
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En la actualidad todavía son numerosos los establecimientos que mantienes tales 

características. Por este motivo, resulta muy importante tener cautela a la hora de elegir una 

institución educativa destinada a los niños tan pequeños.

Posteriormente, surgió el jardín maternal que intento contemplar, como institución, no solo 

las necesidades sociales de la familia a la que pertenece el niño, sino también sus propias 

necesidades asistenciales y psicológicas.

Ana Malajovich (Cabanellas, 2005), especialista en educación inicial, señala con relación al 

“maternal” que: “Por primera vez, la situación de la primera infancia es analizada desde sus 

propias necesidades, ocupando el lugar de atención que antes brindaba exclusivamente la 

familia, y exclusivamente la mujer”.

Esto significa que tal evolución institucional llevo a considerar las particularidades de 

cada  niño  como  sujeto  individual,  su  grado  de  desarrollo  en  las  diferentes  áreas  (por 

ejemplo, en la afectiva, en la intelectual, en la psicomotriz) su historia familiar y sus posibles 

dificultades, entre otros aspectos.

El siguiente paso en la educación de jardín maternal según el autor Cabanellas, lo 

constituye  la  inclusión  de  una  perspectiva  pedagógica.  Esta  propone  estimular  los 

aprendizajes tempranos en los niños para permitirles alcanzar una progresiva compresión y 

organización  de  la  realidad,  así  como  también  una  integración  social   activa  y  una 

apropiación paulatina de su cultura. La dinámica de los jardines maternales, a diferencia de 

las  guarderías,  requiere  de personal  especializado.  Por  esta  razón,  en  muchos países, 

además de los cursos de actualización y perfeccionamiento que realizan los docentes de 

nivel inicial que trabajan en este tipo de instituciones, existe una educación de grado para 

educadores de jardín maternal.

Las  funciones  asistenciales,  sociales,  psicológicas  y  pedagógicas  de  estos  centros 

educativos justifican la necesidad de contar con un personal muy variado, entre los que se 

pueden distribuir tales responsabilidades.
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Directivos,  docentes,  celadores,  o  cuidadoras,  pediatras,  psicólogos  y/o 

psicopedagogas, asistentes sociales, nutricionistas, empleados de cocina y maestranza son 

algunos de los integrantes necesarios para poner en marcha un jardín maternal.

Anteriormente, señalábamos que la organización de este tipo de instituciones se caracteriza 

por un peculiar manejo del tiempo y del espacio.

El tiempo es una variable de alta complejidad. Los “maternales” tienen un extenso 

horario de funcionamiento (en algunos casos llegan a trabajar hasta quince horas diarias), 

no  se  rigen  por  el  calendario  escolar  –en  consecuencia,  no  cierran  por  vacaciones—y 

suelen tener varios turnos de ingreso y egreso de niños durante el día.

Además el tiempo institucional tiene que adecuarse a los tiempos biológicos de los infantes, 

especialmente cuando estos son más pequeños. Por este motivo se deben contemplar sus 

ritmos de sueño y vigilia, sus momentos de higiene, los intervalos entre los momentos de 

alimentación, los periodos de actividades de estimulación, entre otros aspectos.

El espacio también constituye una variable de alta complejidad en este tipo 

de  instituciones.  Habitualmente,  el  jardín  maternal  se  divide  en  tres 

secciones: sala de lactantes o lactarios, --para niños de cuarenta y cinco días 

hasta  un  año—En  muchos  sistemas  educativos  estas  salas  aparecen 

incorporadas a la dinámica del jardín de infantes. (Bruno, 1998).

El lactario debe de contar con determinados espacios integrados en la misma sala: 

una zona para la higiene del bebe, una zona de descanso con cunas personales para cada 

niño, una zona de alimentación y una zona para juegos y actividades de estimulación.

La posibilidad de contar con espacios abiertos para que los pequeños disfruten del aire libre 

también es muy recomendable. La sala de deambuladores debe de contar con las mismas 

zonas ya mencionadas.
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Pero es recomendable que el área de higiene  este separada del resto de la sala. Es 

decir que sea un baño propiamente dicho, adaptado a las necesidades de los niños. Esto 

ayudara a estimular su autonomía en los hábitos de higiene.

La zona de descanso se puede resolver en esta etapa con algunas colchonetas movibles. Al 

retirarlas, esta área se puede transformar en un lugar para actividades, al igual que la zona 

para mesitas y sillas bajas que se emplean durante los momentos de alimentación.

Dada las características dadas del niño en esta etapa –estamos ante un explorador que 

disfruta trasladándose—resultara conveniente que el espacio sea amplio y con objetos a 

disposición  del  pequeño.  La  sala  de  niños  de  dos  años  es  muy  similar  a  la   de 

deambuladores. No obstante a diferencia del caso anterior resultará conveniente sectorizar 

o tematizar la zona de actividades (área de juego dramático, sector de pintura y modelado, 

etc.) en el momento en que se realizan las propuestas.

En todo caso será conveniente contar con ambientes amplios, bien ventilados, luminosos, 

con adecuada regulación térmica y de fácil mantenimiento higiénico.

Finalmente, debemos tener en cuenta que muchas instituciones—a pesar de 

autodenominarse jardines  maternales—no cumplen con las  condiciones ni 

con  las  funciones  que  deberían  caracterizarlas.  Por  eso  los  padres  que 

requieran  este  tipo  de  servicios  para  sus  hijos  tendrán  que  evaluar 

detenidamente las características institucionales antes de elegir el jardín que 

los contemplara en la crianza de sus pequeños.  (Bettelheim, 1998, pp. 293-

297).

1.2.4.2 Los jardines de infantes

Estas instituciones de nivel inicial contemplan, habitualmente, la asistencia de niños 

de tres a cinco anos inclusive. Los mismos se reparten en tres secciones sucesivas: sala de 
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tres años, sala de cuatro años, y sala de cinco anos. Esta última sección constituye una 

etapa de articulación con el nivel educativo siguiente. (Bettelheim, 1998).

Para los niños que no han asistido a un jardín maternal, concurrir por primera vez a 

un jardín de infantes significa “explorar un nuevo territorio”, donde los esperan atractivos 

objetos, experiencias impactantes y propuestas que representan desafíos. Es por eso que la 

mayoría de pequeños suelen experimentar el deseo de asistir al “jardín”, de disfrutar de ese 

espacio  tan  especialmente  ambientado,  de  jugar,  de  descubrir  e  inventar  nuevas 

posibilidades que les permitan ampliar su mundo.

Pero  aunque  el  juego  continúe  siendo  la  actividad  predominante  en  este  nivel,  se 

incrementan  las  situaciones  vinculadas  a  la  construcción  de  conocimientos.  Estas 

instituciones traen algunas exigencias  y el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por 

lo tanto, implican ciertos esfuerzos por parte de los pequeños, esfuerzos que deberán ser 

acordes con la etapa de desarrollo por la que los infantes atraviesen.  Estas exigencias, en 

muchas oportunidades, constituyen las primeras experiencias relacionadas con el hecho de 

tomar responsabilidades por determinadas tareas o por los propios actos.

Tanto  el  espacio  institucional  como  sus  diferentes  variables  (seguridad,  amplitud, 

luminosidad, higiene, temperatura, ruido, calidez en la decoración y funcionalidad con 

relación  a  las  actividades)  deben  ser  tenidos  en  cuenta.  En  el  jardín  podemos 

discriminar tres tipos básicos de espacios:

• Los activos: donde pueden desarrollarse diferentes actividades educativas y 

recreativas (por ejemplo: salas, patios, salones de usos múltiples, etc.)

• Los de apoyo: ayudan a la tarea educativa (por ejemplo dirección, sale de 

maestros, cocina, etc.)

• Los  conectivos:  vinculan  lugares  y  deben  de  tener  una  fácil  circulación. 

(Bettelheim, 1998)
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Todos los espacios deben de estar al servicio de los pequeños y posibilitar el juego, la 

interacción  con los  pares,  las  tareas que impliquen  mayor  concentración  y  reflexión,  la 

expresión comunicativa y expresiva, entre otros aspectos.

Para Ana María Malajovich y Rosa Windler (Cabanellas, 2005), el espacio debe ser un 

mediador de bienestar y serenidad,  debe proporcionar condiciones de seguridad y debe 

provocar situaciones de experimentación activa al investigar y descubrir. 

Según las palabras de estas investigadoras: “Este aspecto de provocación implica dotar al 

espacio de una estructura que permita cambios, modificaciones producidas por los propios 

niños  o  por  los  adultos,  de manera  de  convertirlo  en  un  espacio  vivido  y  participado”. 

(Bettelheim, 1998)

Dentro de los propósitos del Jardín de Infantes, tenemos los que el autor Bettelheim nos 

menciona:

• Generar un clima de afecto, confianza y respeto hacia la individualidad de cada niño, 

paraqué este aprenda a autoevaluarse y pueda construir su identidad personal.

• Estimular la aceptación de la diversidad, para que el pequeño aprenda a convivir  y 

pueda socializarse cada vez más.

• Favorecer la comunicación con la familia a fines de acordar criterios en cuanto a la 

formación del niño.

• Brindar  oportunidades  para  las  distintas  destrezas  psicomotrices  que  puede 

desplegar el niño.

• Estimular el desarrollo de operaciones lógicas (nociones de objeto y causalidad) e 

infra lógicas (nociones especiales y temporales), que permitan que el niño se inicie 

en las matemáticas, la lecto-escritura y las ciencias.
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• Promover  situaciones  para  que  el  niño  explore,  observe  y  busque  información 

mediante distintas fuentes.

• Favorecer instancias en las que el niño pueda enriquecer su capacidad de juego.

• Propiciar  instancias  para  las  manifestaciones  expresivas  y  el  despliegue  de  la 

creatividad infantil.

• Ofrecer oportunidades al niño para que pueda construir sus conocimientos a través 

de  de  situaciones  problemáticas  lúdicas  que  resulten  motivadoras.  (Bettelheim, 

1998, pp. 298-300).

1.2.5 La estimulación del desarrollo infantil en la educación inicial

La estimulación del niño que integra a la estimulación temprana de niños de tres a 

seis años y a la denominada estimulación del desarrollo que dedica sus intervenciones a 

niños de tres a seis años debe formar parte de la educación inicial.  Esto constituye una 

necesidad y un derecho de todos los infantes.

La  fundamentación  psicopedagógica  de  tal  afirmación  se  sustenta  tanto  en  el 

potencial biológico y psicológico como en la capacidad de aprender de los pequeños tienen 

desde el mismo momento de su nacimiento.

Pero estos potenciales y esta capacidad de aprender deben ser estimulados y ejercitados; 

así, los niños evidenciaran sus primeros logros.

Cada uno de ellos será la simiente de “nuevas” conquistas más elevadas. En 

esto consiste el acontecer del desarrollo humano y la finalidad básica de la 

educación. Por eso, la estimulación debe formar parte del proceso educativo, 

pues al estimular al niño se promueve su hominización, su socialización y su 

paulatina culturización.  (Bettelheim, 1998).
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Por ejemplo: se piensa que se estimula a un bebe,  tanto en su casa, como en el 

jardín  maternal  con masajes  que tonifican  sus  brazos y  manos,  y  con actividades  que 

ejercitan la capacidad de dirigir su mirada a distintos objetos. Esta estimulación brindará la 

capacidad de que el niño aprenda a coordinar su visión con la capacidad de tomar con sus 

manos las cosas que están a su alcance. Más tarde, podrá aprender las características 

diferenciales  de  cada  una  de  ellas,  emplearlas  de  diferentes  maneras,  usarlas  en  sus 

juegos, etc. Todo esto evidencia que toda la actividad educativa de padres y docentes ha 

contribuido con el desarrollo del pequeño.

