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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Diseño de una sala de estimulación múltiple para 

un  hogar de  niños,  corresponde a la categoría de Creación y Expresión dentro de la línea 

temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes,  donde el Diseño de 

Interior se encuentra relacionado. El interrogante del proyecto es ¿cómo se puede lograr 

que el diseño de interiores, aplicado a una sala  de un   hogar de niños huérfanos, colabore 

con  un desarrollo óptimo de las potencialidades de su comunidad infantil? 

Crecer en una vivienda digna, contar con un espacio organizado espacial, es de  

importancia para que la tarea educativa se desarrolle en un marco adecuado. Todos los 

diseños curriculares dedican un apartado a este tema. Entonces, cómo colaborar 

justamente con aquellos grupos que viven y crecen en instituciones de tránsito, para que 

puedan tener acceso a las mismas posibilidades que los chicos de su edad, que concurren 

a escuelas comunes y además cuentan con un entorno familiar favorecedor para su 

desarrollo y estimulación. 

Los niños desde su nacimiento,  son pequeños y vulnerables. Necesitan la ayuda de  otro 

que se ofrezca como fuente de contención y de acompañamiento para que puedan  crecer,  

desplegar sus potencialidades e ir descubriendo el mundo. Frágiles y vulnerables, 

necesitan contar con un adulto para alimentarse, para protegerse del frío, para trasladarse, 

para adquirir el lenguaje, para comprender las normas de convivencia, para jugar, etc.  y 

por sobre todo, que los contemple y los contenga emocionalmente. Para cubrir todas estas 

necesidades básicas,  alguien tendrá que hacerse cargo de ese niño, de lo  contrario caerá 

en el desamparo, y crecerá con un sentimiento de carencia. De no existir familia, el Estado 

debe ocuparse de estos menores.  

W.D. Johnson afirma ”El desarrollo social, cognitivo, psicológico y físico inhibidos son los 

efectos comunes a largo plazo de la orfandad. Por lo general, cuanto más joven es un niño 

cuando queda huérfano y cuanto más tiempo se queda sin casa, más drástico es el impacto 



4	
	

que sus experiencias como huérfano tendrán en su desarrollo. “ Johnson ( 24 de agosto de 

2017 ). 

En el diseño de interiores se  conjuga lo funcional y lo innovador. Un diseñador  trabaja a 

partir de  una necesidad, y su trabajo no solo genera un aporte estético a un espacio, sino 

que también lo compone haciéndolo apto para desarrollar diferentes actividades, 

adecuándose al enfoque necesario, según la demanda del destinatario. 

El diseñador tiene una responsabilidad social, deberá resolver problemas a través de los 

objetos como también mejorar la calidad de vida del hombre en la sociedad. Potter sostiene 

que los diseñadores “con su trabajo contribuyen a ordenar y dar forma a cualquier aspecto 

de la vida diaria, tanto en el contexto de su fabricación, como dé lugar y ocasión” (1999, p. 

13).  

El trabajo del diseñador de interiores también se aplica a proyectos de índole social, como 

sería el de este proyecto de grado. Debe estar al servicio de la comunidad y ayudar con su  

trabajo a mejorar la calidad de vida del destinatario.  

Además, un diseñador debe tener la habilidad de sopesar un problema o una posibilidad 

desapasionadamente, teniendo en cuenta las condiciones (también las suyas propias) y 

escoger, disponer y decidir adecuadamente. Tiene que ser capaz de superar las 

limitaciones impuestas y transformar las posibilidades para que estén a su favor, tiene que 

comprender a la gente, debe poder tratarla y aceptar imparcialmente situaciones complejas 

en las que esté trabajando como miembro de un equipo.  (Potter, 1999, p. 23).  

El desafío será, entonces, pensar y desarrollar  una propuesta que desde el diseño de 

interiores, ayude a mejorar los hogares de niños huérfanos. 

Se planteará como una alternativa el diseño de una sala de estimulación múltiple para los 

chicos que vivan en una institución de estas características. 

Para poder llevar  adelante esta propuesta,  diferentes puntos deberán ser investigados: 
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Características de los hogares de niños abandonados. Sus cambios en el tiempo, y su 

relación con la evolución histórica en relación al concepto de infancia y de sociedad,  en 

las diferentes épocas. 

Para poder mejorar estos hogares, será necesario  conocer y entender las distintas etapas 

evolutivas, por las que atraviesa un niño y desde el punto de vista psicosocial,  y cuáles 

serían los estímulos necesarios para apuntalar su desarrollo.  Esto servirá de marco para 

repensar una estructura edilicia que permita que se desplieguen las actividades necesarias 

que acompañen dicho proceso.  

También será importante ver el tema desde un enfoque legal.  El Estado que gobierna 

debería ocuparse de todos y cada uno de los niños del país, principalmente de los más 

necesitados, garantizando su bienestar, y haciendo que se respeten cada uno de sus 

derechos.   

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, 

establece que el niño tiene derecho a vivir, a disfrutar de su cuerpo y del mundo que lo 

rodea, a crear lazos de afecto con otras personas, a desarrollar su inteligencia sus 

emociones y fantasías. Todo  niño tiene derecho a una oportunidad y es la sociedad la que 

debe  ocuparse de proporcionársela. 

Como antecedentes de este proyecto se realizó una recopilación de trabajos  similares, 

que servirán como antecedentes y guías a seguir para llevar a cabo el proyecto: 

Figueredo, (2011). Espacio de contención para niños. El diseño de interiores al servicio de 

la comunidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. El presente 

trabajo es sobre los centros de Desarrollo Infantil del partido de Pilar. Primero se estudia, 

lo histórico, el programa que los rige, los usuarios profesionales y colaboración. Se ocupará 

con otros centros del mundo, teniendo en cuenta  la cultura, entorno y necesidades. Se 

entrevistó al personal para evaluar las necesidades del CDI Pilar, luego se realiza un diseño 

teniendo en cuenta materiales,  colores, seguridad física, salubridad y recursos. La elección 
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del presente antecedente, surge por la relación directa que existe con el área temática 

desarrollada porque aborda el tema del diseño de espacio para niños.  

 Moure, (2011). Cuarto Creciente. Herramienta del Diseño de interiores aplicadas en 

habitaciones infantiles para beneficiar la estimulación. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. En presente Proyecto de Graduación, se  vincula tanto el 

diseño  como la estimulación temprana de los niños, se analizan  los colores y  su influencia  

en la evolución  del niño, se estudia  el aprovechamiento de los espacios ya que  son cada 

vez más pequeñas y es donde en el interior de las mismas realizan más actividades, 

convirtiéndose en lugar de estudio, estimulación y entretenimiento. La elección del presente 

antecedente, surge por la relación directa que existe con el área temática desarrollada, 

porque aborda el tema del diseño de espacio para niños. En el rediseño se analiza cómo 

adaptar las habitaciones para evitar accidentes, buscando optimizar los espacios. 

Evangelista, (2011).El diseño interior en un centro de día. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. El proyecto aborda la problemática de cómo estimular 

a los niños con retraso mental en los niveles medio, moderados y graves, a través del 

diseño de los espacios, estimulando la, censo percepción e influyendo en mejorar la salud 

y la calidad de vida.  La elección del presente antecedente, se debe a que hay una relación 

temática entre el estudio de cómo estimular la censo percepción con el diseño. 

 Catzman, (2013) Psicología y diseño de interiores, Estudio de la influencia en la práctica  

terapéutico. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y comunicación. Este proyecto 

de Graduación  analiza  los diferentes métodos que  tiene el diseño de interiores para poder 

realizar  un proyecto profesional coherente, utiliza la psicología ambiental esta ultima 

disciplina se relaciona directamente  con este Proyecto de Graduación ya que también se 

refiere a la misma para realizar el diseño de diferentes espacios del hogar de niños.  

 Alisio, (2014). Crecer a tu medida. Herramienta del Diseño de interior al servicio de la 

guarda y educación infantil. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Partiendo de cuestiones socio económicas, en la que viven muchas familias de este país, 

que derivan en que las mismas deban delegar el cuidado de sus hijos a distintos jardines 

maternales, el Proyecto de Graduación plantea el diseño de un jardín maternal modelo 

para la ciudad de Buenos Aires. Para esto, el diseño considera la importancia del espacio, 

la ambientación en la integridad psíquica y física de los pequeños, planteando distintos 

sectores para las diferentes actividades que realizan en un jardín. La elección del presente 

antecedente, surge por la relación directa que existe con el área temática desarrollada, 

porque aborda el tema del diseño de espacio para niños. 

Gauna, (2012). Educación Inicial. Espacios diseñados para niños. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Con el objeto de mejorar el recinto original donde se 

desarrolla un jardín de infantes existente, mediante el rediseño del mismo se busca generar 

espacios que aumenten la motivación en el aula y generen un mejor lugar de trabajo. Se 

tiene en cuenta el desarrollo psicomotriz y el psicolingüístico de los niños, para lo cual se 

trabaja sobre los colores y formas que los estimulan. La elección del presente antecedente, 

surge por la relación directa que existe con el área temática desarrollada, porque aborda 

el tema del diseño de espacio para niños. En el rediseño de espacios a través de la 

utilización de colores y formas. 

Bangion, (2012). El color en el Diseño de Interiores. Proyectos de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. La principal característica como el nombre  lo dice sobre  el color  

en el diseño de interiores, lo cual es  un tema que posee coherencia con el trabajo de grado 

que se  está presentando en esta oportunidad ya que analiza la  luz, la percepción del color 

y sus diversos pros. La elección del presente antecedente, surge por la relación directa que 

existe con el área temática desarrollada, porque aborda el tema del diseño de espacio para 

niños. En el rediseño de espacios a través de la utilización de colores y formas. 

Gelaf, (2013) Nueva forma de trabajar, la transformación del diseño de interiores dentro del 

entorno laboral. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. El  presente 
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Proyecto de Graduación  consiste en realizar y aplicar un diseño  en un espacio laboral 

proponiendo que el espacio es de uso diario, por ende se debe aportar un diseño apropiado 

para cada empleado, esto puede ser aplicado a través de la psicología ambiental. La 

elección del presente antecedente, surge por la relación directa que existe con el área 

temática desarrollada, porque aborda el tema del diseño de espacio relacionándolo 

psicológicamente y pudiéndolo aplicar en los espacios a diseñar del hogar de niños. 

Heredia,(2011).Diseño Interior de un Jardín de Infantes: Los niños y las necesidades 

escolares .Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación.  En su proyecto 

profesional Diseño interior en función de una propuesta pedagógica para nivel inicial, 

propone brindar una solución de diseño de interiores para un jardín de infantes de Zona 

Oeste de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de crear un espacio flexible que contribuya 

al desarrollo cognitivo y sensorio-motriz de los niños. La elección del presente antecedente, 

surge por la relación directa que existe con el área temática desarrollada, porque aborda 

el tema del diseño de espacios para niños, pudiéndolo aplicar en la aéreas educativas para 

el hogar. 

Durando, (2011) presenta el trabajo de investigación El efecto del diseño de interiores en 

el comportamiento de los niños. El diseño como motivación del aprendizaje, en el cual 

considera al diseño de interiores como factor influyente de motivación del aprendizaje de 

los niños en jardines de infantes. Para la investigación, se analizan jardines de la zona de 

Palermo y Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de generar una conclusión 

que conteste la hipótesis del trabajo. La elección del presente antecedente, surge por la 

relación directa que existe con el área temática desarrollada, porque aborda el tema del 

diseño del espacio para infantes y el beneficio de un mejor desarrollo aplicándolo con el 

diseño interior, de este mismo modo se podría aplicar  en el hogar de niños ya que el mismo 

albergaría niños de 0 a 5 años, para la creación de la salas infantiles.    
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Luego de profundizar en todos los factores nombrados precedentemente que sin duda 

influyen en el desarrollo de un niño, el Proyecto tratará de apoyar con el diseño, la creación 

de un espacio  que estimule,  y sea generador de nuevos desafíos, como un puente para 

facilitar al grupo de niños que pasen por él, la oportunidad de descubrir y desplegar todas 

sus potencialidades. Un lugar confortable, divertido, funcional, con propuestas facilitadoras 

y que acompañen el desarrollo de  estos niños, brindando un pequeño aporte para que  

tengan acceso a un ambiente estimulador, que los acompañe en su camino para  

convertirse en hombres íntegros, felices.   

El Proyecto de Grado estará conformado por cinco capítulos donde se cita la importancia 

de presentar temas relacionados para el desarrollo de la problemática planteada. 

En el primer capítulo se abordará el estudio de la Casa de los Niños Expósitos, por ser una 

de las instituciones emblemáticas que estuvo destinada al asilo de los niños abandonados  

desde fines del siglo 18. La Casa de los Niños Expósitos, fue creada en 1779. Esta se 

dedicó a recoger niños desamparados. A fines del siglo pasado cambió de nombre se 

denominó Casa Cuna. 

 El segundo hace  hincapié en las características de los niños desde los 0 a los 12 años, 

desde el punto de vista psicosocial. Para poder diseñar una sala de estimulación múltiple,  

será necesario  conocer los derechos del niño,  entender las distintas etapas evolutivas, 

por las que atraviesa  y cuáles serían los estímulos pertinentes para apuntalar su 

desarrollo. Esto servirá de marco para diseñar un  aula  que permita el despliegue de las 

actividades necesarias que acompañen dicho proceso.  

El tercer capítulo abarca el interiorismo y sus herramientas como la psicología del color, 

texturas, materiales para la estimulación, entre otros, como facilitadores de aprendizaje, y 

como elementos claves para generar y lograr un ámbito estimulador.  
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El cuarto  aborda los espacios educativos en el interiorismo en hogares de transito, las 

características del usuario, la importancia de la sala a construir, el ambiente físico, orgánico 

y pedagógico de la sala de estimulación múltiple.  