Todo el apoyo internacional a la estimulación infantil remarca su importancia en la 

vida del niño. Por lo tanto, se puede decir que el desarrollo armónico de un pequeño no se 

logra porque sí.

Será preciso que el infante reciba estímulos diversos, cuidados básicos y atenciones 

personalizadas mediante una actividad de actividades permanentes y sistematizadas que 

deben  comprender  tanto  la  estimulación  psicomotriz  como la  cognitiva,  la  afectiva  y  la 

social.

Es necesario que se cumplan con determinadas condiciones esenciales desde el punto de 

vista  nutricional,  higiénico,  ambiental,  afectivo,  comunitario,  etc.  Los  mimos  son 

indispensables para que los niños lleven una vida saludable, en el más amplio sentido de 

este término. En otras palabras, la estimulación puede ser realmente aprovechada por el 

infante cuando sus necesidades básicas han sido cubiertas. 

Será entonces cuando la variedad y la riqueza de experiencias que se le brinden al 

niño activen su desarrolle integral y su disposición para realizar aprendizajes cada vez más 

complejos.

Todo esto implica que en las instituciones de nivel  inicial  –tanto como en 

jardines  maternales  como  jardines  de  infantes—se  deben  programar  y 

desarrollar acciones simultaneas: por un lado, cubrir aspectos asistenciales 
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básicos;  por  otro,  diseñar  e  implementar  un  conjunto  de  propuestas 

educativas y formativas que permitan cumplir con la función pedagógica que 

específicamente les compete.  (Cabanellas, 2005)

En los jardines maternales que funcionan verdaderamente como tales, las acciones 

comunicativas  se  transmiten  a  través  de  intervenciones  de  estimulación  temprana.  Las 

mismas se organizan a partir  de actividades muy similares a la que los padres pueden 

implementar  en  sus  propios  hogares.  En  capítulos  anteriores,  se  sugiere  una  serie  de 

propuestas adaptadas a esta etapa de la vida de los niños y que puedan realizar tanto los 

padres como los docentes.

En  cuanto  a  los  jardines  de  infantes,  encontramos  que  la  actividad  pedagógica 

(además  de  la  hominización  y  de  la  socialización  infantil)  comienza  a  intensificar  fines 

vinculados a la culturización paulatina de los niños.  Contenidos curriculares de diferente 

índole aparecen en las planificaciones que los maestros jardineros elaboran de acuerdo con 

las características del grupo que tienen a cargo.

Pero en muchos casos, cuando el proceso de aprendizaje y enseñanza se despliega, no se 

contemplan las potencialidades,  las posibilidades y las dificultades de cada pequeño en 

particular. En estas circunstancias, la estimulación del desarrollo parece quebrar el vínculo 

indisoluble que siempre debería mantener con la educación curricular. De lo contrario, la 

individualidad de los niños seria atendida y estimulada.

Según el autor Bettelheim, nos menciona acerca de la estimulación lo siguiente:

Por ello, resulta posible afirmar que las acciones educativas que consideran 

la importancia  de la estimulación del desarrollo infantil, además del abordaje 

de determinados contenidos curriculares, se insertan en lo que podríamos 

denominar una educación personalizada. (Bettelheim, 1998.Pag. 301-303).
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1.2.5.1 Área cognitiva

En líneas generales,  la estimulación que forme parte de los procesos educativos 

llevados a cabo en jardines maternales y de infantes puede ser implementada tanto en el 

área cognitiva como en  las áreas afectivo-sociales y psicomotriz. A su vez, también será 

fundamental la construcción de nociones básicas estudiadas por Jean Piaget (Piaget, 1935) 

(objeto, tiempo, espacio y causalidad), para que el niño se ubique en su realidad y pueda 

apropiarse de nuevos conocimientos.

La  Percepción:  Estimular  la  percepción  se  vincula  con  la  selección  y  el 

reconocimiento de formas, colores, tamaños y texturas. También se relaciona con la 

posibilidad de analizar y descubrir las relaciones de parte--todo en los objetos que 

rodean al niño.

La  inteligencia:  Para  estimular  la  inteligencia  deberán  seguirse  los  postulados 

piagetianos, mediante experiencias sensoriales y motrices (entre los cero y los dos 

años de vida del niño). Luego, entre los dos y los seis anos, se deberán intensificar 

las experiencias que le permiten al pequeño representar de algún modo la realidad 

en que vive.

La  atención:  Gradualmente,  el  pequeño  podrá  sostener  esta  función  durante 

periodos más largos;  esto posibilitara  un importante avance en su capacidad de 

aprender y de apropiarse de la realidad.

La memoria: La memoria reciente y remota deberá ser ejercitada para asegurar un 

adecuado archivo de las experiencias, de modo tal que puedan ser evocadas por el 

niño cada vez que resulte necesario.
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El  lenguaje:  El  lenguaje  es  un  instrumento  indispensable  para  la  adquisición  de 

nuevos  conocimientos.  Asimismo,  posibilita  la  expresión  y  la  comunicación  de 

estados anímicos y de sucesos externos.

La compresión: Este aspecto del área cognitiva quedara estrechamente ligado a los 

procesos de pensamiento.

El pensamiento: El pensamiento naturalmente surgirá alrededor de los dos años de 

vida,  conjuntamente  con  el  incremento  del  lenguaje  oral.  La  estimulación  de  la 

capacidad  de  pensar  permitirá  que  el  pequeño  organice  sus  creencias  e  ideas 

previas  acerca de la  realidad.  Así  podrá  elaborar  sus  primeras  argumentaciones 

acerca de los hechos en los que participa o es espectador.

La imaginación: La imaginación de  hechos que pueden acontecer en un futuro se 

relación con el incremento de la capacidad de anticipación del niño, indispensable 

para la organización de sus acciones.

La  fantasía:  Es  una  facultad  estrechamente  ligada  de  la  creatividad  infantil. 

(Bettelheim.Pag. 304-305)

1.2.5.2 Área afectivo-social

La aceptación de la separación es la que debe estimularse la aceptación de la separación 

temporal que el niño debe hacer respecto de su familia, mientras asiste al jardín, a todo este 

proceso se le reconoce como lo afectivo-social,  para ello el infante debe sobrellevar las 

siguiente etapas: 

- La adaptación del cambio: Acontece entre la dinámica interna de la familia y la 

dinámica institucional. Para adaptarse, el niño deberá adecuarse a nuevos ritmos 

y rutinas diarias.
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- La  significación  de  los  espacios  institucionales  como  propios:  Si  el  niño 

experimenta este aspecto, tendrá un sentimiento de pertenencia que le permitirá 

vivenciar  el jardín como un “segundo hogar”.

- La expresión de emociones y estados de ánimo: El niño deberá expresar lo que 

siente de un modo cada vez más socializado.

- La  paulatina  autonomía:  Este  aspecto  se  refleja  en  las  conductas  de 

autovalimiento  ante  la  resolución  de  pequeños  conflictos,  en  situaciones  de 

búsqueda de conocimiento, etc.

- Las  interacciones  con pares:  El  intercambio  posibilitara  el  surgimiento  de un 

creciente proceso de socialización.

- El deseo de saber: El niño naturalmente experimenta esta necesidad en relación 

con todo lo  que le  rodea.  Por  lo  tanto,  el  docente  deberá ayudarlo  a  ver,  a 

comprender  y  a  organizar  la  realidad  de  acuerdo  con  las  posibilidades 

madurativas de su edad.

- La motivación:  Es preciso estimular, con mayor o menor grado de exigencia, la 

motivación del niño para que se aboque a diferentes clases de actividades.

- La Paulatina apropiación de valores: Debe estimularse la paulatina apropiación 

de  valores,  tales  como  la  cooperación,  la  solidaridad,  la  importancia  de  las 

conductas responsables, etc.” (Bettelheim.Pag 306-307).

1.2.5.3 Área psicomotriz

Esta área está completamente ligado al desempeño fisiológico del infante dentro del jardín, 

según Bettelheim sus etapas son:
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- La motricidad gruesa: Estimular este aspecto permitirá la paulatina conquista de 

la  marcha, del salto, de la carrera y de otras destrezas mas evolucionadas.

- El  equilibrio  postural:  Estimular  el  equilibrio  postular  permitirá  que  el  niño 

adquiera un creciente dominio de su cuerpo en distintas situaciones.

- La motricidad fina: El niño obtendrá cierto dominio de sus manos en la medida 

que se estimule adecuadamente su motricidad fina.

- La coordinación perceptivomotriz:  Este aspecto posibilitara integrar los registros 

sensoriales con el movimiento. Ello incrementara la capacidad de que el niño de 

respuestas a diferentes tipos de soluciones. (Bettelheim.Pag 307)

1.3 Infancia

UNICEF, nos brinda un claro concepto y definición de infancia:

La  infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en 

los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y estímulo 

de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en que los 

niños y niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos ante los 

malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo 

que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición 

de vida de un niño, a la calidad de esos años. (Infancia, 2005).

2. Concepto de Seguridad educativa
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El  término  seguridad proviene  de  la  palabra  securitas del  latín.  Frecuentemente  se 

refiere a la seguridad como: “la ausencia de riesgo o la falta de confianza en algo o alguien”. 

(Española, R. A, 2001)

Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo al que 

haga  referencia   de  acuerdo  al  diccionario  Larousse  (Larousse,  2007)  reflejan  otro 

concepto: “La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se 

puede entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente como una 

necesidad primaria”. (Pagina 362)

2.1 Objetivo de la seguridad escolar y autocuido

El  importante  tema  de  la  Seguridad,  el  Autocuidado  y  la  Prevención  de  riesgos 

escolares  debe  ser  tratada  a  partir  de  la  Seguridad  Social,  específicamente  desde  la 

perspectiva  de  la  persona  humana,  poniéndola  como  la  base  y  el  centro  de  las 

preocupaciones que se debe tener en la sociedad, ya que ella, junto a otras comunidades 

sociales, constituye la base de la convivencia humana. 

Es entonces, desde esta perspectiva que la fuerza e importancia que cobra este tema, se 

ha considerado que la seguridad social es:

“Un Derecho humano básico, del cual dependen otros derechos, puesto que sin seguridad 

no se puede garantizar la vida, la propiedad, la libertad, los derechos sociales, los derechos 

de la salud u otros”. (Navarro, 1995)

De  esta  manera  es  importante  considerar  que  una  cultura  de  seguridad  social 

comienza de la protección como valor  central,  ya que las personas están preocupadas, 

tanto de su bienestar como de todo lo que le rodea. Esta misma cultura inicia con la idea, en 

donde la vida debe contar con garantías sólidas y estables, tanto para el presente como 

para el futuro sin importar la tipología de las necesidades implícitas.
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En ese sentido es necesario considerar a los infantes como seres humanos insertos en 

la vida social y cultural del país, debiendo fomentar en ellos y ellas una cultura preventiva, 

tanto para el presente, como para las diversas eventualidades de la vida de una persona, 

incorporando  de  esta  forma,  los  mencionados  conceptos  de  prevención  en  su  propio 

proyecto de vida.

Es  así  como  lo  mencionado  en  el  punto  anterior,  se  ve  reforzado  en  el  sistema 

educacional  de  nuestro  país,  ya  que  uno  de  los  pilares  relevantes  de  la  Reforma 

Educacional,  impulsada por el Ministerio de Educación, ha sido la puesta en marcha del 

nuevo currículo, en el que la implementación de los Objetivos Fundamentales Transversales 

le entrega a la tarea pedagógica un sentido integral, que vincule armónicamente los saberes 

técnicos con el desarrollo de las dimensiones afectivas, actitudinales, cognitivas y valóricas 

de los alumnos y alumnas.  (Informe del Plan Educacional 2021, 2009)

2.2 Accidente

2.2.1 Definición

La  O.M.S.  (1958)  define  el  accidente  como  un:  "Acontecimiento  fortuito, 

generalmente  desgraciado o  dañino,  como acontecimiento independiente  de la  voluntad 

humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por 

un daño corporal o mental”.  

Dentro de esta definición se deja de lado lo que se conocen como los accidentes 

frsutrados, es decir todos aquellos accidentes que no causan lesiones o se logran prevenir 

en  su  totalidad,  pero  de  alguna  forma  se  encuentran  dentro  del  concepto  global  de 

“accidente”,  un  ejemplo  de ello  son los  incendios  apagados,  caídas sin  consecuencias, 

tóxicos vomitados entre otros.

2.2.2 Importancia de los accidentes en la infancia
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Existen tres puntos importantes dentro  de los  accidentes  en la  infancia,  según el  autor 

Roberto Bartolomé, en su libro Educación Infantil, los desglosa de la siguiente manera:

- Situación de la mortalidad por accidentes en la infancia

- Costos de los accidentes infantiles

- Los accidentes son evitables

2.2.2.1 Situación de la mortalidad por accidentes en la infancia

En  los  países  subdesarrollados,  en  este  caso  en  específico,  El  Salvador,  los 

accidentes  constituyen  la  primera  causa  de  muerte  en  niños  de  uno  a  catorce  años 

(Educación M. d., Informe del plan Educacional 2021, 2009). 

El autor Roberto Batolomé en conjunto con el Ministerio de Educación   (Educación M. d., 

Informe del  plan Educacional  2021,  2009), sostienen que en El  Salvador  las causas de 

muerte en su mayoría se ven producidos por accidentes de tráfico y accidentes dentro y 

fuera de la  escuela,  convirtiéndose de esa manera en las causas potenciales  de vidas 

perdidas en infantes. 

2.2.2.2 Costos de los accidentes infantiles

Los costos por lesiones causadas en accidentes, alcanzan precios que ni una familia 

de clase media es capaz de cubrir, si bien es estatus gubernamental de El Salvador no 

resguarda a menores de dieciocho años bajo  los  seguros  de salubridad  del  estado,  es 

necesario  aplicar  a seguros de salud privados,  algo que económicamente se vuelve en 

variadas situaciones inalcanzables.

A la situación mencionada anteriormente, es necesario agregarle, las horas perdidas de 

escuela, los costos económicos y las horas de trabajo en blanco por parte de los padres, 

entre otros.
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2.2.2.3 Los accidentes son evitables

De antemano se sabe que todo medio para evitar una catástrofe, un accidente; es la 

prevención del mismo. No es necesario adjudicarle a un accidente, como un acontecimiento 

del  destino  o  del  azar.  Este  tipo  de  pensamiento  ha  conllevado  a  considerar  que  la 

prevención  de accidentes  en áreas educativas  infantiles  se vea con la  implantación  de 

esfuerzos por parte del Ministerio de Educación en El Salvador para invertir en una correcta 

aplicación de medidas de seguridad.

Es necesario considerar un enunciado de L´Hirondel en el libro Educacion Infantil, 

que menciona:

 "Un niño de dos años juega, sin control, en un jardín donde existe un espacio con  

agua; se puede prever que el niño será atraído por el agua, que caerá con la cabeza  

hacia abajo en el recipiente, no podrá levantarse y morirá ahogado".   (Bartolomé, 

Gorriz, & Pascual, 1993).

Haciendo énfasis en el párrafo anterior y relacionándolo con El Salvador, se cuenta con una 

estadística, en la que cada año, de cincuenta a ciento veinte niños menores mueren en 

accidentes  que  pueden  ser  prevenidos  en  su  totalidad,  en  base  a  una  correcta 

implementación  de  normativas  de  seguridad. (Educación  M.  d.,  Informe  del  plan 

Educacional 2021, 2009).

Todos los argumentos anteriores, han logrado que en El Salvador se den los primeros 

pasos para prevenir esta tipología de plaga social.  

2.2.3 Factores desencadenantes de los accidentes infantiles

Una vez analizada la importancia de los accidentes en la infancia, se verá cuál es la historia 

natural,  las  circunstancias  o  los  factores  desencadenantes  de  los  mismos,  para  así 
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comprender posteriormente la prevención de los mismos. 

2.2.3.1 El niño

Según el autor Roberto Bartolomé  (Bartolomé, Gorriz, & Pascual, 1993) dentro del 

mundo de los niños, se encuentran dos tipologías de infantes que se ven muy propensos a 

padecer accidentes: los niños con capacidades especiales, sean estos de déficits mentales, 

motores o sensoriales y por otro lado los niños aventureros, curiosos, intrépidos.

Es  importante  mencionar  de  nuevo  que  todo  niño  se  encuentra  expuesto  a  los 

accidentes, esto se ve influenciado por su propia evolución y desarrollo como infante. Si 

bien para los lactantes corre menos riesgo, ya que sus accidentes dependen mucho  de las 

personas que lo rodean, sin embargo, para el niño que camina, es donde se encuentran los 

verdaderos peligros. Se cita de nuevo a  L'Hirondel, el autor menciona: 

Como un auténtico explorador, he aquí al niño partiendo al descubrimiento 

del  mundo,  recorriendo,  observando,  tocando,  probándolo  todo.  Profesión 

apasionante pero no exenta de riesgos; nuestro joven explorador posee una 

coordinación  motora  imperfecta,  su  marcha  es  tambaleante,  sus  gestos 

inhábiles, su observación fragmentaria; no ve más que una cosa a la vez y 

precisamente no distingue el peligro. Es víctima de un mundo desconocido y 

lleno  de  trampas,  donde  los  peligros  se  ocultan  detrás  de  experiencias 

engañosas.  (Bartolomé, Gorriz, & Pascual, 1993).

En el enunciado anterior, se explica el origen propio de los accidentes, haciendo un 

énfasis en la exploración por la cual se “guían” los niños. 

Por tanto,  se puede decir que no entra en ninguna exageración el decir que todo 

niño, en especial el curioso o muy activo, es el que más recibe y vive la experiencia de los 
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accidentes, logrando que a través de esas vivencias se vuelva más prudente. 

Hay  que  subrayar  que  los  numerosos  estudios elaborados  por  el  Ministerio  de 

Educación en El Salvador, relevan que los hechos en los últimos años para definir el perfil 

psicológico del accidentado, concuerdan en este punto: "El retrato del niño víctima de un 

accidente es el retrato de un niño normal". 

2.2.3.2 Medio ambiente humano

El medio ambiente humano, es uno de los mayores aportes para la prevención de 

accidentes  en  los  infantes,  según  el  autor  Roberto  Bartolomé   (Bartolomé,  Gorriz,  & 

Pascual,  1993),  la  predisposición  fisiológica  de  los  niños  a  los  accidentes  puede  ser 

únicamente  evitada  por  los  adultos  responsables  de  su  seguridad,  en  este  caso  en 

particular se convierte también en la educación.

Aunque el medio ambiente cumple un rol muy importante, es necesario mencionar 

que el hecho que un niño se encuentre vigilado por un adulto, no evitará por completo que 

sufra algún tipo de accidente, más bien el autor Roberto Bartolomé  (Bartolomé, Gorriz, & 

Pascual, 1993), afirma que: “más de la mitad de los accidentes ocurren en presencia de un 

adulto  en un momento de distracción o simplemente porque el  adulto  no se imagina o 

piensa que una determinada situación puede representar un peligro para el niño”. 

Pero a la misma falta de vigilancia, se ve necesario agregarle un factor determinante 

de  parte  de  las  personas  al  cuidado  del  niño:  la  falta  de  autoridad,  ese  factor  de 

desobediencia por parte de niño incrementa las ocasiones de accidentes en las que se 

pueda ver envuelto el niño.

2.2.3.3 Medio ambiente material

Este es uno de los factores con mayor incidencia en los accidentes. Los agentes 

químicos y  tóxicos  que la  modernidad  y  la  vanguardia  trae consigo,  ha  hecho  que  las 

causas de accidentes como quemaduras con cacerolas y chimeneas sean cada vez menos 
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frecuentes.

Sin  embargo,  han  ido  apareciendo  día  con  día  nuevas  causas  de  accidentes 

“modernos”,  entre  ellos  tenemos  los  medicamentos,  productos  de  aseo,  los  aparatos 

eléctricos  y  sus  instalaciones,  entre  otros;  todas  estas  modernidades  han  hecho  la 

convivencia del niño dentro de la escuela y el hogar, un mundo hostil  y un agente muy 

vulnerable a los accidentes.

Es necesario mencionar que todo lo que se está creando en el mundo “moderno”, es para y 

por adultos, con sus dimensiones, logrando lo mencionado en el párrafo anterior, un mundo 

de peligro para el niño.

2.3 Prevención de los accidentes infantiles

2.3.1 Prevención general

Según  el  autor  Roberto  Bartolomé (Bartolomé,  Gorriz,  &  Pascual,  1993)  los 

accidentes  se  deben  prevenir  actuando  en  forma  simultánea  sobre  los  elementos 

mencionado anteriormente: niño, medio ambiente humano y material. 

2.3.2 Escuela

La escuela, el lugar de enseñanza pedagógico, hoy en día se convierte en un medio 

de enseñanza de seguridad.

Esto  significa,  que  todos  los  responsables  de  la  educación  de  los  niños,  estén 

informados acerca de la prevención de accidentes y de los medios idóneos para brindar 

plena garantía de seguridad a los niños dentro del espacio educativo.

Roberto Bartolomé, enuncia lo siguiente: “Desde la época de párvulos, la seguridad 

debe de ser objeto de una enseñanza viva y con medios adaptados a la edad de los niños 

(juegos  educativos,  películas  y  sobre  todo,  prácticas  deportivas  y  juegos  de  destreza)” 

(Bartolomé, Gorriz, & Pascual, 1993). 
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3. Normativa ISO 9000 y su aplicación a la seguridad educativa inicial

3.1. historia ISO 9000

Desde hace años atrás, el término “calidad” ha tomado gran auge, situándose como un 

objetivo primordial para empresas privadas, públicas, organizaciónes gubernamentales y no 

gubernamentales.

Un medio para dicha calidad, es la utilización de las Normas ISO 9000. Estas normas 

tuvieron sus inicios a principios de 1990  (Estandarization), con aplicación solamente para el 

área industrial,  pero rápidamente se ha difundido a los sectores públicos,  económicos y 

educativos.

Sin  embargo,  la  calidad  no  es  el  único  medio  ni  el  más  importante  dentro  de  la 

enseñanza, si bien la aplicación  de las normativas ISO 9000 a la educación es un hecho 

relativamente reciente, según datos del Ministerio de Educación (Educación M. d., Informe 

del plan Educacional 2021, 2009), muchas de las instituciones educativas de El Salvador ya 

cuentan con el certificado de calidad, a pesar que este fenómeno es muy marginal dentro 

del mundo educativo salvadoreño.

Según el  autor  Wouter  Van der  Berghe (Berghe,  1998),  de la  revista de Formacion 

Profesional en Europa, nos menciona acerca de las opiniones de los educadores acerca de 

la normativa ISO 9000 y la educación, enunciando lo siguiente:

Ya son muchos los profesionales del mundo docente que se preguntan si 

esta evolución constituye la mejor vía para perfeccionar la calidad dentro de 

las instituciones educativas. Para muchas personas, el valor añadido real de 
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un  proceso  de  certificación  de  este  tipo  sigue  siendo  dudoso,  y  ello  sin 

mencionar los costes que implica dicho proceso (Berghe, 1998).

3.2.Ubicación

La ISO tiene su secretaría Central en Ginebra (Suiza), es la encargada de coordinar el 

sistema con el resto de los 160 países afiliados.