Por último, el quinto capítulo se enfoca en resolver y crear el espacio como beneficio para 

las distintas problemáticas que los niños poseen al ser abandonados  a través de las 

herramientas adquiridas por el diseñador, para la estimulación de los niños que se albergan 

en hogares de tránsito. 

Para demostrar la factibilidad de este PG, se finaliza con una propuesta de interiorismo que 

consta de una sala  de estimulación, la cual reúne la totalidad de los componentes, que a 

través de esta investigación, se consideran beneficiosos y acordes a las necesidades de 

los usuarios.  

Para que el proyecto de diseño que se presenta, adopte credibilidad y pueda ser utilizado 

como ejemplo para la elaboración de otros posibles espacios físicos, se recurre a un 

análisis completo sobre cada componente del diseño, es decir, la correcta distribución de 

los sectores dentro de esta sala, la  elección de materiales para su construcción como para 

su equipamiento, y la adecuada selección de colores, texturas, luminarias, aberturas, 

accesorios decorativos, entre otros.  

La situación actual, tanto a nivel estructural como estético, de los hogares destinados a los 

niños huérfanos  de carácter público que se distribuyen dentro de Buenos Aires, Argentina,  

no cuenta en su mayoría con estos espacios, debido a las carencias estructurales por los 

que atraviesan y por lo tanto no logran contar con  los elementos necesarios para el 

acompañamiento de los niños y la estimulación de su desarrollo.  Estos centros  no están 

pensados desde el aspecto de diseño.  

En su mayoría los espacios físicos que cuentan con mejores comodidades, son los ámbitos 

de acceso privado. En cambio los espacios públicos, son sectores que no suelen ser 

pensados desde la perspectiva del diseño sino desde la funcionalidad del espacio físico 
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con que se cuenta. Es factible destacar que los hogares necesitan recrear una atmósfera 

alegre y dinámica que posibilite el bienestar de cada niño que allí asiste, siendo un marco 

contenedor para estimular su desarrollo. 

El diseño de interiores es una herramienta que puede  contribuir a que estos espacios sean 

más beneficiosos y estimulantes para la población que habita en ellos. Éstos deben ser 

lugares cálidos, agradables y coloridos donde el niño se sienta a gusto, cómodo y 

protegido. De esta manera, se evita proyectar un ambiente que provoque malestar y 

desagrado para todos aquellos que pasen allí el día 

Con la elaboración de este trabajo de campo  se procura aportar desde el diseño interiores,  

un nuevo enfoque sobre los espacios que se van a intervenir, logrando de esta manera, 

ampliar el campo de diseño. Las intenciones no solo se remiten a la estética o a la 

funcionalidad que pueden contribuir a un espacio, sino además, en este caso, esta  

propuesta  diseñada exclusivamente para  los niños huérfanos que viven en los hogares, 

se convierta en un aporte para mejorar notablemente su calidad de vida.  
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Capítulo 1. Necesidades de los hogares en situaciones de abandono o vulnerabilidad 

El presente capítulo  tiene como objetivo indagar acerca de la problemática de la infancia 

abandonada desde 1779 hasta en la actualidad  y analizar  una de las instituciones 

fundadas a fines del siglo 18 en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo como finalidad dar 

asilo a los niños huérfanos o abandonados: la Casa de de los Niños Expósitos. Esta 

institución se fundó en 1822, durante la administración del Virrey Vértiz; y a partir de 1823, 

luego de ciertas reformas rivadavianas, pasó a depender de la Sociedad de Beneficencia 

convirtiéndose  en lo que se conoce como Casa Cuna  y años después como el Hospital 

Pedro Elizalde. 

 

1.1 Niños huérfanos y/o abandonados 

De acuerdo con Weber  (2014), al hablar de los niños abandonados, según la definición 

más comúnmente usada de UNICEF , se distingue dos grupos: Niños en la calle, son 

aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, pero que tienen algún tipo de 

soporto familiar y vuelven a su casa por la noche. Niños de la calle, pasan el día y la 

noche en la calle y están funcionalmente sin soporte familiar. 

De lo anterior se puede decir que la mayoría de las personas al hablar o referirse de los 

niños abandonados o niños de la calle sólo agrupan en esta categoría a los que habitan 

siempre en ella, pero no se detienen a reflexionar que existen muchos que tienen un hogar 

con sus respectivos padres o familiares, pero que de todos modos se encuentran todo el 

día en la calle. 

Las causas por la cual los niños pueden terminar en la calle son múltiples, las m´s tipicas 

son: No tienen elección: Han sido abandonados, son huérfanos o han sido expulsados de 

sus hogares. 

Eligen vivir en la calle a raíz de maltratos sufridos en su casa, por negligencia de los padres 

o porque simplemente su familia no es capaz de cubrir sus necesidades básicas. 
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Eligen vivir en la calle, para pedir hacer trabajos precarios entre otros, que puedan reportar  

ingresos a sus familias.  

El universo del abandono infantil  desde una perspectiva histórica aparece hasta el siglo 

18, antes era inexplorado. Se ignoraba como vivían y morían los niños y  niñas que eran 

abandonados. Sin embargo, muchos eran marcados por el abuso y el abandono. Sobre 

este fenómeno se analizará en este apartado, desde la historia de Buenos Aires, cómo se 

fue dando éste fenómeno, rastreando sus causas, las relaciones paterna-filiales y la 

relación del Estado con esta problemática.  

Hoy  tomamos la infancia como una etapa de crecimiento del hombre, que se caracteriza 

por su fragilidad, y sus necesidades de acompañamiento. 

En los diferentes escritos analizados por Cowen (2004),  en los siglos anteriores los niños 

no eran reconocidos como sujeto de derecho. 

Una gran parte de la población de Buenos Aires, era constituida por los expósitos, es decir, 

niños y niñas abandonados. Eran víctimas propicias de todo tipo de abusos. Al encontrarse 

en total indefensión, eran blanco fáciles de  situaciones de violencia y maltrato, que 

provocaron en ellos daños tanto físicos como psíquicos.  

En la actualidad tomamos a la  infancia como una etapa del crecimiento del hombre,  que 

se caracteriza  por su fragilidad, y por su necesidad de acompañamiento. 

Esto mismo se refleja en el Anuario del Instituto de historia Argentina:  

En 1882 se crea la Casa de los Niños Expósitos. Gálvez (1870) afirma que para ese 
entonces el número de abandonos había aumentado en proporciones significativas 
para la ciudad, entre 1779 y 1802; La creación de esta institución constituía una 
salida viable para una sociedad que actuaba  conforme a los valores morales de la 
Iglesia Católica. Según Siglos (1822) sus preceptos influían fuertemente en las 
decisiones de los padres al momento de resolver qué hacer con un hijo engendrado 
en la ilegitimidad,  

El abandono se debía a diversos factores:  

La imposibilidad de algunas familias pobres de mantener a sus hijos; la necesidad 
de  ocultar el nacimiento de un hijo, fruto de relaciones sexuales extramatrimoniales; 
la bastardía y la ilegitimidad era  problemática tanto para las familias cristianas 
minusválida como para la elite, pues el nuevo niño influía de modo en determinante 
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en la herencias los niños sobrevivientes a la muerte de sus progenitores; dificultad 
de la mujer para mantener sola a un hijo. (Moreno, 2000b,pp.663-685). 
 

Según Plaza (2006)  el niño abandonado  es definido como aquel que lleva una marca con 

la que convivirá siempre, tras la tragedia de la ausencia, ya que carecen de auxilio, 

materiales y de profesionales, que lo ayuden frente a sus problemas tanto físicos,  como 

psíquicos.  

El autor habla de dos tipos de abandono: El abandono completo  se da cuando el niño no 

conoce lo que es un hogar, porque nunca lo tuvo o lo perdió de forma prematura. Son niños 

expuestos a la deriva, sin rumbo ni esperanza debido a todas las carecías económicas, 

morales y físicas a las que son expuestos, éste es el abandono en su grado máximo.  

Otro tipo de abandono denominado relativo, es el sufrido por  aquellos niños que poseen 

hogar pero, no cuentan con el  tutelaje suficente que según su edad necesitan. Viven en 

lugares deficientes, o que no le brindan un  ambiente moral constructivo. Estos  menores 

no tienden las suficientes defensas para enfrentar las situaciones viciosas e inadecuadas 

con las que se encuentran. 

 Estos dos grados de abandono (abandono completo y extremo; abandono relativo,  

aunque grave) dejan  al niño expuesto a un estado peligroso. Según plantea  Plaza (2005)  

el abandono repercute en el ámbito social, psiquiátrico y pedagógico de la infancia.   

Según Ordaz (1999) en una Investigación realizada  por la Universidad Tecnológica, la 

infancia abandonada constituye uno de los problemas sociales más graves y notorios 

existentes en la actualidad; y a su vez incide en el surgimiento de otra cadena de problemas 

que también son preocupantes como es el caso de los jóvenes con problemas de conducta, 

drogadicción, entre otros. El abandono en todas sus caras, muestra una de los flagelos de 

la sociedad.  

La inmensa población de menores con problemas de conducta, y esos a los que los 

llamados transgresores, se han convertido en los grandes olvidados. Estos jóvenes están 
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a la deriva, ocasionalmente son capturados por los cuerpos policiales por vagar por las 

calles, por robo entre otros. 

1.2 La Casa de Niños Expósitos en Buenos Aires 

 Se fundó en 1822 a partir de un pedido realizado por el Síndico Procurador General Marcos 

José de Riglos al Virrey Vértiz para recoger y educar a los niños abandonados que se 

encontraban en las calles de Buenos Aires. Para dicho pedido Riglos apeló a diversos 

testimonios suministrados por testigos que habían hallado cadáveres de niños 

abandonados en las calles. Según afirma Meyer (2009)  en las  noches de invierno una 

criatura, recién nacida, había mudado de puesto cuatro ó cinco puertas, pues quien la 

hallaba en la suya la transportaba á otra. Por el desamparo en que exponen los recién 

nacidos y los sitios donde los depositan, no solo mueren muchos por frío, sino tambien 

eran lastimados por animales. En el barrio de San Miguel se hallaron estas criaturas 

heridas. 

Los testimonios, permiten entender la importancia de la creación de la institución. A estos 

niños se los denominaba expósitos, derivado del término expuesto, es decir sometido a 

exposición; ya que ha sido abandonado o entregado por sus padres a instituciones de 

beneficencia denominadas casas u hospitales de expósitos o inclusas. 

Hasta la fundación de la institución, la solución que daba el Gobierno respecto de esta 

situación era únicamente la de matar a los perros y a los cerdos para que no se comieran 

a los niños.  

La creación de la Casa respondía, de alguna manera, para buscar una solución a la 

problemática de los abandonos. En los testimonios que presenta Riglos se puede advertir 

que los testigos creían necesaria la Fundación del establecimiento, al ser considerado 

como servicio a Dios, al  Rey y a la República remediando así los daños a los que eran 

expuestos los infantes. La Casa, de hecho, fue mantenida económicamente por la ayuda 
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de personajes de alta sociedad  y con influencia. Arana (1991) refiere que muchos asilos, 

refugios, retiros y hospitales no hubiesen existido si el nombre de sus fundadores no se 

hubieran decidido a aplicar repitiera la aplicación de sus riquezas al alivio de la desgracia 

ajena. De acuerdo con la concepción cristiana de la economía de la salvación, aquellos 

que ayudaban con sus recursos materiales a la realización de obras de caridad, estarían 

acumulando un tesoro incorruptible en el cielo y ganando así la salvación de sus almas. 

Por eso, en la época estudiada eran comunes las obras de caridad realizadas por personas 

bien posicionadas económicamente. 

La limosna aportaba un componente esencial en la mantención de estas obras. La misma, 

al igual que las donaciones, era considerada un bien que se hacía al prójimo en la vida 

terrena pero que tendría una recompensa en la vida celestial futura. 

La Casa  antes de ser  destinada como un hogar para niños abandonados, funcionaba 

como la Casa de Ejercicios de Mujeres. Se logró inaugurar como hogar en agosto del 

mismo año, con un dispositivo denominado torno. Era el lugar donde las mujeres que 

abandonaban a sus hijos, los depositaban en forma discreta, lejos de miradas curiosas que 

pudieran identificarlas. Consiste en una tabla de madera, en un hueco hecho en la pared 

del paredón de la casa. Cuando alguien depositaba sobre el plato inferior un bebé, hacía 

sonar la campanilla y un operador desde adentro giraba el dispositivo y el bebé ingresaba 

en la casa, sin que quien lo dejara y quien lo recibía, pudieran mirarse y garantizaba el 

anonimato de los padres. El mantenimiento de La Casa de los Niños Expósitos dependía 

del alquiler de varios cuartos que también habían pertenecidos a los misioneros jesuitas y 

la renta producida por una imprenta que se trajo del colegio Montserrat de Córdoba y 

también con la producción de espectáculos de comedia  que se hacían con fines benéficos, 

con corridas de toros y con limosna.  

Esta casa siempre tuvo bajos recursos  para solventar sus gastos. Al principio solamente 

constaban de cuatro colchones, cuatro almohadas, ocho banquillos de camas, seis cunas 
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de pino, seis colchoncitos de lienzo de algodón de vara y media, cuarenta fajas para los 

mismos, diez vendas  de sangrar y diez ombligueros para los mismos. 

El ingreso de  niños desde el principio, fue muy numeroso, a cada uno de ellos se le 

asignaba un ama de cría, nodriza o criandera para que lo cuidara y lo alimentara. 

Las nodrizas cobraban un salario por amamantarlos y alimentarlos. Esto servicio se le 

otorgaba hasta los 2 años de vida, aunque durante el periodo del virrey Arredondo, se trató  

que ese plazo de lactancia se redujera. 