En la web oficial de ISO  (ISO, 1997) – International Organization for Estandarization- 

aclara  la  composición  y  sus  funciones,  menciona  que  se  encuentra  formada  por 

delegaciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales,  estas  mismas  se  subdividen  en 

comités  que  se  encargan  de  desarrollar,  aplicar  y  contribuir  al  mejoramiento  de  las 

normativas ISO 9000.

3.3.Funciones

La Organización Internacional para la Estandarización o ISO, nacida tras la Segunda 

Guerra  Mundial  (23  de  febrero  de  1947),  es  el  organismo  encargado  de  promover  el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio, comunicación y educación 

para todas las ramas de desarrollo humanístico. Según el sitio web oficial de ISO   (ISO, 

1997), su función principal es la de: “buscar la estandarización de normas y seguridad para 

las empresas u organizaciones a nivel internacional”.

3.4. normativas

ISO 9000 designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización  (ISO, 1997). 
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Asi mismo, ISO (ISO, 1997) en su sitio web determina lo siguiente: 

Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción  de  bienes  y/o  servicios  de  desarrollo  humano.  Las  normas 

recogen  tanto  el  contenido  mínimo,  como  las  guías  y  herramientas 

específicas de implantación y desarrollo, como los métodos de auditoria. El 

ISO  9000  especifica  la  manera  en  que  una  organización  opera,  sus 

estándares de calidad y niveles de servicio. 

3.5.Aplicación a la educación

 La escuela puede ser vista como una organización educativa  susceptible  de ser 

administrada  como  un  sistema,  con  determinadas  funciones  interrelacionadas,  cuyos 

medios y procesos para alcanzar sus fines, metas y objetivos deben estar basados en una 

dimensión pedagógica como su eje de actuación, la infraestructura deberá contar con las 

medidas de seguridad pertinentes para cada situación de estandarización, sostiene Carlos 

Delgado Alvaréz (Alvarez, 2008), en su blog de opinión de normativas ISO y la educación . 

La  Organización  Mundial  para  la  Estandarización   (ISO,  1997) en  su  sitio  web  oficial 

sostiene lo siguiente:

ISO centra la preocupación en la interrelación académica entre los niveles 

educativos del sistema escolar,  lo  que constituye una cuestión de calidad 

poco abordada, a pesar que para determinar si lo estimado académicamente 

por un nivel, es pertinente para el siguiente y si cuenta con una secuencia de 

criterios de formación para el estudiante, como currículo pertinente, docentes 

idóneos, organización escolar adecuada, métodos pedagógicos apropiados e 

infraestructura  adecuada.  La  interrelación  académica  entre  los  niveles 

educativos  debe  determinar  una  cadena  de  eficiencia,  detectando  con 

oportunidad las áreas de mejora que deberán ser atendidas y solucionadas, 

lo  cual  ayuda a elevar  los  índices de eficiencia  terminal  así  como los de 
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transición.(Alvarez,2008).

El sistema educativo salvadoreño que se tiene no es el idóneo para las normas ISO 

9000, estas en el documento de ISO 9000 y la Educación promueven: “la adopción de un 

enfoque basado en procesos, de desarrollo e implementación para una mejora de la eficacia 

de un sistema de gestión de calidad”. 

Según la O.M.S e ISO (ISO, 1997), para que una organización escolar funcione de 

manera eficaz,  se  debe:  “identificar  y  administrar  numerosas actividades entre  sí” (ISO, 

1997). 

El profesor Carlos Delgado  (Alvarez, 2008) en su web publica lo siguiente:

La  implementación  de  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  en  una 

organización educativa trae consigo muchos beneficios, tal como en las leyes 

ISO 9000 de la Organización ISO   (ISO, 1997)  plantea,  dejando claro la 

implementación de una mejor administración de los procesos sustantivos, un 

mejor control en las áreas arquitectónicas clave, una medición de un proceso 

de mejora, un mayor involucramiento del personal en sus actividades diarias, 

lo cual propone una motivación y por ende una mayor eficacia, una mejor 

pertinencia y excelencia en los procesos. Los países y las organizaciones 

educativas están depositando confianza en los beneficios que trae consigo la 

implementación y certificación de un sistema de gestión de la calidad basado 

en  la  norma  internacional  ISO  9000(Alvarez,2008).  

3.6 La interpretación de los requisitos de la ISO 9000 para organizaciones educativas 

o formativas

Constituye la parte central de nuestro informe.  Contiene una descripción detallada 

de todos los requisitos de la ISO 9000 y de su interpretación en un contexto educativo o 

formativo.  Se intenta prestar  atención a todos los tipos de organizaciones educativas  o 
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formativas, sean escuelas, instituciones de enseñanza superior. Puede suceder, por tanto, 

que algunas partes no sean aplicables a una organización concreta; en general, el texto 

dará a entenderlo claramente.

Numerosas organizaciones  educativas  o formativas llevan  a cabo actividades  no 

vinculadas  directamente  con  la  enseñanza,  como  el  cuidado  de  niños,  alojamiento  de 

estudiantes,  consultas,  investigaciones,  etc.  Aunque  estas  actividades  se  mencionan 

ocasionalmente, no se ofrece una interpretación o guía específica para estas tareas. 

La base inicial para  esta interpretación ha sido la propia experiencia del autor como 

asistente de organizaciones educativas o formativas sobre las ISO 9000. Esta experiencia 

se  ha  enriquecido  considerablemente  con  el  análisis  de  numerosos  documentos 

procedentes  de  toda  Europa,  elaborado  por  organizaciones  normativas,  organismos 

certificadores, investigadores y de los propios ofertores de enseñanza o formación. Además, 

el autor tuvo la posibilidad de analizar documentos internos de organizaciones certificadas y 

organismos certificadores.

Cabe destacar que cada organización presenta características distintas, y por ello la 

interpretación de los requisitos ISO 9000 exige más trabajo. Existen diversas maneras de 

cumplir con los requisitos de la norma ISO 9000 y la educación. Todo sistema de  calidad es 

único, y las orientaciones siguientes no deben nunca seguirse a ciegas. 

4. Sistema educativo de El Salvador y las normativas de seguridad infantil 

4.1. Antecedentes del sistema educativo de El Salvador 

4.1.1. Reseña Histórica

En la historia educativa de El Salvador, está muy marcada por la falta de esfuerzos por lograr  

una  mejor  educativa,  de  hecho  en  documentos  de  reseña  histórica  educativa  salvadoreña 
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proporcionados  por  el  Ministerio  de Educación (Salvador),  se  afirma que durante  la  etapa 

colonial,  El  Salvador  carecía  de escuelas  adecuadas para  formar  indígenas en el  habla 

española.

En  base  a  la  reseña  histórica,  obtenida  del  sitio  web  oficial  del  Ministerio  de 

Educación   (Salvador),  menciona  que antes  de 1770,  según  el  testimonio  del  Arzobispo 

Monseñor  Pedro  Cortez  y  Larras,  en  San  Salvador  no  había  “escuela  alguna  para  enseñar 

gramática,  ni aún a leer,  ni a escribir,  ni la doctrina cristiana a los  niños...” (Cortez y Larraz en 

Herodier, 1997).

Lo mismo sucedía para resto del territorio salvadoreño, los sacerdotes eran la estructura educativa del 

país,  pero  el  fracaso  de  este  sistema  educativo,  según  el  MINED   (Salvador) y  por  los  mismos 

representantes de la iglesia fue la falta de asistencia.

Para el año de 1808, MINED menciona que los datos sobre educación son decepcionantes: 

“86 escuelas y 88 profesores en un país de 165.278 habitantes, es decir, un promedio de 1.982 

personas por aula. Tómese en cuenta que la mayoría de la población era indígena y necesitaba 

aprender el idioma de la corona” (Salvador). 

Avanzando  en  el  decencio  de  1800,  la  Constitución  Federal  de  Centroamérica 

establece en 1824, que el servicio educativo es potestad del  Poder Legislativo. No existe una 

instancia autónoma encargada de este rubro en particular y no se tiene registro de algún avance 

significativo durante esta época.

Pero es hasta el año de 1832 que se formula el primer intento serio por reformar la educación 

en El Salvador, según datos históricos , el Ministerio de Educación afirma en su sitio web, lo siguiente: 

“la fecha del 8 de octubre de 1832 y  de conformidad con el Primer Reglamento de Enseñanza Primaria,  

todos  los  pueblos  del  país tenían que contar con una escuela administrada por una junta 

departamental con representación de la comunidad”. (Salvador).

Pero es el  15 de febrero que se Funda la Universidad de El Salvador  y el  Colegio “La 
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Asunción”. Sin  embargo, debido al rezago educativo del país, los únicos requisitos para entrar 

al Colegio son saber leer, escribir y ciertas capacidades en aritmética y ciencias.

Pero es hasta el 15 de marzo de 1841, que se crea la figura del Inspector General de 

Primeras  Letras  y  también  la  Junta  de  Instrucción  Pública,  las  dos  instancias  anteriores 

pertenecían en ese año al Ministerio de Gobernación. 

Dentro de los datos históricos del Ministerio de Educación, se encuentra que para ese mismo año se 

decretó que todos los pueblos que tuvieran más de 150 habitantes tenían que instalar una escuela. 

Sin embargo, los mismos hechos reflejan que dicha medida paso a ser frustrada, por motivos 

económicos del país para ese año, muchos padres preferían que sus hijos trabajarán en lugar 

de estudiar.

En su apartado histórico del sitio web, el Ministerio de Educación, enuncia lo siguiente.

Para el año 1887, una misión colombiana establece el sistema de grados progresivos 

con  un  maestro  por  cada  grado,  la  enseñanza  oral,  la  dotación  de  pupitres  y  la 

incorporación  de  más  asignaturas  (ej.:  lectura,  gramática,  escritura,  caligrafía, 

aritmética, historia sagrada, etc.). Estadísticas: 800 escuelas públicas y 141 privadas, 

matrícula total de 30 mil alumnos.  (Salvador).

Entre 1894 y 1898,  surgen las reformas de Francisco Gavidia (Descargas: MINED, 2010), 

para ese período, el presidente de gobierno propone la aplicación de correlaciones, que 

consistía en aprender a leer mediante textos de historia, ciencias, matemáticas, entre otros 

(una especie de lectura funcional).

Pero es hasta entrado el año de 1900 que se complementa el trabajo de Gavidia con el plan 

propuesto  por  el  maestro  colombiano  Francisco  A.  Gamboa,  de  esa  manera  se  crea  la 

primera clasificación dentro del sistema educativo, las escuelas se clasifican en primarias,  

elementales, medias y  superiores según el número de grados. Según el Historiador Nacional 

Carlos Dinarte, desde este año hasta 1929, los cambios en educación  consisten en meras 
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modificaciones arbitrarias al currículo de las escuelas.

Antes de 1939, las atribuciones del ramo de educación le correspondían al Ministerio de 

Relaciones  Exteriores,  Justicia  e  Institución  Pública.  Con  la  reforma  Educativa  que  inicia  el  8  de 

diciembre de 1939 empieza la autonomía del Ministerio de Educación. 

Es durante 1940 y con la administración de Maximiliano Hernández Martínez que se 

produce  la  primera  Reforma  Educativa  oficial  de  El  Salvador  (MINED,  Reseña  Historia: 

MINED, 2009). Durante este proceso se introducen los siguiente términos: 

nuevos planes y programas de estudios divididos en diez jornalizaciones por 

año,  cada  una  con  su  propio  objetivo.  Se  potenció  el  manejo  de  las 

correlaciones y se desarrolló un proceso acelerado de capacitación docente. Al 

igual que en esta administración esta reforma puso énfasis en el componente 

de calidad.  (MINED, 2001)

A medida que avanzan los años, se crea el Plan Básico, en el cual los primeros tres años que 

comprendían  la  educación  secundaria  y  los  siguientes  dos  se  les  denominó  como 

bachillerato.

En la reseña histórica de la educación de El Salvador, el MINED menciona los siguiente 

para los años de 1968 a 1994:

Para el  año de 1968,  durante el  gobierno del Gral.  Fidel  Sánchez Hernández,  el 

Ministro de Educación, Walter  Béneke, estableció el concepto de Educación Básica 

dividida en tres ciclos, lo cual  implicó el  impulso de la educación en el  área rural. 

Además, se incrementó un año al bachillerato y se diversificó la oferta. Quizás uno de 

los componentes más destacables de esta reforma fue la  creación de la Televisión 

Cultural Educativa. Entre 1989 y 1994, el énfasis del trabajo gubernamental se colocó 

en  la  ampliación  de  la  cobertura  educativa.  La  inversión  priorizó  la  atención  en  la 

Educación Inicial, Parvularia y Básica, sobre todo en la zona rural del país.  (MINED, 
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2001)

Con  lo  anterior  se  abren  las  puertas  a  un  nuevo  mundo  educativo,  del  cual  nace  el 

Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO), el cual mantiene como 

objetivo  primordial  lo  siguiente:  “Convirtir  en  cogestores  del  servicio  educativo  a  la 

comunidad misma”. (MINED, 2001).

Para finales del siglo pasado, se impulsa el último proyecto de reforma educativa el cual se 

organiza en base a cuatro ejes: “Cobertura, Calidad, Formación en Valores y Modernización 

Institucional” (MINED, 2001).

Uno de los mayores pasos a favor de la educación en El Salvador, se logra hasta 1995, 

donde finalmente se aprueba la Ley de Educación Superior y en 1996 la Ley de la Carrera 

Docente y la Ley General de Educación.

Entrando al siglo XXI, se ha puesto énfasis en la necesidad de sostener los cambios 

generados en el sistema educativo mediante el implementación de  nuevas reformas de 

orientadas a mejorar la calidad de la educación. 

Luego de los terremotos que afectaron El Salvador en enero y febrero de 2001, el Ministerio 

de Educación  se focalizó en la reconstrucción de los centros educativos afectados y a buscar 

estrategias para evitar la deserción escolar. A esta nueva misión se le adjuntó la mejora de 

infraestructura  educativa  en   los  rubros  de  seguridad,  material  didáctico,   laboratorios,  libros  y 

computadoras. 

Como último movimiento por parte del Ministerio de Educación y de la administración 

presidencial actual, es el PLAN 2021, sus objetivos con este plan son los siguientes:

1. Compite: Programa de competencias de inglés.

2. Comprendo: Competencias de lectura y matemática para primer ciclo de Educación Básica.

3. Conéctate: Oportunidad de acceso a la tecnología.
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4. Edifica: Mejora de la infraestructura escolar.

5. Edúcame: Acceso de educación de educación media a la población.

6. Juega Leyendo: proceso de apoyo a la educación inicial y parvularia.

7. Megatec: educación técnica y tecnológica en áreas de desarrollo.

8. Poder: promoción integral de la juventud salvadoreña.

9. Redes Escolares Efectivas: apoyo educativo a los 100 municipios más pobres del país

10. Todos iguales: Programa de atención a la diversidad. (MINED, Filosofía: MINED, 2010).
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4.1.2 Organigrama

En la siguiente tabla se presenta la estructura organizativa del Ministerio de Educación:
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Tabla  1:  Educación,  Ministerio  de.  Organigrama.  Recuperado  el  29/04/2010  de 

http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas.html?task=view.download&cid=1724
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4.1.3 Funciones

4.1.3.1 Misión

 La  misión  primordial  del  Ministerio  de  Educación  según  la  Ley  General  de  Educación 

(Educación M. d.,  Ley general de educacion de El Salvador,  1990),   “es contribuir,  por 

medio  de  la  educación  de  calidad  y  con  amplia  cobertura,  a  formar  personas”.  En  el 

documento de Ley General de Educación los desglosa de la siguiente manera:

• Conscientes  de sus derechos y responsabilidades  para  con la  familia,  la 

sociedad y el país.

• Con los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para su 

plena realización en lo social, cultural, político y económico.

• Con  pensamiento  crítico  y  creativo,  en  un  marco  de  valores  éticos, 

humanistas  y  espirituales,  coadyuven  a  la  construcción  de  un  país  más 

equitativo,  democrático y  desarrollado,  en camino hacia  una sociedad del 

conocimiento. (MINED, Filosofía: MINED, 2010).

4.1.3.2 Visión

 La visión del Ministerio de Educación, es lograr ser reconocida como la institución líder en 

impulsar y desarrollar la educación a nivel nacional, en el apartado de la  visión de la Ley 

General de Educación, menciona que:

• Un modelo educativo de alta calidad y cobertura, que concibe el  ser y el 

hacer  de  la  educación,  centrado  en  los  estudiantes,  partiendo  de  las 

necesidades culturales, sociales, económicas, políticas y ambientales, de sus 

familias  y comunidades;  con docentes de excelente  condición profesional, 

motivados y éticos.
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• La  formación  de  una  ciudadanía  con  cultura  democrática,  valores 

humanistas,  éticos y  espirituales;  conocimientos  científicos  y  tecnológicos 

aplicables en la resolución de problemas; juicio crítico, capacidad reflexiva e 

investigativa y con las habilidades y destrezas para la construcción colectiva 

de  nuevos  conocimientos  para  transformar  la  realidad  social  y  valorar  y 

proteger el medio ambiente. (MINED, Filosofía: MINED, 2010).

4.2. Modelos de seguridad educativa en los preescolares

4.2.1. Circulaciones horizontales, verticales y medios de salida

Para casos de emergencia, y a efectos de minimizar sus efectos, se debe proveer, instalar y 

cumplir  con  las  siguientes  prevenciones   y  elementos  para  todo  espacio  de  educación 

preescolar, las siguientes medidas se obtiene del manual de criterios y normativas básicas 

de seguridad educativa  (Educación M. d.).

El Manual de criterios y normativas propone lo siguiente:

Se recomienda identificar las salidas y las rutas de escape sean estas leyendas o 

pictogramas que permitan un fácil reconocimiento de las salidas de emergencia y de 

escape,  respecto  a  las  salidas  normales.  La  dirección  de  la  salida  debe  estar 

señalizada mediante carteles con la palabra SALIDA y una flecha indicadora, que 

establezca la dirección a seguir.  (Educación M. d.).

Dado que en El Salvador, las circulaciones verticales en centros educativos preescolares 

son  prácticamente  nulos,  se  le  dará  mayor  énfasis  a  las  horizontales,  para  dichas 

circulaciones se debe tener  un ancho mínimo de 1,20 m,  que no sea disminuido en el 

sentido de salida ni obstruido por hojas de puertas u otros obstáculos. 
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Un  objetivo  fundamental  en  la  libre  circulación  hacia  las  salidas  de  emergencia.  Se 

recomienda contar con un solado antideslizante en las proximidades de las puertas como un 

medio adicional de señalización, es decir, la implementación de una gráfica en el solado o 

un cambio del mismo. 

Con respecto a las rampas, el manual de criterios de seguridad, explica rotundamente lo 

siguiente: “que la superficie debe ser plana, nunca arqueada y de material antideslizante. La 

pendiente  máxima deberá respetar las pendientes máximas de 2° por cada metro de largo. 

Deben  tener  baranda  en todo  su  desarrollo,  con  doble  pasamanos  a  0,60  m”.   (1998, 

Educación M. d.).

4.2.2 Pisos

Se  recomienda utilizar  materiales adecuados en función de las distintas áreas y de las 

tareas a desarrollar dentro de las mismas. Se debe tener en cuenta, la facilidad de limpieza, 

la resistencia, y el desgaste. En el siguiente cuadro se muestran las tipologías de pisos 

según el área y las tareas que se desarrollan dentro de la misma. 

Aulas

Nivel inicial:

Recomendados:……………………….. Pisos cálidos

No recomendados………………………Pisos fríos y los de difícil limpieza y ásperos.

          Administración:

Recomendados:……………………….. En zonas bioambientales frías (V y VI): Pisos 

                                                               Cálidos. 

No recomendados………………………De difícil limpieza y ásperos. 

         Rampas

Únicos admitidos: Solados antideslizantes.

En los locales sanitarios, comedores, etc.

 Recomendados………………………Solados no resbaladizos, impermeables, de fácil
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 …………………………………………limpieza, con pendiente de escurrimiento.

 …………………………………………Zócalos sanitarios u otro sistema que evite 

 …………………………………………ángulos vivos en la unión entre pisos y 

 …………………………………………parámetros

 No recomendados……………………Absorbentes de difícil limpieza.

a. Laboratorios y talleres

 Recomendados:…………………….Resistentes a la acción de ácidos, solventes.

b. Locales de plástica

 Recomendados:…………………….No absorbentes, de muy difícil limpieza, con 

 ………………………………………..mínimas  juntas.

c. Locales de actividades artísticas múltiples

Recomendados:…………………….Solados elásticos.

Tabla  2:  Criterios  y  Normativa  Básica  de  Arquitectura  Escolar.  Recuperado  el 

10/03/2010. Fuente: elaboración propia.

4.2.3 Cielorrasos

Con  respecto  a  los  cielorrasos,  en  el  manual  de  criterios  y  normativas  de  arquitectura 

escolar recomiendan que todo cielorraso debe “ser lisos, sin grietas o huecos evitando así el 

ingreso  y  la  vida  de  insectos,  y  en  su  efecto  facilitando  la  limpieza  e  higienización”. 

(Educación M. d., 1998).

Para  las  aulas,  administración,  laboratorios,  talleres,  comedores,  locales  sanitarios;  los 

recomendados son los lisos continuos.

Para la construcciones en que el hormigón quede a la vista, se deberá eliminar las rebabas, 

nidos, etc. 

En cuanto a los cielorrasos suspendidos, el manual de normativas recomienda los siguiente: 

“ los espacios por encima del cielorraso no tendrán comunicación alguna al interior del aula 
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y sus ventilaciones llevaran malla metálica fina que imposibilite el paso y la proliferación de 

insectos en su interior”.  (Educación M. d., 1998)

Una recomendación general que enuncia la normativa es que todos los cielorrasos posean 

buena aislación acústica. 

4.2.4 Revestimientos

Los revestimientos son una de las mayores destrezas para ser aplicadas dentro de 

un centro educativo preescolar, pero cabe mencionar que las superficies de terminación de 

los distintos revestimientos deben ser adecuados al tipo de función del local.

Como norma general  dentro  del  manual  de normativa  se establece que:  “no se deben 

utilizar terminaciones superficiales rugosas, salpicados, chorreados, ladrillos a la vista sin 

juntas tomadas al ras, etc. Que permitan la acumulación de polvo, y cuya aspereza puedan 

producir lesiones a los alumnos”.  (Educación M. d., 1998)

Además se establecen ciertas indicaciones para las distintas áreas dentro de un espacio 

educativo:

a) En aulas, circulaciones 

Hasta altura de 1,50 m terminaciones de fácil limpieza, lisas, continuas de bajo 

coeficiente  de fricción,  con eliminación  de ángulos  vivos  mediante  elementos 

protectores.

De 1.50 m hasta cielorrasos: Paramentos lisos, de buena absorción acústica.

b) En comedores, talleres, laboratorios.
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Hasta altura de dintel llevaran revestimiento impermeable, con mínimas juntas. 

En los encuentros se evitaran los ángulos vivos mediante elementos protectores.

Desde  la  altura  de  dintel  hasta  el  cielorraso,  los  paramentos  serán  lisos, 

terminados con pinturas lavables.

c) En locales sanitarios

Hasta  la  altura  de  2.10  m  llevaran  un  revestimiento  impermeable, 

preferentemente  de  material  con  superficie  vitrificada,  de  mínimas  juntas, 

fácilmente higienizable. Los ángulos vivos, tanto en esquina como en rincones 

serán redondeados.