Las amas de cría que aceptaban alimentarlos pertenecían a las capas más pobres de la 

sociedad y el salario para mantener al niño era muy escaso. De acuerdo con el contrato 

establecido entre las amas y la institución, las mujeres debían dejar de amamantar a sus 

propios hijos pero esto no se cumplía, las amas dividían su leche  en dos o más para 

alimentar también al resto de sus hijos, lo que contribuía a la desnutrición de los infantes. 

  Eran bautizados con un nombre y un número de identificación en vez de utilizar un 

apellido. Las adopciones  eran  complicadas, ya que para realizarlas, la familia adoptante, 

se debía tener el visto bueno del Párroco de la familia. En caso de no conseguir un familia 

sustituta, los varones, eran derivados a un hogar en donde se le enseñaría un oficio, en 

cambio  las niñas eran ubicadas en el colegio de niñas huérfanas. 

Los abandonos eran vistos por sus contemporáneos como un designio divino. 

Respondiendo a este designio, el servicio de recoger y criar niños fue una función asumida 

por la Iglesia Católica. En este servicio, la caridad y la limosna constituyeron los firmes 

pilares del accionar de la Iglesia en la sociedad.  

Moreno (1998,2000,2004,2009) En los estudios realizados sobre la situación sobre los 

niños abandonados y su mortalidad, refleja que era necesario formar jóvenes en un oficio 

para acompañar a la economía más que para darle educación. En este sentido, la 

fundación de la Casa tenía dos motivaciones: por un lado, respondía a un acto de caridad 

cristiana expresado en la ayuda concreta al prójimo; por el otro, perseguía como fin último 
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formar a los jóvenes en un oficio para el futuro progreso económico de la sociedad. De una 

forma o de otra, la fundación de diferentes instituciones de caridad, en general, y la Casa 

de Niños Expósitos, en particular, puede ser considerada como uno de los primeros 

intentos de responder a la problemática del abandono y a las muertes de los infantes.  

Los niños debían contrarrestar esta inclusión en los hogares con un servicio. Esto se 

ajustaba a lo que se esperaba de ellos en las familias normales: ayudar económicamente 

a sus padres cuando aprendieran un oficio o tuvieran la fuerza física para realizar ciertas 

tareas. ¨La presencia española implicó a su vez la incorporación del catolicismo, lo cual 

tuvo una importancia decisiva en todos los órdenes de la vida social, económica, política y 

cultural y, en particular, en la constitución de la familia, que descansó sobre la base del 

matrimonio religioso¨.( Moreno,2004,pp.13-96,123-151).  

Las dificultades económicas hicieron peligrar en muchas ocasiones la existencia de la 

institución. En 1823  pasó a manos del Estado, y finalmente se pudo contar con más 

ingresos, necesarios para su sostenimiento y se lograron  administrar las diferentes tareas 

que se desempeñaban en la Casa de un modo mucho más organizado que en períodos 

previos.  

Durante los primeros diez años de existencia, la Casa recibió a 685 niños, a un promedio 

de 65-70 ingresantes anuales. En 1789 habían 50 niños de pecho criados por las amas de 

leche, 56 despechados, alimentados por las amas a costa de la Casa, y 119 niños en poder 

de particulares sin pensión. El dinero que más se necesitaba era el utilizado para pagar a 

las amas de cría (cada ama cobraba $6 por mes), luego se utilizaba $73 para la 

subsistencia de cada mes y $17 para la ropa. El total anual de gastos era alrededor del 

$6.111 y los ingresos de alrededor de $4.400. En este sentido, había una deuda que debía 

ser financiada por diferentes administradores que ofrecían ayuda económica para el 

mantenimiento de la institución. Desde su fundación, la administración colonial sabía que 

los recursos eran insuficientes, pero aun así no resolvió esta situación, entendiendo que el 
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déficit sería sufragado por los administradores. Se realizaban distintas tareas a través de 

las cuales se recaudaba dinero  como corridas de toros o trabajos de imprenta, además de 

las limosnas que se recibían, pero los hechos demostraban que no se llegaba a recaudar 

el dinero que se había propuesto obtener a través de la renta de las actividades para el 

suministro de la Casa.  

En 1788 se realizó una denuncia acerca de la deplorable situación de la institución por la 

falta de medios y se apeló al uso excesivo que habían hecho muchas esclavas al llevar a 

sus hijos a la Casa para liberarlos de la esclavitud. Un documento citado por Moreno (2004) 

condensa varias dimensiones, tanto la situación económica como el objetivo de la Casa de 

asilar a niños blancos para ocultar el deshonor de las mujeres: 

(…) El mucho abuso que han practicado barias esclavas así negras como mulatas 
en llevar a sus hijos recién nacidos al Torno de la Cuna exponiéndolos a ella con el 
objeto de libertar de la Esclavitud privando a sus legítimos. Dueños del Dominio que 
ellos tiene cometiendo en esto un manifiesto delito de hurto y al mismo tiempo 
grabando a la obra que con unos dispendios iguales a los que se hacen para los 
Españoles y libres que tienen Derecho a ser admitidos mediante el Espíritu a que 
se dirigió a la fundación cual que evitar el deshonor que causa la fragilidad y el 
precaver la mina espiritual de semejantes criaturas expuestas a peligro manifiesto, 
a causa de ser forzosa la ocultación de la madre; cuya prerrogativa no debe ser 
trascendental a las Esclavas, ni menos a cierto género de castas, aunque libres que 
abundan en semejantes excesos, sin que les resulte motivo de pudor ni defensa por 
eso de tener hijos de hallar quien se case con ellas de su igual(...)se acordó que en 
lo sucesivo cualesquiera criaturas que se expusiese de la Clase, haya de quedar 
con la pensión de perpetua servidumbre a beneficio de la Casa, con la calidad de 
que esto se haga efectivo mereciendo la aprobación de S.M. (Informe de Agustín 
de la Cuesta, Secretario de la Hermandad de la Junta de Temporalidades. En AGN, 
A. Lamas, legajo 2613, informe de la Junta de Temporalidades al Virrey). 
 

La casa llegó a albergar alrededor de 685 niños en los primeros años  donde se  

encontraban niños de pecho  criados por las amas y los despechados, que eran 

alimentados por la casa. Pero para estos tiempos el hogar entraba con poco recursos  

económicos para sostenerse, debido a la cantidad de nodrizas que le pagan un suelo  que 

con constaba de $6 por mes y que ascendía a $419,2 reales mensuales, estos gastos 

provocaron que haya una gran deuda  de $20.516,2 reales. Esta deuda fue financiada  por 
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Juan de Sarratea. Luego pasa a estar administrada por Manuel Rodríguez de la Vega que 

se transformaría en un benefactor de Expósitos. 

 En 1780 se realizaron alrededor de diez corridas de toros a beneficio de la Casa. Pero el 

Obispo de Buenos Aires se opuso a la realización de las corridas, ya que se interponían 

con las festividades religiosas y la imprenta tampoco producía lo que se había calculado. 

Esto fue verificado por un informe realizado  por la administración que afirmaba que: 

¨Disfrutando del privilegio de dirigir la Imprenta para imprimir y vender en el distrito del 

Virreinato el Catón, Catecismo y Cartilla con el piadoso fin de dar un buen ingreso para la 

manutención de la Casa de Niños Expósitos, que dicho privilegio no ha tenido éxito debido 

a que los buques españoles trae directamente con los Españoles¨. (Agencia General de la 

Nación de Buenos Aires, 1788,p.668). 

Asimismo  se denunciaban situaciones deplorables en la Casa de Niños Espositos por falta 

de diferentes tipos de recursos. 

El ingreso de  los niños fue mayormente de raza blanca, porque eran abandonados por 

vergüenza de haber dado a luz a un hijo en matrimonio legitimo. 

Los árbitros que habían sido asignado fueron cayendo de a poco, también tuvieron  

quiebras y las deudas eran alrededor de  de $2.000 y al mismo tiempo comenzó a ver 

conflictos por la recaudación  y porque la limosna era de $500, pero tampoco era lo 

suficiente para abastecer al hogar. El déficit, a medida que paso el tiempo, fue 

incrementándose mucho más y a la vez, el número de niños que ingresaban a la casa era 

mucho mayor. En 1783 el virrey decidió agregar un impuesto para el egreso de la 

mercadería, pero no fue aprobado. Esto hizo que los comerciantes entraran  en guerra. El 

administrador Sarratea  afirmó que: ¨La Agencia General de la Nación de Buenos Aires, 

afirma: En un pueblo cristiano y civilizado es casi indispensable que haya una casa donde 

hallen caritativo abrigo los niños de ilegitimidad¨.(Agencia General de la 

Nación,1790,p.670). 
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El administrador de la Aduana de Buenos Aires había calculado el presupuesto que se 

recaudaría, pero lo recaudado no alcanzó y la casa de los expósitos contrajo  una deuda 

alta  de $20.516 y por estas razones se llegó a pensar en cerrarla, ya que no se obtenían 

los fondos suficientes para sostenerla. Pero tampoco no se la cerró, ya que a la aduana le 

surgió la idea de crear   un impuesto nuevo, para  las mulas y la carne que se comía en  

los días de cuaresma.  

La intensión de poder generar mayor cantidad de dinero, siempre estuvo presente, pero lo 

recaudado no alcanzaba para financiar las necesidades del hogar: También se pensó en 

la venta de niños como esclavos, para que la casa siguiera abierta, pero no fue aprobado 

por el Rey  en el año 1793 dejando en claro que: 

Las Reales Cedulas afirman: No siendo adaptable al medio de que se declare dicha 
esclavitud de dicha  Casa de  Niños Expósitos de negros y mulatos que se arrojasen 
a ellos. (1792,p.666). 

Al mismo tiempo también se rechazó el impuesto a los comercios, ya que estaban 

presionados por los Españoles  en el Río de la Plata. También buscaron  nuevos árbitros 

que fueron designados por una junta realizada por la siguientes autoridades: el obispo, el 

virrey, un oidor  de la Real Audiencia, el Fiscal en lo Civil, dos prebendados del Cabildo 

Eclesiástico, dos  del secular, el Procurador  Sindico General y dos diputados de comercio. 

En el próximo año  se rechazó nuevamente el proyecto de imposiciones de un tributo a los 

vinos y los aguardientes españoles ingresados al Rio de la Plata. 

En aquel tiempo el rey decide involucrar al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, al 

nombrar a dos de los integrantes de la junta, esto significó que la municipalidad no se hacía 

cargo  y que estuvo completamente ausente.  

Hubo una gran cantidad de gastos, y se redujo el dinero para la casa, que probablemente 

ese dinero podría haber cubierto gran parte del déficit de la Casa de Niños Expósitos. 

 Luego la Junta aprobó la aplicación de las bulas que permitiría comer carne los días de la 

Cuaresma lo recaudado sería para la casa y ascendió el ingreso significativamente 



22	
	

pasando de $500 a $1.000. Desde entonces el Cabildo comenzó a exigirle una renta a la 

Casa, diciendo a continuación lo siguiente: ¨Que la ciudad debía  tener intervención, en el 

Manejo y Administración de la Casa de Niños Expósitos y que por lo tanto se acordaba que 

el Señor Procurador Sindico  General agite sin pérdida de tiempo la intervención de sus 

fondos¨. (Agencia General de la Nación, Buenos Aires, 1795, p.669). 

Lo dicho por el Cabildo había dejado a muchos contentos pero menos a los habitantes de 

la campaña, que recibiría menos ayuda para las líneas de los  fortines de  frontera, ya que 

la deuda acumulada alcanzaba $ 40.463, que equivalían a 7 horas pero el principal 

benefactor fue de La Vega un hombre viejo y enfermo, que se había retirado pero logró 

desprenderse de todas sus comisiones. Un poco antes del fallecimiento de La Vega, el 

Cabildo hizo que se reducirá la deuda a $ 5.000 pesos, pero esto benefició  a la Hermandad 

de la Santa Caridad por un monto que había sido conformado por deudas del Estado con 

él. 

Pero desde   aquel momento, más de la mitad de los gastos de la Casa debían ser 

sufragados por el Cabildo, siendo aún mayor la ayuda monetaria que recibió, hasta lograr 

la total secularización que en el año 1823, decidió Rivadavia. Se debió utilizar gran parte 

del presupuesto del Hospital Bethelemita para lograr cubrir el déficit de la Casa de los Niños 

ya que se había transformado en un problema crónico. Para lo diferentes virreinatos y 

autoridades fue algo  muy difícil de poder controlar.  

Entre los años  1791-1805 en las cajas reales figuraban salidas de una cantidad muy 

elevada de dinero $51.379,5 con un promedio  anual de $3.670 que no alcanzaba para los 

niños, fue momentáneo el aumento de los gastos para las amas de leche, la ropa, 

medicamentos, alimentos, colchones y frazadas entre otros. Nuevamente los hechos se 

repitieron, ya que se asigna un nuevo administrador que es remplazado por José Martínez 

de Hoz quién debió auxiliar las arcas del Cabildo y de las Casa de los Niños. 
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Aún así, el nuevo siglo presentó fuertes dificultades para la mantención de la Casa. Los 

sucesos de mayo de 1810 y las guerras de la Independencia aumentaron los gastos 

militares. Los primeros gobiernos patrios tuvieron muchas dificultades económicas y 

financieras y las instituciones que dependían casi exclusivamente del presupuesto del 

Estado, como la Casa de Niños Expósitos, entraron en una fuerte crisis. Si durante el 

período colonial las apelaciones más comunes en los discursos referidos al tratamiento 

que debían tener los expósitos invocaban el interés de la religión y el estado, en la década 

revolucionaria, sin dejar de mencionar la caridad cristiana, las invocaciones se hacían en 

nombre de la patria y las damas de la caridad representaban sus intereses. Al decir de 

Moreno (2000), estas apelaciones estarían preparando el camino para que el Estado 

asumiera en el futuro la responsabilidad de una institución de bien público, completamente 

separada de la religión o de las instituciones inspiradas por ella, como la Hermandad de la 

Santa Caridad. 

Con el gobierno reformista de Martín Rodríguez y la administración del ministro Bernardino 

Rivadavia, se habría de hallar una solución para la Casa y otras instituciones de caridad: 

la creación de la Sociedad de Beneficencia administrada por notables matronas de la 

sociedad porteña. De esta forma se pensaba que el Estado daría forma adecuada al 

tratamiento de la caridad, depositando en las mujeres virtuosas de la elite la vida de los 

niños abandonados y financiando la institución. Se alejaba de este modo a la Iglesia de las 

responsabilidades administrativas. De este modo se secularizaron no solo los 

procedimientos inherentes al funcionamiento interno de la institución sino también el 

destino de los expósitos que, por una razón u otra, estaban en poder de distintas familias. 

En este sentido, se abría por primera vez un sentido distinto de la asistencia social, en 

adelante formaría parte de la política del Estado que asumiría su control a través de la élite. 

No obstante, la Casa de Niños Expósitos, ahora bajo la administración de la Sociedad de 

Beneficencia, no alcanzaría a modificar la alta mortalidad de los tiempos precedentes, 
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variable que escapaba de su control. Aún debió sortear mayores dificultades en 1838 

puesto que con el justificativo del bloqueo francés, Rosas cerró la Casa, que habría de 

reabrirse un tiempo después de su caída en 1852. De este modo, más allá de las 

consideraciones de tipo ético, humanitario, político y religioso, la existencia de la Casa de 

Expósitos fue, en su mayoría, vulnerable a consideraciones económicas. 

La elite de las diferentes regiones o comunidades, fueron los que se hicieron cargo de los 

niños huérfanos, sin padres, enfermos, junto a estas dos instituciones. 

 El Estado reemplazó  a la Iglesia por grupos apoderados por el estado, ya que informes 

de la época atribuían a las malas condiciones de los niños encontrados, abandonados la 

insalubridad en las casas de las nodrizas, o enfermedades epidérmicas y crónicas. ¨Los 

niños que vivieron bajos los cuidados de la sociedad tenían las posibilidades limitadas. Su 

vida era muy deprimente. La tasa de mortalidad era muy elevada, variando de quince a 

más de cincuenta y cuatro por ciento por año¨.( Coni,1874,p.2). 

A medida que los niños iban creciendo, no había lugar en los asilos para que se pudieran 

refugiar. Por esta razón a la edad de tres años se hacía un esfuerzo para colocarlos en 

casas privadas y aquellos que no consiguieron una familia sustituta, siguieron 

perteneciendo a los asilos de huérfanos. Cuando eran colocados con familias sustitutas 

con casas privadas, eran obligados por el Código Civil a pagarles un sueldo. 

El Código Civil de la República Argentina afirma:¨Los padres deben abrir una cuenta 

bancaria para pagarles sueldos, muchas de estas familias trataban a los hijos adoptivos 

como empleados sin pago, vivían con la familia, pero no formaban parte de ella¨.(1926,p.2). 

Hasta que 1926  entró en vigencia la primera reforma, para darles a los padres que los 

albergaban, otorgarle la patria potestad y luego en el 1988 para permitir a las madres 

compartir la patria potestad con los padres. 

 

1.3  Los niños expósitos 
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Antiguamente la niñez era considerada como un pasaje hacia la adultez, distinto del modo 

en que se la concibe actualmente: como una etapa importante del ciclo vital del hombre en 

la cual son fundamentales los juegos, la socialización a través del contacto con otros niños, 

las demostraciones de afecto y cariño y la consideración de ciertos cuidados especiales 

para la salud.  

En las sociedades antiguas, por el contrario, los niños compartían espacios de sociabilidad 

con los adultos y cualquier agrupación de trabajo, de diversión o de juego reunía 

simultáneamente a ambos. La infancia, por tanto, no era más que un pasaje sin 

importancia, que no valía la pena grabar en la memoria. De acuerdo con Ariés (1987) si un 

niño moría nadie pensaba que desaparecía tan pronto fuera digna de recordar; había tantos 

de estos seres cuya supervivencia era tan problemática. El sentimiento que persistió muy 

arraigado durante largo tiempo era el de que se engendraban muchos niños para conservar 

solo algunos. La gente no podía apegarse demasiado a lo que se consideraba como un 

eventual desecho. Ello explica frases tales como la de Montaigne:  

He perdido dos o tres hijos que se criaban fuera, no sin dolor, pero sin enfado Nadie 
pensaba que el niño contenía en germen al hombre del mañana. Esta indiferencia 
era una consecuencia directa e inevitable de la demografía de la época, debido a 
que morían demasiados, aproximadamente la mitad de los nacidos no llegaban a 
cumplir los cinco años y la mayoría morían al año. (Ariés,1987,p.64). 

 
La escasa consideración que se tenía de los niños se correspondía con una realidad de la 

época asociada a la alta mortalidad, no solo infantil, sino generalizada. Para los 

contemporáneos, era algo normal encontrarse con niños muertos y abandonados en las 

calles. Además, debemos considerar que las sociedades preindustriales eran muy 

golpeadas periódicamente por todo tipo de enfermedades, muchas de ellas epidémicas, 

que castigaban a los sectores sociales más desprotegidos.  

La vida para estos niños abandonados no fue fácil en Buenos Aires, ni en todos los lugares 

del mundo, donde se crearon estas Instituciones, donde fueron recogidos. Su mortalidad 
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fue la más alta debido a las condiciones de vida que les tocó vivir desde su nacimiento, sin 

tener la contención de una familia. 

Al nacer y ser abandonados por sus padres naturales, debían ser amamantados en los 

orfanatos, por las amas de cría que, aceptaban alimentarlos, a cambio de un salario, 

dejando de amamantar a sus propios hijos. Pero en realidad su leche se dividía por dos, 

no satisfaciendo y ni a su propio hijo ni a los niños expósitos. 

Naturalmente esto contribuía a que hubiera una gran cantidad de neonatos con 

desnutrición, trayendo problemas su desarrollo futuro. Si a eso se le suma la falta de  abrigo 

y cariño de sus padres,  dimensiona la mayor fragilidad de  su realidad, siendo aún más 

grave si le agregamos las enfermedades y epidemias que los castigaban mucho más 

duramente a esta población de niños expósitos, aumentando su riesgo de muerte. 

En la actualidad, si bien el concepto de infancia ha cambiado, la situación de los huérfanos 

y niños que viven en situación de calle o en hospicios, sigue siendo  muy dura. 

Los niños con problemas de alimentación en edades tempranas, tendrán luego problemas 

en el desarrollo, generando  gran cantidad de adolescentes con dificultades para tener una 

vida digna, y que puedan  integrarse definitivamente a la sociedad. 

 Hoy más que nunca  las distintas organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, 

deberían actuar en forma coordinada para lograr el objetivo de que cada vez haya menos 

personas en situación de marginalidad. 

 
 
1.4   De la Casa de Expósitos, a Casa Cuna y  Hospital de Pediatría Dr. Pedro de 

Elizalde 
 

En 1779 en Buenos Aires el virrey era Vértiz. La ciudad contaba con un promedio de 40.000 

habitantes aproximadamente.Debido a las carencia sanitarias e insalubres, crea el Hospital 

de Hombres  y el Hospital para mujeres, que se ubicó en un edificio que había pertenecido 

a los desterrados Jesuitas y que estaba funcionado como Arsenal de guerra. Al mismo 

tiempo se funda el Hospital y Casa de Niños Expósitos, que habías sido iniciativa del 
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Sindicato procurador José Riglos, quién su vez, había sido juez de menores y conocía la 

problemáticas que se producían por el gran incremento de niños abandonados y la muerte 

de muchos de ellos. 

El 14 del julio de mismo año  el Hospital y la Casa  abren su puertas por primera 
vez, al mes siguiente reciben a su primer paciente  que había sido bautizada con el 
nombre de Feliciana, era una niña de raza negra. Durante los próximos 10 años 
recibió más de 20.000 niños abandonados que estaban en situación de penurias. 
(Echeverría, 2002,p.2). 
 

La Casa y Hospital sufren  problemas económicos desde el primer momento en que 

abrieron las puertas hacia los necesitados. A pesar del dinero que podía llegar a recaudar 

por diferentes obras benéficas que se realizaban, nada era suficiente  por la mala 

administración y la mala organización.  

El 12 de febrero de 1784 la Hermandad de la Santa Caridad se hizo cargo de su dirección 

y cambia de locación al hospital, mandándolo a otro edificio  que estaba  ubicado detrás 

del convento San Francisco. Se decidió este  lugar para alejarlo de  las miradas inoportunas 

hacia el torno, donde se abandonaban a los niños recién nacidos. 

En 1786 ya se alojaban 150 niños tanto en la Casa como en el Hospital. En el mismo lugar 

comienzan a darle educación. 

Años después se designa como administrador a Saturino Segurola, siendo el primero en 

insistir de la importancia de que haya un personal médico para que asistiera a los niños y 

la necesidad  de que hubiera un lugar donde se guardaran los medicamentos. 

 Ese mismo año asume  como médico del establecimiento al Dr. Juan Madera, quien había 

sido destacado en el cuidado de los heridos de guerra como practicante, durante la guerra 

de las Invasiones Inglesas (1806- 1807).  

Al año siguiente es reemplazado por Cosme Argerich, lo que esto hizo que se generara un 

pleito entre ambas instituciones que duraría bastantes años. 

 En 1873 la institución es trasladada a Montes de Oca, en un terreno a lo alto de la Barranca 

de Santa Lucía y encargándose de su administración los Dres Juan A. Argerich, Juan M, 
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Bosch y Ángel Centeno, quién logra en Casa Cuna, obtener la primer radiografía pediátrica 

en el país.  

 El establecimiento estaba conformado por una Farmacia, Patio de Recreo, Quirófano, Sala 

de Internación, Pabellón de Jockey Club y Pabellón Ayerza.   

En 1903 el Dr. Pedro de Elizalde, recién graduado ingresa en la Casa, para realizar grandes 

cambios como fue la organización de la Escuela de madres, servicio Médico Social y  la 

escuela de enfermería. 

En 1905 la Casa deja de llamarse así  pasando a denominarse Hospital Expósitos, que 

creo en 1929 seria nuevamente cambiado por Casa Cuna. Elizalde se convirtió en el 

director del hospital y logra que el establecimiento sea reconocido por el enriquecimiento 

que había logrado en las actividades científicas con la aparición de la Revista Infancia y de 

la instalación de la Cátedra Pediátrica.  Al poco tiempo se le impone el actual nombre de 

Hospital Dr. Pedro Elizalde.  

En 1963 el hospital pasa al ámbito municipal y más tarde se incorpora al Plan de Residencia 

Hospitalarias. Pero los problemas siguieron persistieron sin poder solucionarse desde que 

comenzaron con la Casa de los Expósitos. 

En diferentes ocasiones, por imperio de tribunales económicas y las erráticas 
políticas sanitarias estuvo a punto de ser desactivado. Sin embargo el hospital 
persistió, consolidándose como una institución médica de reconocido  prestigio 
asistencial manteniendo su abnegada y silenciosa tarea de servicio de los pacientes 
más necesitados. (Arana,1923,p.20). 
 

El Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde es el hospital Pediátrico más antiguo 

de América Latina siendo reconocido por su asistencia médica y por ser el primero donde 

albergaba niños abandonados, además de ser destacado por su belleza arquitectónica y 

el encanto de las típicos palacios de la época. 

Actualmente el hospital solamente funciona como servicio de salud médica pero no alberga 

más niños. A su vez en paralelo, se creó en 1997 una Fundación denominada Casa Cuna, 

que  no está subsidiada por el Estado y que tiene a su cargo la coordinación de la Sala de 
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Juegos perteneciente al Servicio de Hemato-Oncología del Hospital, prestando servicios 

no sólo para los niños del Gran Buenos Aires, sino también para los derivados del interior 

del país.  

También se creó una sala de juegos para la recreación de los niños, se coordina con 

personal voluntario que se ocupan de dar desayunos a más 300 chicos que acuden a la 

sala. 

En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dependiendo del sector de 

Desarrollo humano y Habitacional, ha creado un lugar denominado Hogares: 

Los Hogares tienen como objetivo crear espacios de atención integral, que 
permitan alojar de forma transitoria a niños y adolecentes en situación de 
vulnerabilidad psicosocial a través de mecanismos de contención que posibiliten 
la construcción y el desarrollo de vida saludable.(GCBA,2106,p.1). 
 

Para ese fin hay dos tipos de hogares: propios del gobierno de la ciudad y Hogares 

conveniados con la Dirección General de Niñez y Adolescencia. 

Los hogares propios del gobierno de la ciudad tiene como destinatarios a los niños y 

adolecentes hasta 12 años de edad, prestando como servicios la creación de un espacio  

institucional transitorio para esos niños y adolecentes, garantizando la protección integral 

de sus derechos, asegurando su educación, formación, atención integral de la salud, 

recreación y esparcimiento de acuerdo con las características de cada niño o adolescente 

y garantizando su atención las 24 horas del año. 

En estos hogares se trabaja desde el ingreso del niño y adolescente hasta  el proyecto del 

egreso de los mismos, con el fin de que el albergue sea transitorio.  

En este sentido se trabaja con las familias de origen o referentes afectivos, en los casos 

que estos sea posible, o con lo organismo intervinientes a fin de que se decrete la 

adaptabilidad, para que dichos niños puedan vivir con una familia que los quiera y los 

proteja. 