De 2.10 m. al cielorraso al paramento se continuara con revestimiento liso, al 

mismo filo del revestimiento inferior. Su terminación será con pinturas lavables. 

(Educación M. d., 1998. p. 74)

4.2.5 Incendios

Los incendios son uno de los agentes de mayor peligro para los infantes, por ello 

para la protección contra incendio el manual de normativas de seguridad menciona que se 

deberá contemplar con los siguientes objetivos:

- Dificultar la gestación de incendios

- Evitar la propagación del fuego y efectos de gases tóxicos.

- Permitir la permanencia de los ocupantes hasta su evacuación.

- Facilitar el acceso y las tareas de extinción del Personal de Bomberos.
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- Proveer las instalaciones de extinción  (Educación M. d., 1998. P. 79)

Las  condiciones  de  protección  contra  incendios,  serán  cumplidas  por  todas  las 

infraestructuras arquitectónicas a construir y/o modificar, o que a juicio de las autoridades 

competentes presenten peligrosidad a un riesgo de incendio. 

4.2.6 Instalaciones eléctricas

Ernst Neufert en su libro El Arte de Proyectar en arquitectura define la instalación 

eléctrica  como:  “al  sistema  constituido  por  todos  aquellos  elementos  y  dispositivos 

destinados  a  conducir  flujos  eléctricos,  para  el  funcionamiento  en  forma  segura  y 

satisfactoria de las luminarias, aparatos y equipos que requieren esta fuente de energía”. 

(Neufert, 1985. P.356)

Como se expresa  en la  normativa  de seguridad educativa (Educación  M.  d.,  1998),  se 

consideran  conveniente  la  utilización  de  cañerías  y  accesorios  de  acero,  de  tipo 

semipesado,  salvo  en  las  zonas  de  clima  marino  o  salitroso  donde  será  preferible  la 

utilización de material termoplástico.

Sylvia  do Pico,  en su blog web  de prevención  de accidentes  infantiles,  recomienda los 

siguiente:

Se recomienda la instalación de cañerías sin embutir  (a la vista),  en cuyo 

caso deben obligatoriamente ser de acero (con la excepción mencionada); 

ubicada a una altura superior a 2,20 metros y estar conectada a una puesta a 

tierra de resistencia no mayor a 5 ohmios. (Pico, 2008).

Los conductores a utilizar en todos los casos serán del tipo ignífugos.

El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar orientado a la selección 

de aquellos elementos que presenten mínimo consumo y máximo rendimiento energético.
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Con respecto a las aulas el manual de seguridad recomienda que las aulas de enseñanza 

tengan  un  doble  circuito  de  energía,  logrando  de  esa  manera  que  las  luminarias  se 

encuentren conectadas a dos distintas fases de energía y evitar de esa manera futuros 

accidentes de corto circuito.

Además para cada aula se recomienda la instalación de dos tomacorrientes en paredes 

opuestas,  colocándolos  a  una  altura  de  dos  metros,  logrando  evitar  de esa  manera  el 

alcance de los infantes a dicha salida de energía.

4.2.7 Mobiliario

Tradicionalmente se ha considerado al  mobiliario  escolar  como un elemento más 

que requiere el desarrollo de la actividad docente. Mientras el proceso educativo constituyó 

solamente  una  actividad  esencialmente  receptiva  por  parte  del  alumno,  su  estudio  no 

inquietó mayormente a los diseñadores. 

Hoy  en  día  con  la  introducción  de  los  métodos  de  enseñanza  activa  con  una 

participación cada vez más importante del alumno en la experimentación y discusión de los 

temas que se tratan, ha obligado a repensar la relación del espacio y el mobiliario.

Según los criterios actuales mencionados por el autor Bruno Bettelheim en su libro 

de  Estimulación  Temprana  y  el  Desarrollo  Infantil:  “el  proceso de  la  educación  supone 

diversas tareas, modalidades, adaptaciones a citaciones nuevas, que obligan a adoptar un 

esquema de flexibilidad y versatilidad en los cuales el componente del mobiliario juega un 

rol de importancia”.  (Bettelheim, 1998)
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Por ello se hace un especial énfasis en que el mueble debe permitirle al alumno levantarse, 

trasladarse y ubicarse de acuerdo con las necesidades que las modalidades educativas 

exijan. Además, el pupitre debe ser adecuado a las dimensiones cambiantes del niño. De 

ahí los estudios de somatometría y antropometría (Neufert, 1985), en el cual se destaca lo 

siguiente:  “destinando  lo  primero  a  enfocar  las  relaciones  del  cuerpo  con  el  ritmo  de 

crecimiento en un grupo social o étnico determinado y el segundo, a las relaciones en las 

medidas y proporciones del cuerpo en el individuo tipo”.  (Neufert, 1985. P.122)

4.2.8 Iluminación 

Según  las  autoridades  que  regulan  las  normativas  educativas  y  los  estándares 

internacionales de iluminación de la UNESCO, todo proyecto de iluminación educativo debe 

cumplir los siguientes requisitos técnicos básicos:

- Suficiente nivel de iluminación, en su valor medio, para la tarea a desarrollar.

-  Buena distribución, que asegure uniformidad dentro del local.

-  Adecuado contraste de luminancias  (Educación M. d., 1998. p. 55)

Se debe además tener en cuenta todos los factores estéticos y sociológicos que ejerce 

sobre  los  niños.  Es  por  ello  que  se  recomiendan  como  fuentes  de  iluminación,  las 

siguientes:

- Iluminación natural: luz diurna difusa, sin tener en cuenta la luz solar directa.

- Iluminación artificial: generadas por luminarias. (Educación M. d., 1998. p. 34-36)

4.2.8.1 Iluminación natural
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En base a conocimientos del autor, recibidas durante el curso de la carrera, se recomienda 

que  para  un  mejor  aprovechamiento  de la  iluminación  natural  se  tomen en  cuenta  los 

siguientes aspectos:

- La  ubicación,  medidas,  forma  y  orientación  de  las  aberturas  en  relación  con  la 

planta.

- Reflexión de la luz entre paredes, techos, pisos y mobiliarios.

- Factores de sombra de las aberturas.

4.2.8.2 Iluminación artificial

Al igual que con la iluminación natural, hay ciertos aspectos de la iluminación artificial que 

deben analizarse para una posterior ejecución o remodelación.

Para cada local, de acuerdo a su tipo y en función de su destino el manual de normativas de 

seguridad, establece lo siguiente: “debido a las distintas dificultades visuales de las tareas a 

realizar, se debe verificar un nivel medio mínimo en servicio de iluminancia, en el área de 

trabajo”. (Educación M. d., 1998. p. 36 ) el enunciado anterior se ejemplifica con la siguiente 

tabla 

TABLA: Niveles mínimos de Iluminancia en Aulas según usos

ESPACIOS USOS

NIVELES DE ILUMINACION (Lux)

Mínimos Recomendables

AULAS: Sobre PUPITRE 300 500
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NIVEL INICIAL Sobre Pizarrón(1) 500 750

AULAS:

POLIMODAL

DIURNO:

Sobre Pupitre

Sobre Pizarrón (1)

NOCTURNO

Sobre Pupitre

Sobre Pizarrón (1)

300

500

500

750

500

750

750

1000

Tabla 3: Criterios y Normativa Básica de Arquitectura Escolar. Recuperado el 10/03/2010. 

Fuente: elaboración propia.

(1) Iluminación suplementaria medida sobre plano vertical.

(2) Medidos en dirección de 75 grados respecto al plano horizontal y a 0.85 

metros de altura sobre el nivel del piso.

(3) Medidos sobre la mesa de trabajo.

Una de las únicas maneras para saber las cantidades suficientes de luminancias dentro de 

un  espacio,  es  buscar  la  referencia  en  el  artefacto  lumínico,  ahí  se  podrán  saber  las 

cantidades de lux exactas para iluminar un espacio, la refractancia que causa y los espacios 

idóneos donde aplicar dicho artefacto.

El objetivo básico de la iluminación artificial es proporcionar la iluminación faltante 

que la natural no brinda, además de brindas una semejanza lumínica de la misma. 
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4.2.9 Utensilios y material

Dentro  de  la  prevención  de  riesgos  escolares,  se  considera  un  elemento 

fundamental la utilización de herramientas y  materiales adecuados para cada edad. Ya que 

con niños tan pequeños los riesgos aumentan a medida que los objetos sean pequeños. Se 

debe prestar mucho cuidado a las tijeras, grapadoras y punzones.

Es  muy  recomendable  evitar el  uso  de  chinchetas  o  agujas  y,  si  son  necesarias,  se 

colocarán a una altura adecuada. No debe tenerse al alcance productos líquidos tóxicos. 

Incluso Marchesi, en su libro menciona que: “los colores normalmente llamativos, producen 

una mayor atención en los niños, por ende es de mantener un especial cuidado con los 

productos de limpieza ya que por su color pueden inducir al alumno a bebérselos”.  (Alvaro 

Marchesi, 1990).

Es por ello  que no debe ponerse en botellas de agua otros líquidos,  ya que ni  con un 

etiquetado adecuado existe la total certeza de que los niños no se los beban.  

4.2.10 Lavabo

De antemano se  sabe  que  los  niños  en  determinada  edad deben  aprender  ir  solos  al 

lavabo,  pero  consiguiente  según  el  sitio  web  de  prevención  de  riesgos:  “nunca  debe 

descuidarse  la  vigilancia  de  esta  zona  por  los  peligros  que  conlleva”.  (Prevenció  Risc 

Escolar). 

Ciertos peligros dentro del núcleo húmedo como son el caer dentro de la taza, alzarse a 

ella, tirar agua o jabón al suelo, etc. Por ello como en el párrafo anterior, se recomiendo una 

vigilancia permanente sobre el lavabo.

La psicóloga Sylvia  Pico  (Pico,  2008) aclara que es preciso no utilizar  el  lavabo 

como almacén de productos de limpieza ni  dejar  ningún cubo de agua con detergente, 

evitando de esa manera todo peligro de inducción de bebida o ingerir elementos tóxicos.
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4.2.11 Puertas

Las puertas  son una de las  áreas más peligrosas,  los  peligros  de atraparse los 

dedos con las puertas es uno de los accidentes más frecuentes en la educación infantil. 

Por lo mencionado anteriormente, se recomienda en la medida de lo posible: “proteger la 

unión entre la puerta y el marco con una franja de plástico”.  (Prevenció Risc Escolar).

Se deben evitar poner cerrojos por el lado interior del aula, evitando encerramientos de los 

infantes en el aula. Otro factor muy importante, son los cristales de las puertas, para ese 

factor, una de las normativas de seguridad básica de arquitectura escolar son:

Los cristales deben ser sustituidos, en la medida de lo posible, por plásticos o 

policarbonatos y, si puede ser, es conveniente dejar una zona a la altura del 

campo de visión del niño que permita ver si hay alguien detrás de la puerta. 

(Educación M. d., 1998. p. 82)

4.2.12 Patio

Se crea mucha importancia en la eliminación los objetos corto punzantes, tales como palos, 

piedras, cristales, etc. 

Además  los  psicólogos  y  pedagogos  infantiles  recomiendan   detectar  las  zonas 

especialmente difíciles de vigilar o controlar, para implementar un especial énfasis en dichas 

áreas.

Las normativas de prevención del sitio web de prevención y riesgo escolar  sostienen lo 

siguiente:

La vigilancia en espacios abiertos debe ser activa. Por lo tanto, es importante 

moverse continuamente por toda la zona de juego y por los espacios de más 

difícil control. Jugar en el lavabo en la hora del patio (agua y arena) es una 
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alternativa muy atrayente para los niños. Es, por lo tanto, uno de los espacios 

que deberá controlarse con más atención.  Los juegos  infantiles  como las 

estructuras y deslizaderos suponen un riesgo de caídas, rasguños, golpes, 

etc.  si no se hace un buen uso. Debe instruirse a los alumnos para que los 

utilicen correctamente y para la  finalidad para la  que han sido pensados. 

(Prevenció Risc Escolar).

Por ello el momento del receso educativo, no implica un descuido, es otro de los momentos 

en que lo pedagogos o personas a cargo de los infantes deben poner un especial cuidado y 

vigilancia sobre los niños.

5. Proyecto de aplicación de modelos de seguridad a un aula para niños de 

educación preescolar (kínder 4).

5.1 Características generales del proyecto

Luego  de  plantear  el  marco  teórico  dentro  del  cual  se  desarrolla  el  presente 

proyecto,  de  analizar  las  etapas  de  la  infancia,  el  mundo  educativo  de  los  infantes 

preescolares y de plantear normativas de seguridad para aplicar en jardines de infantes, se 

desarrollaran  las  características  generales,  para  luego  adentrarnos  en  un  análisis  más 

profundo en cuestiones técnicas, estéticas y funcionales.

La  propuesta  consiste  en  desarrollar  el  diseño  interior  de  un  aula  de  infantes 

preescolares, que busca acercarse con cumplir  las medidas de prevención y seguridad.

Como se ha desarrollado  a  lo  largo del  trabajo,  la  educación  inicial  en  El  salvador  se 

establece dentro de espacios que no en todas las medidas cumple con las normativas de 

seguridad establecidas en el capitulo anterior.

El área específica a desarrollar, estará concebida de carácter funcional y estético, 
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logrando de esa manera implementar en El Salvador, un nuevo modelo de diseño interior de 

un  aula  para  infantes,  que  a  su  vez  cumpla  con  las  normativas  de  seguridad  antes 

planteadas en el apartado 4.2.

El aula contará con mobiliario escolar, incluyendo mesa y sillas para 12 niños/as, 

estantes de guardado, espacio expositivo y un área recreativa. Para que el aula funcione 

como tal, deberá contar, con una buena durabilidad, bajos costos y un aprovechamiento 

máximo del espacio.            

La siguiente característica distintiva del aula tiene que ver con su capacidad de ser 

didáctica  y  pedagógica,  en  función  de que  los  alumnos  que  accedan  a  dicho  espacio, 

encuentren dentro del mismo un área de estímulo académico como también lúdico.

A fin de no abandonar el proyecto en el plano de la mera expresión creativa, es que se 

buscó  una alternativa para conseguir su viabilidad en un tema como la seguridad para los 

infantes preescolares, para transformarlo de esta manera, en un proyecto profesional. 

5.2 Propuesta de diseño

5.2.1 Idea rectora

Los datos recopilados en capítulos anteriores sobre las características, normativas y el 

perfil de los niños de educación inicial, sirven para definir el plan de necesidades según el 

cual deberá configurarse el aula. Sin embargo, antes de iniciar el proyecto, es necesario dar 

una definición conceptual de cuál será el criterio de diseño para el plan de necesidades.

A este proceso comúnmente se le conoce como “conceptualización” o “idea rectora”; este 

es uno de los primero pasos que se implementan en todas las carreras de diseño, ya que 

este se convierte en el primer paso y camino a seguir para todas las decisiones que se 

tomen durante el progreso del trabajo.

La idea rectora, es aquella que unifica, brinda unidad y lógica al proyecto, todos los 

elementos y procesos incluidos a lo largo del desarrollo de cada una de las fases de diseño, 

deberán regirse bajo la idea rectora, ya que este mismo es el que le brinda la peculiaridad 

de la propuesta. Normalmente, la idea rectora es un enlace entre el profesional, diseñador 
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de interiores y el comitente, que en este caso son los niños y niñas de educación inicial.

Como diseñador  de  interiores  se  debe  ser  capaz  de  transmitir  la  sensación  de 

estímulo deseada sobre el comitente, a través del lenguaje del interiorismo, siendo estos 

materiales,  mobiliario,  texturas,  colores,  artefactos  de  iluminación  y  seguridad  que, 

vinculados  de  manera  idónea,  logren  reflejar  la  idea  que  se  busca,  mediante  un  buen 

tratamiento estético y funcional del espacio.

Sin embargo, debe quedar claro que no existe ninguna regla que garantice que cada 

uno  de  los  usuarios  del  espacio  logre  percibir  el  mensaje  de  la  idea  rectora.  La 

interpretación del interior del espacio pedagógico es muy relativo, cada uno interpreta de 

manera distinta,  por  lo  que la  recepción  de la  idea  se vuelve  una cuestión  cognitiva  y 

sensorial  de quienes utilizan  el  espacio.  Tal  y  como las  arquitectas Silvia  Porro e Inés 

Quiroga nos mencionan que:

La percepción nunca es una reproducción fotográfica del exterior, sino un proceso 

cognitivo que está en relación con la personalidad del ser humano, con sus intereses 

y trayectoria  pasada,  es decir  que es netamente subjetiva y como consecuencia 

producto de nuestras experiencias. (Porro, Quiroga. 2003, p.33) 

La  intención  es  lograr  un  espacio  que  conjugue  la  sensación  de  diseño  de 

vanguardia  y  pedagogía,  con  calidez  de  materiales,  colores,  iluminación,  mobiliario  y 

favorezcan a un mejor estímulo educativo. 

Para este fin se dividirá el espacio, en este caso el aula por sectores de murales y colores,  

incluso cambio de materiales.

El mobiliario será el adecuado para infantes como lo serán los estantes, convirtiendo 

de esta manera al aula en un medio interactivo entre el niño y el espacio; siendo todo lo 

anterior acompañado con las normativas de seguridad mencionadas en el capítulo 4.2.7.

La idea rectora para el aula preescolar es: morfología y figuras geométricas.
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El espacio “Centro Educativo Jardín Infantil”, cuenta con los siguientes espacios:

• Recepción

• Vestidores personal

• Baños personal

• Dirección

• Sala de juntas

• Cubículos de maestros

• Comedor de personal

• Cocina

• Almacén

• Laboratorio de leches

• Área de comida de niños

• S.U.M

• Aula de lactantes

• Aulas de maternales (2)

• Patio de juegos

El área específica a trabajar para el presente proyecto profesional, como lo fue 

mencionado antes es un aula de kínder 4, el espacio cuenta con 42 metros cuadrados. La 

intención es lograr que el espacio conjugue la pedagogía, la morfología y como punto 

principal, que cumpla con las normativas básicas de seguridad. 
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La temática escogida de figuras geométricas se basa en las investigaciones realizadas 

por Frederik Froebel  (Froebel, 1826), logrando que el interior se junte y forme diversas 

dinámicas para formar y enseñar las figuras geométricas.

Para dar inicio a una correcta manera de diseñar, es necesario plantear el programa de 

necesidades para dicho espacio, se cuenta con las siguientes:

• Área recreativa

• Mural expositivo

• Pizarrón 

• Mesa para 12 niños o niñas

• Área de guardado

• Área de materiales y utensilios

Como se definió anteriormente, los esparcimientos lúdicos son los medios idóneos para 

concretar  un mejor aprendizaje.  Se pretende trabajar  entonces,  sobre el  impacto visual, 

procurando  que  el  resultado  sea  algo  innovador  y  distinto  a  las  aulas  convencionales. 

Tendrá  un  aspecto  orgánico  que  proponga  un  contraste  significativo  entre  “aprender  y 

divertirse”. Para lograr reflejar este concepto se hará uso de de muchos materiales nobles 

de buena resistencia que a su vez no conlleven peligro  alguno,  como la madera y sus 

derivados, tabla roca, pintura látex y superficies refractantes, de los cuales muchos de estos 

por su fabricación se puede brindar al niño una seguridad eficaz. 

En cuanto al color, hay predominancia de los colores vivos y la utilización de los 

colores  primarios  en  determinados  sectores.  Las  formas  orgánicas,  tendrán  un  papel 

fundamental  en  conjunto  con  el  mobiliario,  este  último  cumplirá  con  las  medidas 
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antropométricas  pero,  de  la  misma  manera  salen  de  todo  ámbito  convencional.  En 

contraposición y para lograr cierto contraste se incluirán también materiales como la goma y 

acolchados en los pisos, y texturas tanto visuales como táctiles sobre las paredes.

En función de esto, el aula contará con un trabajo de gráfica de ambiente sobre las 

paredes, para fomentar un espacio interactivo; contará con un espacio de revestimiento de 

corcho para exposición de trabajos de alumnos.

5.2.2 Proyecto de diseño 

Uno de los primeros pasos para concretar una propuesta de diseño interior de un aula 

para infantes, es retomar los puntos básicos y característicos del capítulo 1, para formular 

un perfil y un plan de necesidades acorde a los usuarios del espacio.

A continuación se detallan en ítems, las áreas de dicho plan de necesidades:

- Área de colgado: espacio destinado para las prendas de ropa

- Área de trabajo: dentro del mismo se incluye el pizarrón, mesas de trabajo

- Área de lectura: espacio con mobiliario para sentar infantes y apreciar la lectura

- Guardado: mueble-placard, en que se alojan diversos utensilios tanto para los niños 

y el maestro.

- Área de juego: un espacio interior destinado para la diversión y el juego.

Si bien en cada ítem se destaca las funciones de cada área, es necesario destacar que 

en cada sector se plantea que se mantengan las normativas de seguridad pertinentes para 

evitar accidentes, siendo lo anterior el objetivo primordial del diseño, acompañándolo de una 

morfología interior innovadora. Además de aplicar las normativas de seguridad dentro del 
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aula, se plantea una optimización y flexibilidad dentro del mismo, logrando, incorporar un 

área recreativa interior, adquiriendo que no solo se vuelva un área de aprendizaje sobre 

mesas. Esto resulta beneficioso, no solo para los niños, sino la maestra que de esa manera 

mantiene un mejor control y convivencias en los momentos de juego.

El primero paso para proyectar una correcta distribución de los espacios dentro del 

aula,  es iniciar  con la  zonificación.  Es decir,  diferenciar  cada área,  mediante mobiliario, 

colores, y materiales.

Para ello se vuelve necesario mencionar, que el aula es en realidad un lugar de aprendizaje, 

es por lo mismo que debe ser su espacio más importante, estableciendo de esa manera la 

primera área dominante. 

Habiendo ya establecido la sección más importante del aula, es muy recomendable, marcar 

la circulación existente para una mejor distribución de los espacios subsecuentes. De igual 

manera, la circulación se convierte en un factor determinante,  de especial cuidado debido a 

los usuarios.
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Figura 1. Plano de circulación

Fuente: producción propia del autor



Como se aprecia en la figura 1, la circulación circular y libre alrededor del área de trabajo,  

permite una mejor panorámica hacia los demás sectores, de igual manera se mantiene un 

margen de circulación  a los extremos del aula para evitar todo tipo de accidentes por medio 

de objetos o mobiliario interfiriendo con el paso de los infantes.

 Posterior  a  la  circulación,  se  procede  con  la  zonificación  del  aula,  como  se 

menciono anteriormente en el programa de necesidades y luego de haber determinado el 

área de trabajo, se puede ver en la figura 2, las distintas áreas.

Siguiendo con las etapas de diseño, y luego de haber destinado la ubicación para 

cada área, se procede con la aplicación de la idea rectora, explicada en el apartado 5.2.1; 

definiendo de esa manera todo el carácter estético e interiorismo del aula.
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Figura 2. Plano de zonificación



Un  punto  importante  a  mencionar  en  esta  etapa  de  diseño,  es  la  aplicación  de  las 

normativas de seguridad, que si bien se inician desde la zonificación del espacio, pero es en 

esta etapa en que la aplicación de materiales y mobiliario mantienen su mayor influencia en 

el proyecto de diseño.