Actualmente la ciudad cuenta con dos Hogares propios: Hogar Nuestra Señora del Valle y 

Hogar Vallecito que actualmente están en refacción. 
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Los Hogares Convenido con la Dirección General de Niñez y Adolescencia tiene como 

destinatarios niños y adolecentes  hasta 18 años de edad donde, la singularidad de cada 

historia  requiere de acciones, estrategias y modalidades de atención que se adecuen a 

cada situación. Para ello la Dirección General de Niñez (DGNyA), establece conveníos con 

organizaciones de la sociedad civil sobre diferentes modalidades de atención: Hogares 

convivenciales, hogares de atención especializada y hogares maternos. 

La atención de estos niños y adolecentes en organizaciones de la sociedad civil, es uno de 

los recursos con que cuenta la DGNyA para ofrecer dispositivos de alojamiento, 

proponiendo un abordaje entre el estado y la sociedad civil, definiendo competencias y 

obligaciones con cada una de las partes. 

Cada organización civil aporta sus propios potenciales y la DGNyA actúa como articuladora 

y garante de la provisión de recursos económicos, institucionales y de contención 

suficiente, financia una beca diaria por niño y realiza una supervisión exhaustiva tanto de 

la situación de cada niño como de las instituciones donde se encuentra alojado 

transitoriamente. 

El ingreso de los niños y adolescente es solicitado a los hogares convenidos por el Área 

de Admisión de la DGNyA que, ante el pedido de alojamiento realizado con el consejo de 

derechos de niños, niñas y adolecentes,  evalúa el perfil de cada uno para establecer la 

modalidad de alojamiento indicado.  

La supervisión de las instituciones  monitoreo y tiene en cuenta  los siguientes criterios 

para la atención de los niños y adolescentes: protección integral, interés superior del niño 

y efectivización   de derechos . 

Además todas las instituciones deben garantizar a los niños y adolescentes el cuidado y la 

protección que sea necesario teniendo en cuenta el interés superior de los mismo. En tal 

sentido, la incorporación de los niños en dispositivos de alojamiento solo será un recurso 

subsidiario, excepcional y transitorio. 
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Se define como transitorio a la estadía de los niños y adolescentes según cada situación 

particular. Dicha estadía implica el desarrollo de acciones y estrategias particulares de 

egresos para cada uno de ellos y que sean alojados con el objetivo de superar la situación 

que diera origen al ingreso a la Institución. 

Frente a la vulnerabilidad de derechos en los que se involucren niños y adolescentes se 

requerirá a las instituciones convocadas desarrollar modalidad de intervención que 

promueva la atención personalizada, el respeto de los aspectos socio culturales, su 

inclusión en espacios educativos, de salud, recreación y capacitación inherente al proceso 

evolutivo de cada niño. 
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Capítulo 2. Estimulación y desarrollo 
 
En el presente capitulo se analizan los principales factores que se han de tener  en cuenta 

para logran una estimulación adecuada de acuerdo al desarrollo del niño en la etapa de 0 

a 12 años. Para este análisis  se tomaron en cuenta los estudios  realizados por  Piaget 

como principal influyente de la psicología infantil y la incidencia del ambiente  el desarrollo 

del niño, como un elemento motivador y esencial para el desarrollo físico e intelectual. Esto 

servirá de marco para analizar las necesidades especiales que necesitan los niños 

huérfanos. 

 

2.1 Etapas evolutivas de 0 a 12 años 

Para poder realizar el trabajo de diseño de una sala de estimulación, es necesario conocer 

las características del desarrollo de un niño y lo que necesita en cada etapa. 

Al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestras 

vidas, nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de etapas 

diferentes entre sí. 

Antiguamente se consideraba que los niños  no eran más que proyectos de adulto o 

versiones imperfectas de ser humano. Piaget señaló que el modo en el que los pequeños 

actúan, sienten y perciben denota no que sus procesos mentales estén sin terminar, sino 

más bien que se encuentran en un estadio con unas reglas de juego diferentes, aunque 

coherentes y cohesionadas entre sí. Es decir, que sus maneras de pensar demuestran  la 

presencia de formas de pensar que siguen otras dinámicas muy diferentes, dependiendo 

de la etapa de desarrollo en la que se encuentren. 

«el niño no es un pequeño adulto».(ie.([sic],( Ahora bien, ambas impresiones son 
auténticas, correlativamente. Desde el punto de vista funcional, o sea, teniendo en 
cuenta los móviles generales de la conducta y el pensamiento, existen funciones 
constantes, comunes a todas las edades: en todos los niveles la acción supone 
siempre un interés que la desencadena, tanto si se trata de una necesidad 
fisiológica, afectiva o intelectual (la necesidad se presenta, en este último caso, bajo 
la forma de una pregunta o un problema); en todos los niveles la inteligencia intenta 
comprender o explicar, etc. Piaget,1964,p.13). 
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Piaget consideraba que los patrones de pensamiento y comportamiento de los niños son 

cualitativamente distintos con respecto a los de los adultos, y que cada etapa del desarrollo 

define los contornos de estas maneras de actuar y sentir. 

Por otro lado,  Vygotsky(1958) le daba importancia al contexto cultural como medio desde 

el cual las personas interiorizan formas de pensar y de aprender sobre el entorno. 

 Jean Piaget ponía más énfasis en la curiosidad de cada niño o niña como motor de su 

propio aprendizaje, si bien  no ignoró la  influencia del entorno. 

Sabía que es absurdo intentar tratar por separado los aspectos biológicos y los que hacen 

referencia al desarrollo cognitivo,  interactuar directamente con el ambiente. Es por eso 

que para él el desarrollo cognitivo informa sobre la etapa de crecimiento físico de las 

personas, y el desarrollo físico de las personas da una idea sobre cuáles son las 

posibilidades de aprendizaje de los individuos.  

El aprendizaje es para este psicólogo un proceso de construcción constante de nuevos 

significados, y el motor de esta extracción de conocimiento a partir de lo que se sabe es el 

propio individuo. El protagonista del aprendizaje es el propio sujeto.  

Los estadios o etapas describirían el estilo en el que el ser humano organiza sus esquemas 

cognitivos, que a su vez le servirán para organizar y asimilar de una u otra manera la 

información que recibe sobre el entorno, los demás agentes y él mismo. 

 (…) Lo más esencial de estas sucesivas construcciones subsiste en el curso de las 
ulteriores etapas, como subestructuras, sobre las que vienen a edificarse los nuevos 
caracteres. De ello se desprende que, en el adulto, cada una de estas etapas 
pasadas corresponde a un nivel más o menos elemental o elevado de la jerarquía 
de las conductas. Pero a cada etapa le corresponden también algunos caracteres 
momentáneos o secundarios, que son modificados por el desarrollo ulterior en 
función de las necesidades de una mejor organización. Cada etapa constituye, por 
tanto, mediante las estructuras que la definen, una forma particular de equilibrio, y 
la evolución mental se efectúa en el sentido de una equilibración cada vez mejor. 
(Piaget,1964 ,p.14) 

Estas etapas de desarrollo cognitivo  describen los tipos de estructuras cognitivas que se 

encuentran detrás de estos conocimientos. El contenido de los diferentes aprendizajes que 

uno lleva a cabo depende en gran parte del contexto, pero las condiciones cognoscitivas 
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están limitadas por la genética y la manera en la que esta se va plasmando a lo largo del 

crecimiento físico de la persona. 

Se analizará también cómo evoluciona el juego y el dibujo en cada etapa (en este caso 

tomando los aportes de Lowenfeld (1958) que  clasificó las etapas por las que pasan los 

dibujos de los niños) 

Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de cuatro períodos 

que a su vez se dividen en otras etapas.  

La  etapa sensorio - motora o sensomotriz es la primera fase en el desarrollo cognitivo, y 

para Piaget (1920) tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje 

articulado en oraciones simples (hacia los dos años de edad). Lo que define esta etapa es 

la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así 

pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas 

veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con 

interacciones con objetos, personas y animales cercanos. 

Los niños  muestran un comportamiento egocéntrico en el que la principal división 

conceptual que existe es la que separa las ideas de yo y de entorno. Los bebés  juegan 

para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. 

Este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el niño del 

mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este periodo se 

produce un avance desde los reflejos innatos. 

Estos reflejos, aun cuando interesen las conductas que representarán un papel en 
el ulterior desarrollo psíquico, no tienen en absoluto esta pasividad mecánica que 
se les podría atribuir, sino que manifiestan desde un principio una auténtica 
actividad que testifica precisamente la existencia de una precoz asimilación 
sensorio-motriz. (Piaget,1964 p.18).  

Estos mecanismos son innatos como el reflejo de succión o el reflejo de aprehensión, se 

diferencian paulatinamente en esquemas sensoriomotores como: levantar objetos, empujar 

cosas, tirar de un objeto, golpear algo, entre otros. Él  entiende  que su mundo en función 
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de estos esquemas; es decir, entiende los objetos y personas de su entorno como algo que 

es para succionar o golpear. Con el tiempo estos esquemas se van coordinando en 

estructuras más complejas, pero la conducta sigue dependiendo de la situación inmediata. 

Este período se subdivide en subestadios: El primer subestadio va desde el nacimiento a 

1 mes. En esta etapa, el repertorio de adaptación del recién nacido se limitaría a los simples 

reflejos determinados biológicamente. En consecuencia un bebé succiona un pezón 

cuando le roza los labios o agarra un objeto que toca su mano. La inteligencia se construye, 

pues, progresivamente a partir de los reflejos innatos, pero también de los primeros hábitos, 

logrando el bebé, en un determinado momento, utilizarlos de forma intencionada. Este tipo 

de conductas son importantes porque forman la base sobre la que se estructura todo futuro 

desarrollo. Éste  tiene lugar al aplicarse las conductas a más objetos y acontecimientos (los 

bebés asimilan cada vez más cosas). Es lo que Piaget (1920) denominó proceso de 

asimilación. A su vez, dichos repertorios conductuales empiezan a cambiar como reacción 

a estas nuevas experiencias (empiezan a acomodarse), en lo que Piaget denomina 

proceso de acomodación.  

Cuando las conductas inicialmente inflexibles comienzan a ser modificadas por la 

experiencia, el niño está entrando en el Segundo Subestadio, que va desde 1 a 4 meses. 

Se caracteriza por la aparición de las primeras adquisiciones, los primeros hábitos, que 

suponen ya una alteración de los reflejos innatos, pero que todavía no tienen el rasgo de 

intencionalidad propio de las conductas inteligentes que será alcanzado en el siguiente 

estadio. Aquí empiezan a surgir las primeras reacciones circulares definidas como: el 

ejercicio funcional cuyo fin es mantener o descubrir otra vez un resultado nuevo o 

interesante.  

(…)Posteriormente basta que algunos movimientos, de cualquier tipo, del lactante 
desemboquen fortuitamente en un resultado interesante -interesante debido a que 
es asimilable a un esquema anterior-para que el sujeto reproduzca inmediatamente 
estos nuevos movimientos: esta «reacción circular», tal como se la ha denominado, 
representa un papel esencial en el desarrollo sensorio-motriz y equivale más a una 
forma más evolucionada de asimilación (ie.[sic]).(Piaget, pág.20)  
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Por ejemplo, la acción de chuparse el pulgar de forma sistemática, no debida al azar, 

implica una coordinación entre mano y boca que supone una adaptación adquirida del 

reflejo de succión. Esta modificación del esquema de succión supone una acomodación 

debida a la experiencia y, por tanto, una distinción entre asimilación y acomodación que no 

existía en el subestadio anterior y que alcanzará mayor relevancia en estadios posteriores. 

El Subestadio-3 abarca desde los 4 hasta los 8 meses. Piaget (1920) Si bien los bebés 

actúan sobre el entorno desde su nacimiento, su conducta en los primeros meses tiene la 

calidad de ser dirigida hacia el interior (p.ej. cuando manipula un juguete, su interés es más 

por los movimientos que efectúa con sus propios dedos que por el juguete). En el 

subestadio anterior el bebé utilizaría los esquemas por puro placer (succionar el dedo, entre 

otros). Ahora va a mostrar un interés más claro hacia el mundo exterior. Los esquemas 

empiezan a dirigirse hacia fuera del propio cuerpo del bebé. Comienza la exploración del 

entorno. Cuando ahora manipula un objeto lo hace porque tiene un interés real en 

explorarlo. 

Esta mayor conciencia del entorno le permitirá descubrir procedimientos para reproducir 

hechos interesantes. Por ejemplo, el bebé puede dar un manotazo accidentalmente a un 

objeto o juguete suspendido sobre la cuna haciendo que dicho objeto se mueva y 

reproducir esta secuencia durante un intervalo de tiempo. Está empezando a desarrollar 

un tipo de conocimiento muy importante: que puede hacer para reproducir resultados 

deseables.  En esta etapa del periodo sensorio motriz, tiene una captación visual reducida, 

pero después busca un objeto que no esté al alcance de su vista. 

Aparecen las Reacciones Circulares Secundarias Piaget (1920) o patrones de conducta 

que establece el niño como consecuencia de alguna acción motora (por ejemplo, aprender 

a mover con la mano el móvil que tiene sobre la cuna para repetir un sonido que le resulta 

placentero). A partir de este momento, al niño le interesa ejercitar sus esquemas en el 

entorno, no como un fin en si mismos. Le interesa ver las consecuencias de sus acciones 
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y explorar como responden los objetos. Demuestra también en este periodo un concepto 

primitivo de lo que son las clases de objetos, mediante lo que Piaget llama conducta 

abreviada, es decir, esquemas abreviados. Por ejemplo, el niño realiza una conducta 

abreviada cuando al ver un balón que está lejos de él, hace ademan con el pie de darle un 

puntapié. Para Piaget esto es una forma de decir, mira un balón, eso el lo que sirve para 

darle un puntapié.  

El siguiente subestadio el 4to va desde los 8 a 12 meses. Piaget (1920). En el subestadio 

anterior el bebé sólo puede reproducir resultados después de que hayan ocurrido por 

casualidad. En éste subestadio está restricción desaparece. Ahora ya es capaz primero de 

percibir algún objetivo deseable y después imaginar cómo conseguirlo. Su conducta ya es 

intencional y puede mostrar una clara conducta de anticipación ante la aparición de 

determinados indicios. Se inicia la coordinación en integración de esquemas secundarios 

(relaciones de causa y efecto; los esquemas que tienen una consecuencia sobre el 

entorno) para conseguir algún fin. La conducta es además original porque el niño combina 

de forma nueva dos esquemas ya aprendidos. 

Un niño puede llorar cuando un adulto que estaba sentado a su lado se levanta anticipando 

su marcha. Estas conductas anticipatorias suponen una previsión independiente de la 

acción que se está realizando, pero no implica todavía una representación que el niño no 

alcanzará hasta el final del período sensorio motor (2 años). 

En  el Subestadio 5to compre desde los 12 a 18 meses, Piaget (1920) en comparación del 

anterior,  el bebé comienza de forma deliberada y sistemática a variar sus conductas. En 

esta etapa el niño amplia el concepto de espacio. El niño no se limita ahora a repetir, 

delante situaciones concretas, respuestas o soluciones que previamente habían tenido 

éxito. Es el momento en que empieza a experimentar y descubrir nuevas soluciones 

mediante un procedimiento de tanteo. Así puede aprender que un objeto situado a cierta 

distancia puede cogerse mediante un palo, cordel, etc. La experimentación sobre el entorno 
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adquiere un papel predominante en la conducta del niño que disfruta con estas nuevas 

actividades. El lanzar objetos como cucharas u otros desde la sillita, por ejemplo, es un 

medio por el que pueden explorar las consecuencias de sus actuaciones y resultar 

altamente motivante. El desarrollo cognoscitivo está teniendo su inicio en estas actividades. 

A esto le llama Piaget Reacciones Circulares Terciarias. El niño se ha vuelto 

progresivamente más extrovertido en el sentido de abierto hacia  el entorno. Ha pasado de 

estar centrado exclusivamente en sus esquemas (subestadio 1) a dirigir toda su atención 

a descubrir lo que le rodea. 

El siguiente Subestadio, el 6to, va desde los 18 a 24 meses. Tiene gran importancia porque 

llega uno de los progresos más importante: la capacidad de Representación. El niño es 

ahora capaz de pensar y actuar sobre el mundo de forma interna y no meramente de forma 

externa (tanteo). Así será capaz de buscar los objetos que se han escondido mediante 

desplazamientos invisibles.  

Piaget explica perfectamente el alcance de representación mental con alguna de las 

observaciones efectuadas a una de sus hijas (Jackeline):  

Jacqueline, ve que pongo una moneda en mi mano, después coloco mi mano bajo 
una manta. Retiro mi mano cerrada; Jackeline la abre, después busca bajo la manta 
hasta que encuentra el objeto. Retorno inmediatamente la moneda, la pongo en mi 
mano y deslizo mi mano cerrada bajo un almohadón situado del otro lado (a su 
izquierda); Jackeline inmediatamente busca el objeto bajo el almohadón.( cita) 

 
Este tipo de conducta es lo que para Piaget muestra la adquisición del concepto de objeto 

en uno de sus rasgos principales como es el de la constancia. En estos momentos, el niño 

posee, junto con la noción de objeto, los conceptos de espacio, tiempo y causalidad que le 

permitirán lograr una representación coherente y completa de la realidad en la que él 

mismo está incluido, y a partir de la cual puede actuar de forma inteligente. 

La constancia o permanencia del objeto es vital en la teoría piagetiana. El término hace 

referencia al conocimiento que tenemos de que los objetos tienen una existencia que es 

independiente de nuestra percepción. Así un juguete no deja de existir porque ya no 
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podamos sentirlo, un sonajero porque no podamos oírlo, o la mamá porque ya no la vemos. 

La investigación de Piaget sugiere que, al principio, los niños no comprenden la 

permanencia del objeto y que esta comprensión se desarrollaría gradualmente a lo largo 

de toda la infancia.  

Al nacer, la mejor forma que tiene de comunicarse el bebé, es llorar ya que no puede emitir 

otros sonidos (físicamente no está preparado). Durante los primeros meses, todo serán 

gestos pre-lingüísticos mediante sonrisas y llantos que utilizarán de una forma involuntaria, 

y que más adelante, se volverá intencional cuando aprendan a utilizarlo a modo 

comunicativo. De todas formas, al llorar o al sonreír los padres interpretan lo que el bebé 

hace, y por ello ya hay una primera comunicación no intencional por parte del bebé. 

Después llegarán los primeros balbuceos en torno a los 6 meses con consonante- vocal, 

por ejemplo, la segregación de saliva. Las primeras emisiones de palabras sueltas serán 

en torno a los 12 meses. 

En el periodo o estadio sensorio-motriz  el tipo de juego es está basado en ejercicios 

funcionales. Se caracterizan por tener una finalidad que es la del placer. La manifestación 

de estos juegos es a través de gestos. El niño utiliza el ejercicio motor, produciéndole placer 

funcional. 

 Piaget observó cómo los bebés y niños pequeños reaccionaron a las caras y objetos, y 

describe los procesos de asimilación y acomodación. Los objetos que el niño ve y sigue 

con la mirada y se dio cuenta que los móviles y los juguetes brillantes, suaves, tales como 

ositos y otros animales de peluche, son apropiados para un niño en esta etapa. El 

desarrollo sensorial es en la cabeza, por lo que el niño probablemente toque los juguetes 

y, probablemente, los ponga en su boca. 

Piaget (1946) denomina función semiótica o simbólica a la capacidad de emplear 

significantes diferenciados de los significados. Describe cinco conductas que sirven de 



40	
	

vehículo a la representación: Imitación diferida, Imagen mental, Dibujo, Lenguaje y Juego 

simbólico. 

A finales del periodo sensorio-motor (sobre todo en el sexto estadio) se hacen más claras 

las manifestaciones de la capacidad de representación que va adquiriendo el niño. 

Progresivamente utiliza significantes que están en lugar de los significados, símbolos 

motores, reconocimiento de representaciones gráficas, utilización de símbolos en el juego 

e imitación en ausencia del modelo. Aparecen las primeras palabras, con un carácter 

distinto al que tendrán posteriormente ya que aparecen más que designando objetos, como 

un elemento del conjunto de la situación.  

El nacimiento de la función semiótica se manifiesta a través de las distintas conductas 

mencionadas: imitación diferida, imagen mental, dibujo, juego simbólico y lenguaje. Estas 

manifestaciones surgen casi a la vez al final del periodo sensorio-motor y permiten utilizar 

medios simbólicos para designar las cosas, la evocación y la anticipación de situaciones, 

actuar sobre la realidad y transformarla de manera simbólica, y todo ello mediante el 

empleo de significantes diferenciados de los significados. 

Hacia el año y medio de vida, se es capaz de utilizar significantes diferenciados de los 

significados, es decir símbolos y signos. Las siguientes manifestaciones testimonian la 

capacidad de esta nueva capacidad:  Imitación diferida: Imitación, juego simbólico, 

imágenes mentales, dibujo y el lenguaje. 

Con la aparición del lenguaje las conductas se modifican profundamente en su 
aspecto afectivo e intelectual. Además de todas las acciones reales o materiales 
que es dueño de efectuar al igual que durante el período precedente, el niño es 
capaz, mediante el lenguaje, de reconstituir sus acciones pasadas bajo la forma de 
relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. De ello 
se derivan tres consecuencias esenciales para el desarrollo mental: un posible 
intercambio entre individuos, o sea, el principio de la socialización de la acción; una 
interiorización de la palabra, o sea, la aparición del pensamiento propiamente dicho, 
que tiene como soportes el lenguaje interior y el sistema de signos; finalmente, y de 
forma primordial, una interiorización de la acción como tal, que de ser puramente 
perceptiva y motriz, pasa a reconstituirse en el plano intuitivo de las imágenes y las 
«experiencias mentales»(ie.[sic]).( (Piaget,1946,p. 28) 
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La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los 

dos y los siete años. Al comienzo de esta etapa el niño escapa de realizar recorridos, 

reconocer  y comprender conceptos de proximidad y lejanía. En una primera etapa, el 

espacio del niño se relaciona directamente con su capacidad motriz, denominándose 

espacio perceptual, teniendo el cuerpo como centro principal de referencia. 

 En esta fase pre-operacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los 

demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin 

embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en 

serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente 

abstracto. 

Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información 

siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y 

tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la 

vida adulta, de esta forma surge el nombre de este período de desarrollo cognitivo. Por 

eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias está muy 

presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona el mundo. 

Durante el período preoperatorio, este nuevo potencial que el pensamiento representativo 

tiene, no llega a liberar el pensamiento del sujeto de los aspectos superficiales, perceptivos 

de los problemas, siendo todavía su pensamiento intuitivo, pre lógico. 

Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la centración, la intuición, 

el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la inhabilidad para la conservación de 

propiedades. 

El animismo consiste en atribuirle  vida  a los objetos inanimados. Ejemplo: el niño  juega 

con su muñequita Pepa con quien tiene largas conversaciones sobre su amigo el soldadito 

de plomo. 

Es por ello que las nubes saben que avanzan, puesto que llevan la lluvia y, sobre 
todo, avanza la noche, puesto que la noche es una gran nube negra que cubre el 
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cielo cuando conviene dormir. Más adelante sólo está dotado de conciencia el 
movimiento espontáneo. Por ejemplo, las nubes ya no saben nada «puesto que el 
viento las impulsa», pero, con respecto al viento debe precisarse que no sabe nada 
«porque no es una persona», pero que «sabe que sopla porque es él quien sopla». 
(Piaget,1964,p.39) 

El sincretismo consiste en mezclar dos aspectos inconexos de una situación y convertirlos 

en uno solo. Ejemplo: la niña, deja su muñeca y  ve salir del ascensor a una mujer 

embarazada y luego le pide a su mamá que se meta al ascensor para que tenga un 

hermanito. 

 El niño adquiere la capacidad para manejar el mundo  de manera simbólica o por medio 

de las representaciones (capacidad para imaginar algo en lugar de hacerlo). Algunas de 

las manifestaciones simbólicas donde representa algún signo o figura, el lenguaje, la 

imitación diferida, el dibujo simbólico, juego simbólico y la imagen mental. 

El razonamiento transductivo es el método de pensamiento que utiliza el niño sin basarse 

en la lógica abstracta. Ejemplo: el niño tiene  muchos malos pensamientos acerca de su  

hermano. Su  hermano se enfermo, entonces  el niño cree que por los que pensó, hizo que 

su  hermano se enfermara. 

 La irreversibilidad es la incapacidad para entender que una operación o acción puede 

realizarse en más de una forma. Ejemplo: El niño llora porque el amigo le ha cambiado 

todas sus monedas, por la misma cantidad pero en un billete. 

 La centración  es la incapacidad para pensar  simultáneamente en más de un aspecto a 

la vez. 

Ejemplo: cuando se le pide al niño que vierta agua  desde un recipiente alto y delgado  a 

un más ancho y bajo, le resulta imposible pensar que la cantidad de líquido es la misma en 

ambos casos (conservación). 

El Egocentrismo es la incapacidad para ver las cosas desde el punto de vista de otra 

persona, es una forma de centración (centrados en sus puntos de vista). Ejemplo: el niño  

llora desconsoladamente porque quiere un chocolate y su mamá no se lo da. Para él lo que 
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vale es lo que él piensa, no entiende que si él está pensando en su chocolate su mamá 

este pensando en otra cosa. Cree que los demás también piensan lo que él piensa. 

 Estas funciones darán lugar a la aparición de próximas  operaciones lógicas  en la 

reversibilidad operatoria para  que el niño  sea capaz luego de, clasificar, seriar, enumerar, 

conservar y manipular datos de una situación concreta. 

Si analizamos el juego en el periodo pre-operatorio, vemos que hay tres tipos: el juego 

simbólico, dramático y socio- dramático. 

El primero requiere de pensamiento y de estructuras representativas: el símbolo, los 

objetos se manifiestan a partir de símbolos, el niño hace como si representara situaciones 

con objetos no presentes, que requiere la representación, y la función de este tipo de juego 

es catártica. 

El segundo es un juego individual, si llega a ser colectivo con 2 o 3 participantes, enfoca 

situaciones familiares, no se separa bien lo real de lo ficticio, y dura muy poco si es de 

forma colectiva. 

El tercero es un juego colectivo de 5 o 6 niños, el tema del juego se amplia, el grupo 

permanece más tiempo junto como 10 minutos, se expresan verbalmente la situaciones 

descriptas, se manifiesta el símbolo colectivo porque comparten el juego simbólico, y los 

símbolos se ajustan cada vez más a la realidad. 

El niño aprende mucho durante esta etapa. Según Piaget (1964), el niño aún no puede 

asimilar conceptos abstractos, y su visión del mundo sigue siendo egocéntrica. Sin 

embargo, se está desarrollando una mejor comprensión de las formas y la lógica, por lo 

que podrá disfrutar de jugar con bloques de construcción. 

Esta es también una etapa en la que se desarrolla el lenguaje, entonces los libros, 

audiolibros y cuentos ayudarán este proceso. El niño comienza a establecer relaciones con 

otros niños, y el juego es una parte clave de esto. 
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El dibujo infantil es un medio de expresión muy importante. Las características del dibujo 

infantil evolucionan parejas al crecimiento del niño. El desarrollo de la psicomotricidad fina 

y el desarrollo cognitivo influyen enormemente en el dibujo. Así, cuando son pequeños, los 

niños garabatean. A medida que van creciendo, sus dibujos son más detallados y 

organizados. 