Los dos materiales más nobles y convenientes para el diseño interior del aula, tanto 

por sus costos de venta y construcción, son la madera y tabla roca (durlock).

La madera por ser un material que en El Salvador, es de mucha estabilidad  a pesar del 

clima,  y  por  sus  propiedades  físicas,  una  vez  “curada”  puede  ser  empleada  para  la 

construcción del mobiliario del aula.

Por  su  parte  la  tabla  roca,  es  un  material  muy  versátil  y  estable,  no  muestra 

modificaciones ante las variaciones del clima, y con un tratamiento adecuado cumple con 

las medidas de prevención ignífugas. 

Además  la  tabla  roca,  se  convierte  en  un  material  muy  dócil  por  sus  propiedades  de 

manufactura, con una mezcla de yeso y celulosa, evitando de esa manera la deformidad y 

otorgando mucha resistencia en la construcción.

Estos  serán,  entonces  los  materiales  predominantes  en  la  ambientación,  que  se  verán 

acompañados de pintura acrílica latex y gráfica de ambiente de vinilo al corte.

A continuación en las figuras 3 y 4, se pueden apreciar, los dos tipos de gráfica utilizadas en 

el interior del aula, como se menciono anteriormente, son impresas en vinilo de plotter, para 

luego seguir con el corte y pegado sobre las paredes.
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Fuente: producción propia del  autor

Figura 3. Mural – gráfica de ambiente 

Fuente: producción propia del  autor

Figura 4. Mural – gráfica de mabiente



Las gráficas de ambiente, tienen inspiración en los trabajos del diseñador gráfico 

Javier Mariscal, debido a que sus temáticas son muy infantiles, se procedió con el diseño de 

murales con figuras ilustrativas con una temática de animales.

Otra  de  las  características  principales  en  el  diseño  interior  del  aula,  será  la 

predominancia de las líneas curvas, como se aprecia en la figura 5, las curvas se muestran 

en el cielorraso y el piso.
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Figura 5. Vista interior del aula 

Fuente: producción propia del  autor



A través de las mismas curvas y el cambio de material en el piso se demarca una 

división visual para entrar al área de juego interior, separando el área de trabajo y la de 

juego. 

Dentro del área de juego se encuentra el mueble de guardado, que tiene  funciones de 

placard  para  el  pedagogo  y  un  área  destinado  para  los  niños  para  colocar  diversos 

materiales de diversión.

Igualmente en la parte posterior del aula, en el sector de juego se encuentran dos 

muebles  con  forma  geométrica,  su  construcción  es  de  madera  con  revestimiento  de 

espuma, dándoles una tipología de una silla “puff”.

 Así mismo en el sector derecho de la figura 5, se aprecia el área de lectura, dentro del  

mismo se encuentra, un espacio de sentado para 7 niños y un mueble de guardado para 

libros y material didáctico.

El  mueble  de  lectura  será  fabricado  de  madera,  las  terminaciones  en  los  extremos  se 

aplicarán “esquineras” de goma para darle al mueble las precauciones de seguridad y evitar 

accidentes en caídas por parte de los niños.

El hecho de utilizar esquineras en todos los muebles, es con el objetivo de evitar el filo y 

alejar el peligro de golpes y rasguños.

Con respecto al  mobiliario,  se cumplen con las medidas antropométricas que se 

establecen en el libro de Ernst Neufert  (Neufert, 1985), las mesas de trabajo tienen la forma 

geométrica de un trapecio.

El mobiliario escogido es apto para tres niños, que en conjunto forman una mesa de trabajo 

para seis. Por consiguiente se dispondría de cuatro mesas para dar cabida a un total de 

doce niños y/o niñas.
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A continuación se exponen una serie de imágenes que muestran las características antes 

mencionadas en el presente apartado.
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Figura 6. Vista interior del aula - área de lectura

Fuente: producción propia del  autor

Figura 7. Vista interior del aula - área de guardado y juego

Fuente: producción propia del  autor

Figura 8. Vista interior del aula - área de trabajo - pizarrón



Teniendo en cuenta las características que se mencionaron en el capítulo 1, acerca 

de los usuarios del aula,  y con la aplicación de la psicología del color para infantes que 

Froebel   (Froebel, 1826) aclara en su libro, se pueden apreciar que los colores utilizados 

dentro del aula, son en tonalidades verdes, azules y magentas.

Predominan  mucho  los  colores  primarios,  que  se  convierten  en  parte  del  espacio  y 

favorecen el aprendizaje a través de la memoria.

Otro de los sectores que tiene mucha importancia, por sus materiales que brindan 

seguridad,  es el  área de juego,  que en la figura 10 se puede apreciar  las dos distintas 

tipologías de piso existentes.
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Fuente: producción propia del  autor

Fuente: producción propia del  autor

Figura 9. Vista interior del aula - área de trabajo y juego



El piso del área de juego,  son baldosas de pisos espumosos,  este tipo de piso, 

brinda un especial cuidado en caídas, por estar conformado por material anti golpe.

El piso del resto del espacio es de goma en tonalidades blanca, al igual que el zócalo, que 

para este espacio se utiliza sanitario de goma.

Con respecto al cielorraso, su construcción será de tabla roca, de tipo liso continuo y 

como se menciono anteriormente, es un material  flexible que permitirá adoptar la forma 

curva del cielorraso (ver figura 5).

Además de utilizar tabla roca en el aspecto morfológico del espacio, se le adjudicará un 

tratamiento ignífugo, para completar  con las normativas de seguridad establecidas en  el 

capítulo anterior.

De esta manera, todos los aspectos que se encuentran dentro del espacio, sean muebles, 

materiales, morfología, colores, fueron pensados para responder a todas las características 
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Fuente: producción propia del  autor

Figura 10. Vista superior de plano



estéticas mencionadas en la idea rectora,  con el objetivo de cumplir a través de materiales 

y  diseño con las normativas de seguridad, obteniendo el mayor provecho posible dentro de 

dimensiones tan estrechas y creando un espacio innovador y proactivo a favor de usuarios 

“inquietantes” como son los niños.
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Fuente: producción propia del  autor

Figura 11. Axonométrica

Fuente: producción propia del  autor

Figura 12. Axonométrica



6. Conclusiones

El indicio desde el cual nace el trabajo, es bajo el concepto de desarrollar un proyecto 

que pudiese ser abordado y resuelto por medio del diseño interior a favor de la educación 

preescolar de El Salvador.

Si bien la elección de un tema para usuarios tan “complejos” como son los niños, 

representó  un  reto,  ya  que  en muchos de  los  casos de diseño  durante  la  carrera,  los 

proyectos son para un público adulto, para el presente trabajo, significó adentrarse a un 

mundo  completamente  desconocido,  conocer  acerca  de  la  estimulación  infantil,  la  vida 

escolar,  la inserción del mundo educativo dentro de un infante y como a través del diseño 

interior se puede ayudar a una mejor pedagogía y fomentar en El Salvador la aplicación de 

normativas de seguridad para un público tan privilegiado como los niños y niñas.

Durante el desarrollo del capítulo 1, se inicia con el acercamiento a la comprensión de la 

vida de un infante. Desde el primer instante se hace mucho énfasis en los conceptos de la 

educación inicial, funciones y las instituciones educativas con su influencia sobre el futuro 

desarrollo del niño en la sociedad.

El primer capítulo se convierte en la base del presente trabajo, para tener la mejor 

idea de cómo aplicar un diseño interior optimo que brinde seguridad.

Durante  el  transcurso  de  los  capítulos,  fue  comprobándose  que  no  solo  es  necesario 

conocer  acerca  de  la  infancia  para  poder  aplicar  normativas  de  seguridad,  si  bien  lo 

mencionado anterior se convirtió en el objetivo primordial, se volvió necesario identificar los 

conceptos de seguridad y los organismo que regulan y/o certifican la calidad de seguridad.
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Es mediante el capitulo 2 y 3 que se conocen las definiciones de seguridad y la 

importancia que se deben tener en cuenta en cada momento del diseño interior para un 

espacio tan reducido y complejo como lo son aulas para educación preescolar.

Se hizo hincapié en los factores desencadenantes de accidentes en niños en los espacios 

educativos,  para luego saber que normativas de prevención de accidentes aplicar  en el 

desarrollo del proyecto.

Luego de saber los factores desencadenante se filtró en conocer al organismo que 

internacionalmente puede regular y certificar las gestiones de calidad y seguridad dentro de 

los espacios educativos, se sostuvo que la organización ISO es la encargada de registrar 

dicho proceso, implicando dentro del mismo controlar las normativas de seguridad educativa 

y sus políticas implícitas.

Posterior  a  conocer  las  regulaciones  de  normativas  de  calidad  se  introduce  al  área 

específica del presente trabajo.

Dentro de cuarto capítulo se conoció la reseña histórica de la educación en El Salvador, y 

se estudiaron los modelos de seguridad educativa en los preescolares, estos mismos fueron 

la base para el desarrollo y posterior aplicación a un aula para infantes de educación inicial.

Se entiende que las particularidades del presente proyecto,  siendo estas un estudio 

extenso de un tipo de usuario no visto durante el transcurso académico, presentó un reto a 

nivel  personal  y  profesional,  diseñar  para niños  y en especial  un espacio  educativo  se 

convierte en un desafío que lleva implícito el no solo prestar especial cuidado a que un aula 

tenga una estética agradable a la vista, más bien va incluido una extensa recopilación y 

estudio de todo lo que un infante preescolar debe tener en sus momentos de estudio, que lo 
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ayuden  a  una  mejor  estimulación  académica  pero  que  al  mismo  tiempo  le  brinde  la 

seguridad a una persona aventurera y curiosa, como lo son los niños a esa edad.

Por lo anterior se hizo que del presente trabajo se obtenga un proyecto integral de 

diseño, que implicó mucho conocimiento de parte del diseñador de interiores, profundizando 

mucho en la  tipología del  usuario  y  las  maneras idóneas de brindarle  seguridad en su 

espacio académico.

Además  se  realiza  un  aporte  específico  y  profundo  desde  lo  creativo  hasta  lo 

funcional,  logrando  crear  un  espacio  innovador  y  una  propuesta  muy  diferente  a  las 

convencionales.

Como uno de los grandes inconvenientes durante el desarrollo del proyecto profesional, ha 

sido la falta de bibliografía relacionada con el diseño interior de espacios educativos, más 

específicos, la arquitectura educativa preescolar; la mayoría del material encontrado, son 

recomendaciones  de  prevención,  con  respecto  al  diseño  interior  son  escasas  las 

fundamentaciones encontradas. Por esta razón resultó importante el apoyo de profesionales 

relacionados al área de arquitectura educativa, y que gracias al contacto con el arquitecto 

Pablo Burgos, la orientación del proyecto lleva incluida mucha experiencia.

Para finalizar, se concluye que el trabajo demuestra que el diseño de interiores no solo hace 

referencia a crear un espacio exclusivamente estético, sino que implica cierto conocimiento 

de asuntos ajenos al interiorismo, se inició con un área no explorada durante la carrera de 

diseño y a medida que se desarrolló la investigación se ve la obligación de ahondar en el 

otras áreas. 

Por consiguiente el resultado final, no se vuelve insatisfactorio, todo lo contrario, refleja que 

un  diseñador  está  capacitado  para  emprender  proyectos  de  interiorismo,  pero  que  al 

encontrarse con temáticas ajenas a su disciplina, se recurre a la búsqueda de referentes de 

de  las  mismas,  haciendo  del  diseño  interior  de  un  aula  un  proyecto  interdisciplinario 

brindándole objetividad y una resolución más amplia.
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