La primera fase es la del garabateo descontrolado. Con 2 años, el bebé empieza a dibujar 

sus primeros trazos, pero aún no sabe que puede dominar esos trazos y hacer con ellos lo 

que quiera. Se despista con facilidad y no siempre mira al papel mientras dibuja, por lo que 

tan sólo estará unos pocos minutos dibujando. En esta etapa los garabatos no pretenden 

representar nada, sino que sirven para el desarrollo motor del niño, siendo una actividad 

física más que psicológica. El bebé comprende que dibujar es algo agradable, y cada vez 

disfruta más con el movimiento. 

 Sobre los 30 meses, el niño empieza a darse cuenta de que hay cierta relación entre los 

trazos del papel y sus movimientos, por lo que garabatea con más entusiasmo e intenta 

variar sus movimientos. El garabateo se vuelve controlado (Fase 2) El niño empieza a 

desarrollar su capacidad mano-ojo y a situar sus dibujos en un espacio. Los colores aún 

no tienen importancia, puesto que sigue siendo una etapa muy física. 

Entre los 3 y 4 años comienza una nueva etapa de mucha importancia en el desarrollo del 

niño. Ahora empieza a dar significado a sus dibujos (Éste soy yo en la piscina, He dibujado 

a mamá y a papá paseando conmigo), aunque nosotros no podamos reconocer nada. Esta 

fase  se llama de garabateo con nombre. 

El pensamiento del niño está cambiando, pues ahora es capaz de controlar sus 

movimientos y dibujar lo que pretende. Dedica más tiempo a sus dibujos y sus garabatos 

cambiarán de forma notable. Ahora están mejor distribuidos en la página y a veces incluso 

intentará escribir cosas. 
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 En esta etapa es vital que el adulto no dé a conocer su versión del dibujo. Hay que dejar 

que el niño nos cuente lo que dibuja y dejarlo terminar, para no cambiar lo que está 

pensando. Empieza a utilizar los colores de forma intencionada, aunque eso no significa 

que coloree los objetos con el color que les corresponde, sino que lo hará con el que a él 

le apetece. 

Desde los 4 años hasta los 7 años, el niño alcanza la cumbre de la evolución de su 

garabateo. Ahora los trazos tienen formas reconocibles y normalmente lo más dibujado 

serán figuras humanas, siendo está la etapa pre-esquemática. 

Según afirma Ochaíta (1983) Entre los 7 u 8 años el niño reconoce conceptos de cercanía 

y separación. Es durante esta etapa cuando se produce el momento mágico en el que 

mamá o papá van a reconocer en los trazos del niño el objeto que él dice haber 

representado. Lo más común es que este primer dibujo sea el de la figura humana, que 

inicialmente suele representarse con un círculo y dos líneas que salen verticalmente de él 

y que el niño nombra como las piernas, los brazos o las manos. Estos cabeza-pies o 

renacuajos, aparecen entre los 4 y los 5 años y se van complejizando con el agregado de 

otras dos líneas a modo de brazos, con un redondel entre las piernas a modo de abdomen 

y, más tarde, el cuerpo. 

El niño comienza los primeros intentos conscientes para crear símbolos que tengan un 

significado. Se perciben cambios constantes de formas simbólicas, ya que cada individuo 

tiene su particular forma de expresar los elementos cotidianos como la figura humana, 

animales o construcciones. Los trazos son ahora controlados y se refieren a objetos 

visuales. 

En la actualidad, se puede apreciar los pequeños matices con los que ayudan a 

comprender varios aspectos de su vida, desde la situación familiar hasta traumas. Los 

colores van siendo cada vez más fieles a la realidad, aunque como en la etapa anterior 

muchas veces simplemente escoge el color que le apetece según lo que quiere expresar. 
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Sus dibujos son mucho más ordenados, les dedicará más tiempo y será más constante en 

su tiempo de dibujo, sin apenas distracciones.  

Un dibujo es siempre, una abstracción o esquema que resulta de una amplia gama de 

estímulos complejos. En esta construcción del esquema, también juega un papel de 

considerable importancia la imitación de los modelos que lo rodean, como pueden ser los 

cómics, los personajes televisivos, las películas de animación o la influencia de las críticas 

del adulto. Progresivamente, a través de numerosas repeticiones expresivas y vivencias 

de experiencias emotivas, los dibujos se irán completando con detalles. Al mismo tiempo 

se organizarán de manera más rígida y convencional. Hacia los 6 años, dejará de variar y 

modificar los símbolos representativos, para establecer un cierto esquema de cada cosa, 

que repetirá continuamente. 

 En cuanto a la elección del color,  los niños de esta etapa están menos interesa-dos en el 

cromatismo, que en la forma. Hay poca relación entre los objetos que pinta y su color real. 

La relación es más sentimental que de otro estilo. Probablemente elija su color favorito 

para representar a su madre, y un color amarillo para pintar un cuento gracioso, o marrón 

para un tema triste. Muchas veces la elección es sólo por asuntos mecánicos, emplean 

simplemente el color que tienen más cerca, o el más espeso, o el que tiene el pincel más 

limpio. La función del adulto es dar todas las posibilidades para que la criatura experimente, 

debe permitir que el niño descubra por sí mismo. Entre niños de esta edad, el espacio es 

entendido como todo lo que rodea a la figura principal. Los objetos secundarios 

representados, flotan alrededor de esa figura central. 

Aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad se accede al estadio de las 

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la 

lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se 

parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de 
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categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos 

en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. 

Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las 

operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en 

un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su 

volumen. 

Entre los 8 a 12 años el niño tiene desarrollado la concepción de espacio e irá relacionando 

objetos, lugares, direcciones, para lo cual es de gran importancia que el niño cuente con 

un espacio propio donde este confortable y puede realizar actividades como dormir, correr, 

pintar. Estos espacios  deben lograr que los niños se sientan seguros para poder afianzar 

sus sentimientos, gustos y decisiones; se necesita que se logre una interacción entre el 

espacio y el niño. 

Los espacios afectan directamente  el crecimiento y aprendizaje de los niños , a su vez 

marcan la influencia  de los niños, ya que  en esta etapa  desarrollan sus capacidades 

físicas, intelectuales y emotivas. Es importante que el espacio permita al niño tocar objetos, 

sentir  texturas y diferenciar formas y tamaños. 

 En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empanzarán a utilizar un 

pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas 

en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de 

matemáticas. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran avance con respecto al periodo 

pre-lógico, en este periodo del desarrollo cognitivo pueden aplican la lógica con ciertas 

limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más fácil. Todavía no utilizan el pensamiento 

abstracto, es decir, el aplicar conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es 

complicado para los niños de esta edad. 

El niño  es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y, a través de la capacidad de 

conservar, llegar a generalizaciones atinadas. 
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Está ahora lo suficientemente maduro como para utilizar el pensamiento lógico o las 

operaciones. Es decir  las reglas; pero sólo puede aplicar la lógica a los objetos físicos y 

adquieren las habilidades de conservación (número, área, volumen, orientación) y 

reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños pueden resolver los problemas de una 

manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética. 

La Conservación es la capacidad de entender que la redistribución de la materia no afecta 

la masa, número, volumen o longitud. 

Alrededor de siete años, la mayoría de los niños pueden entender la conservación de los 

líquidos, porque ya han comprendido que cuando el agua se vierte en un vaso con una 

forma diferente, la cantidad de líquido sigue siendo la misma, aunque su aspecto haya 

cambiado. 

Sin embargo, los niños de cinco años aún creen que hay una cantidad diferente ya que la 

apariencia ha cambiado. 

La conservación del número se desarrolla poco después de esto. Piaget (1954)  realiza 

una serie de experimentos. Colocó una fila de  marcadores delante del niño y le pidió que 

hiciera otra fila igual que la primera. Piaget extendió su fila de marcadores y preguntó al 

niño si todavía había el mismo número de elementos. 

La mayoría de los niños de siete años podría responder correctamente. Piaget concluyó 

que  a  esa edad  demostró que a los siete años de edad los niños eran capaces de 

conservar el número. 

Algunas formas de conservación (como la masa) como se entiende antes que otras 

(volumen).Utilizo el término desfasé horizontal para describir esta (y otras) inconsistencias 

en el desarrollo. 

La clasificación es la capacidad de identificar las propiedades de las categorías, relacionar 

las categorías o las clases entre sí y utilizar información categórica para resolver 
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problemas. Un componente importante de las habilidades de clasificación es la capacidad 

de agrupar objetos de acuerdo con alguna dimensión que comparten. 

La otra habilidad es ordenar los subgrupos jerárquicamente, de manera que cada nueva 

agrupación incluya todos los subgrupos anteriores. 

 Otra operación cognitiva es la seriación. Esta implica la capacidad de ordenar mentalmente 

los elementos a lo largo de una dimensión cuantificable, tales como la altura o el peso. 

El tipo de juego en esta etapa se vuelve un  juego reglado. Se caracteriza por tener reglas, 

llega a un cierto grado de socialización, el niño comienza a tener el sentido de socialización, 

y estas reglas pueden ser transmitidas o espontaneas. 

 El periodo o estadio operaciones formales surge a partir 12 años en adelante. El tipo de 

juego es el de construcción. Se caracteriza por lograr la socialización, el niño se siente en 

el necesidad de crear por medio de materiales, busca satisfacer sus necesidades y 

experimentar nuevas emociones, y ya ha interiorizado todas las otras formas de juego, por 

eso las aplica en la construcciones. 

 En esta etapa, la comprensión del niño y el pensamiento es más independiente. El niño 

se está separando de los padres, y el juego y la aventura con sus compañeros es una gran 

parte de esto. El niño en esta etapa puede operar más juguetes y equipos sofisticados. Los 

niños de esta edad a menudo están muy interesados en los juegos de ordenador, pero este 

interés debe ser equilibrado con la necesidad de socializar y establecer relaciones 

funcionales con los demás. 

Si pensamos en el desarrollo del dibujo en este período vemos que el niño está en la etapa 

esquemática compre de los 7 a los 9 años. 

A los 7 años es esperable que logren representar la figura humana con detalles claramente 

identificables por un adulto, sin embargo la representación de la figura humana es muy 

personal y puede considerarse como un reflejo del desarrollo del individuo. En esta etapa 

el niño puede considerar las relaciones entre los objetos y ya no trabaja sólo con dibujos 
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de objetos aislados unos de otros: esto se evidencia con la aparición de la línea que 

representa el suelo y que proporciona una base al resto de los dibujos. Más tarde aparecerá 

el cielo. Es común en esta etapa que dibujen con transparencias y, como si estuvieran 

sacando una radiografía, los muebles de una casa pueden verse a través de la pared. 

En este período el niño adquiere un concepto y lo repite permanentemente, por ejemplo, 

dibuja la persona siempre de la misma manera y mientras no haya una experiencia que 

provoque cambios este esquema se repetirá. El niño dibuja lo que conoce, lo que sabe y 

no lo que ve como en el caso del dibujo de la figura humana que representa la cabeza, el 

tronco, brazos, piernas, entre otras cosas, apareciendo además detalles que pueden tener 

alguna distorsión. Es por ello que además podemos encontrar dibujos de transparencias o 

en rayos x; por ejemplo en un auto ubica las cuatro ruedas o muebles en la casa. 

También está presente el tiempo, puesto que pueden representar historietas en  diferentes 

cuadros. En el espacio van a aparecer relaciones entre objetos, la líneas de base y la del 

cielo, además puede que represente dibujos de doblado y de espejo en donde la simetría 

está marcada; un ejemplo típico es un chico que dibuja una calle y edificios para un lado y 

del otro lado los edificios a la inversa. A su vez aparece una relación entre el objeto 

graficado y el color, pero la perspectiva aún no se ha establecido. 

La siguiente etapa es la realismo  comprende de 9 a 12 años. Hacia los 9 años la 

representación esquemática y las líneas geométricas no bastarán para permitir que el niño 

se exprese; intenta ahora enriquecer su dibujo y adaptarlo a la realidad. El dibujo es más 

natural. Es la edad de la pandilla, una época en que sus pares (sus iguales) adquieren una 

gran importancia. Descubren su independencia social. Los chicos disfrutan con sus 

reuniones y códigos propios, en ese mundo lleno de emociones que los mayores no 

comprenden. 

Los dibujos representan el concepto del objeto para el niño. Aún así, algunos dibujos se 

asemejan más que otros a la realidad. Esto dependerá de su experiencia personal. Trata 
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de representar el objeto tal cual es, incluidos los colores. Entre los 9 y los 12 años los 

chicos buscan que sus dibujos sean más fieles a la realidad y grafican objetos, paisajes y 

también sensaciones, buscando ya la tercera dimensión y tomando en cuenta la 

superposición. Muchas veces la atención a los detalles del dibujo va en detrimento de la 

acción y las representaciones resultan estáticas. La línea de base va desapareciendo 

porque se empieza a concebir al suelo como un plano y lo que era la línea de cielo pasa 

gradualmente a ser la línea de horizonte. 

El estadio de las operaciones formales comprende desde los 12 años en adelante. El sujeto 

que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene dificultad en aplicar sus 

capacidades a situaciones abstractas, está potencialmente capacitado (desde la expresión 

de los genes), para formular pensamientos realmente abstractos, o un pensamiento de tipo 

hipotético deductivo. En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 

concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y 

deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la 

personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años aproximadamente, se caracteriza por la 

habilidad para pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un 

subconjunto de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones 

con interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de relaciones y 

otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo orden.  

El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, enunciados 

verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. Es capaz ahora de 

entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica 

literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en 

discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, 

en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 
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Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la aparición de estructuras 

originales, cuya construcción le distingue de los estadios anteriores. Lo esencial de esas 

construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios ulteriores en forma de 

subestructuras, sobre las cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello se 

deduce que, en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel más o 

menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas. 

Los niños mayores de 11 años siguen jugando, pero su juego probablemente sea más 

formal en la forma de los deportes, por ejemplo. Esto refleja lo que Piaget llama la etapa 

de operaciones formales, donde el niño está funcionando de manera similar a un adulto en 

muchos aspectos, con más estructuras y reglas en su juego, probablemente menos 

imaginativo. 

En el plano del dibujo encontramos que los niños de los 12 a los 13 años atraviesan la 

etapa del pseudonaturalismo .El producto final adquiere cada vez más importancia. El 

dibujo ya tiene una perspectiva espacial, y el dibujo del cuerpo adquiere un mayor 

significado, aumentando las características sexuales en el dibujo. Alrededor de los 13 años 

el dibujo ya tiene una perspectiva espacial y la figura humana se ha complejizado 

incluyendo rasgos sexuales. El producto final es mucho más valorado que antes. El 

desarrollo artístico del dibujo continuará en la medida en que el niño esté interesado en él. 

La etapa siguiente se denomina Etapa de la decisión de los 13 a los 14 años. El niño decide 

cuál técnica desea perfeccionar y elige una, según el producto que desea obtener. 

 

2.2 Incidencia del ambiente en el desarrollo  

Las experiencias emocionales que el niño vive en las primeras etapas de su vida tienen 

una importancia fundamental para su desarrollo presente y futuro. La forma  en que se 

realicen estos intercambios, y la calidad de los vínculos que responde a sus necesidades  
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de afecto, aceptación y aprobación, tendrán  influencia en los modos o características de 

su integración en los diferentes grupos.   

Crecer en un clima que de seguridad, tranquilidad, de confianza, ayuda a que el ser 

humano se despliegue y crezca autónomamente. 

Transmitir seguridad y tranquilidad, poniendo de manifiesto los sentimientos de afecto de 

quienes están en contacto con los niños, brindar confianza, ver que sus esfuerzos resultan 

valorados, reforzar las relaciones con sus pares, el sentirse queridos, favorece la 

construcción de una autoestima positiva y la posibilidad de establecer vínculos de afecto 

con los otros, ya que les da a  los niños un mayor equilibrio emotivo, y  una mayor 

disponibilidad para el intercambio relacional y aumenta  a su vez su motivación para el 

aprendizaje.   

En los niños huérfanos, muchos de estos aspectos que apuntalan el desarrollo,  se ven 

alterados. El desarrollo social, cognitivo, psicológico y físico inhibidos son los efectos 

comunes a lo largo de la orfandad. Por lo general, cuanto más joven es un niño cuando 

queda huérfano y cuanto más tiempo se queda sin casa, más drástico es el impacto que 

causan a su desarrollo, sus experiencias como huérfano. (Johnson, 2017). 

Para estos niños hay un gran aumento del riesgo a padecer de problemas psicológicos y 

emocionales como: la depresión, la ansiedad y el estrés aumentado,  asociados con el 

abandono. En un estudio  realizado en 1997 por la Universidad de Mekerere, se descubrió 

que los trastornos psiquiátricos eran más propensos entre los niños de orfanatos, en 

comparación con niños que viven con su familia. Esto sucede debido a que los niños más 

pequeños no pueden entender sucesos como la muerte, no  son capaces de procesar  el 

de duelo como el de un adulto a enfrentar la pérdida, y como resultado pueden crecer con 

ira no resuelta, depresión y ansiedad. 

El desarrollo social es  a largo plazo otra esfera afectada. Los niños abandonados se ven 

privados de la exposición y real amor, afecto, el calor de una familia, que contribuyen al 
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establecimiento de la conexión social. El contacto contribuye con el desarrollo, la confianza 

y la autoestima. Los niños privados de contacto son más susceptibles a la inseguridad, 

desconfianza y paranoia. 

Otros de los aspectos importante que se ven inihibido en el desarrollo cognitivo y mental  

esto ocurre por la falta de contacto físico, al acompañamiento, a la motivación y a la 

estimulación, que el contacto con una familia puede dar. Estudios realizados han 

demostrado que  los niños huérfanos privados de afecto tienden a experimentar dificultades 

en el aprendizaje. 

 

2.2.3 Problemática de los niños huérfanos 

Un niño huérfano es aquel que ha perdido a sus dos padres. Estos niños afrontan 

una  multitud de retos y dificultades que los otros niños no. En especial, hay que prestar 

mucha atención a su desarrollo psicológico.  

Johnson (2017) plantea que el contacto afectivo se asocia con una disminución de los 

niveles de estrés. Por lo tanto,  la privación del tacto y de contacto físico con un entorno 

contenedor,  trae  aumento  de estrés que pueden provocar  sistemas inmunes debilitados, 

disminución de la velocidad de recuperación física, crecimiento anormal y mala salud en 

general, incluso cuando se cubran todas las demás necesidades básicas.  

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Minnesota encontraron que 

los niveles de la hormona de crecimiento natural de los niños que viven en orfanatos, 

tendían a ser más bajos de lo normal y que tenían un típico retraso en la pubertad de un 

año y medio, a dos años.  

El aumento de la susceptibilidad a la depresión y la ansiedad, es otro resultado de los 

niveles de estrés aumentados asociados con ser huérfano. Un estudio realizado en 1997 

por la Universidad de Makerere encontró que los trastornos psiquiátricos eran 3,5 veces 

más probables entre los niños en los orfanatos, en comparación con los niños que viven 
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con sus familias. Dado que los niños pequeños no pueden entender la finalidad de la 

muerte, no son capaces de aprovechar en su totalidad el proceso de duelo, que ayuda a 

los adultos a hacer enfrentar la pérdida, y como resultado pueden crecer con ira no resuelta, 

depresión y ansiedad. 

El cortisol es una hormona del estrés que aumenta debido a la falta de contacto físico. En 

niveles consistentemente altos, inhibe el desarrollo del tejido normal del cerebro y daña el 

tejido cerebral existente. Dado que una de las regiones más afectadas es el hipocampo, 

responsable del aprendizaje y la memoria, los huérfanos privados de afecto tienden a 

experimentar dificultades de aprendizaje.  

Es precisamente en los niños criados en ausencia completa de su madre, en una 
institución donde los cuidados les son administrados en forma anónima, sin que 
pueda establecerse un lazo afectivo, cuando se constatan los graves trastornos que 
Spitz agrupó bajo el nombre de hospitalismo (...) Los efectos del hospitalismo tienen 
consecuencias duraderas o incluso irreversibles. Spitz, después de haber descrito 
el hospitalismo, intentó situarlo en el conjunto de las perturbaciones provocadas por 
un trastorno de las relaciones madre-hijo; lo define por una carencia afectiva total 
diferenciándolo así de la depresión anaclítica; ésta es consecutiva a una privación 
afectiva parcial en un niño que hasta entonces había disfrutado de una relación 
normal con su madre, y puede desaparecer al volver a encontrar a la madre. 
(Splitz,2005,p.26). 

El desarrollo social poco saludable es otras de las esferas afectadas  a largo plazo. Los 

huérfanos se ven privados por lo general de la exposición consistente y real al amor, el 

afecto, el calor que contribuyen a la conexión social saludable. El contacto físico contribuye 

al desarrollo del sistema nervioso, la confianza en los demás y un sentido de autoestima. 

Los niños privados de contacto son más susceptibles a la paranoia, la inseguridad y la 

desconfianza. (Johnson, 2017). 

 
2.2.4. Ambiente físico como elemento motivador 

Para incentivar el desarrollo a partir del espacio surge el concepto  de estímulo, asimilando 

la percepción y la experimentación,  como parte integral del proceso de construcción del 

conocimiento de los niños. 
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La motivación es un hecho muy importante para los niños en general, porque ayuda  a que 

pueda tener éxito y progresar en sus objetivos. Pero para los niños huérfanos es un hecho 

más difícil de encontrar, por la situación de vida en la cual están inmersos y por la carencia 

de una familia contenedora. 

 La motivación es fundamental para el aprendizaje. Es un proceso interno y depende de la 

curiosidad y el interés que tenga el niño en el objeto a estudiar, que capte  su atención. 

Especialistas destacan el papel de los padres y familiares de cada menor en el proceso de 

aprendizaje. 

¨Para motivar a un niño hay que usar cosas que le interesen y le creen expectativas. Los 

padres y cuidadores del niño son fundamentales en este proceso¨. Godoy (2 de septiembre 

de 2007). 

Es vital proporcionar al niño desde pequeño, un ambiente que le resulte agradable, 

fomentando la creatividad, las buenas ideas y la iniciativa personal.  El niño manifiesta sus 

propias inquietudes, para esto debe ser incluido en decisiones proporcionales  a su edad  

y rol.  

Otro aspecto importante es la retroalimentación del trabajo realizado. Si el niño recibe un 

refuerzo positivo, ya sea en la forma de alabanza, o manifestación de alegría de la madre 

o a través de la risa, intentará realizar nuevamente la actividad, perfeccionándola. Si por el 

contrario, el menor recibe críticas o reproches, no se arriesgará a un segundo intento, 

eliminando la conducta en la cual estaba explorando. 

 ¨Se debe ser amable y tener paciencia. Sonreírle y animarlos a participar, permitiéndoles 

explorar libremente mientras investigan. Ellos se imaginarán todo tipo de soluciones 

interesantes y aprenderán de sus errores¨. Godoy( 2 de septiembre de 2007). 

Pero el problema de la desmotivación es más habitual en los niños con dificultades de 

aprendizaje y de atención, y usualmente experimentan más contratiempos que sus 

compañeros. Y el mejorar y el triunfar, pueden lograrse más lentamente o con menos 
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frecuencia, a pesar del esfuerzo.  Pero si tiene un ambiente  motivador, puede  intentarlo 

nuevamente, y así además construir la perseverancia. Podría estar dispuesto a continuar, 

aun cuando al principio no tenga experiencias positivas. Y eso puede desarrollar resiliencia. 

 La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a 

la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles 

o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo 

desconocía hasta el momento. 

Los especialistas afirman que la resiliencia está vinculada a la autoestima, por lo que es 

importante trabajar con los niños desde pequeños para que puedan desarrollar sanamente 

esta capacidad. 

Según  Manciaux (1979), conocedor de la materia, existen personas que al enfrentarse a 

un trauma o una desgracia, sufren de tal forma que éstas los superan. Otras en cambio, 

ante la misma situación, logran superarla y consiguen continuar con su vida sin problemas. 

Incluso, dice, muchas llevan esta actitud a un nivel superior y transforman ese trauma en 

algo positivo; es decir que ese problema los ayuda a desarrollar recursos para sobrevivir 

que creían no poseían. 

Se sabe que un niño con buena autoestima se transformará en un adulto con buena 

capacidad de resiliencia, por lo que estará preparado para superar los obstáculos que 

encuentre a lo largo de su vida. 

Es importante que a los niños se les guíe durante su primera etapa de vida de forma 

eficiente, a fin de que desarrollen una forma constructiva de enfrentarse a la vida; que se 

los motive positivamente para que puedan enfrentarse a las diversas situaciones que 

pudieran anteponerse en su camino y consigan sobrellevarlas sin sufrir un daño profundo. 

Cuando un niño ingresa al  ámbito escolar se inician los procesos de aprendizaje con pares 

y docentes, y en él se promueven y favorecen las tempranas experiencias de carácter 

social.  
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 En las instituciones que trabajan con los niños abandonados, el desafío será mayor. 

Lentamente y en forma organizada, los niños ingresan en un contexto de interacción con 

otros niños y con otros adultos que deberán constituirse en fuente de confianza, modelo y 

contención. 

 El acceso a la institución le aporta al niño un medio que debe ser un espacio que le de 

seguridad y lo ayude a palear las duras  carencias que le produzco su situación de 

abandono. 

En el intercambio con los otros, los seres humanos vamos conociendo y  aceptando normas 

de convivencia y el desempeñando diferentes roles. El niño se irá integrando a la 

institución, a través de la interacción personal con su grupo de pares y docentes, en un 

proceso de permanente  retroalimentación.   

El clima institucional se expresa, además, en las actitudes de colaboración, respeto y 

cooperación que muestran entre sí los diferentes miembros que interactúan en él.  Es muy 

importante generar y fomentar el trabajo en equipo entre los adultos  que comparten la 

misma tarea y el cuidado de los niños.   

Los modos y formas de actuar que estos agentes  adopten y expresen en su vinculación 

con los otros serán la mejor influencia para enseñar a resolver los problemas,  que se den 

entre los niños. Deberán  mostrar una actitud de respeto y confianza, manifestaciones de 

estima y afecto, actitudes positivas hacia el niño, procurando que se sientan interesados e 

implicados en compartir sus vivencias y experiencias. 

Es de vital importancia  que exista un  clima apropiado que incluya ocasiones de trabajo, 

intercambio, distensión y calidez, para que los niños construyan su autoestima y puedan 

ofrecer su estima a los demás.  

En este aspecto el diseñador de interiores pueda brindar un gran aporte,debe adaptar un 

espacio que a través de la materialidad, iluminación, texturas, mobiliario, color, formas,  

estimule sensaciones apreciadas por la totalidad de los sentidos, y genere una 
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experiencia más cercana y asociativa respecto de las vivencias percibidas. Aparte 

de realizar un buen diseño con todo lo que se requiere, una de las funciones del 

profesional es diseñar espacios para el bienestar y para la integración. Importante 

es su aporte social para mejorar los espacios dedicados a la estimulación de la 

infancia. 
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Capitulo 3. Espacios educativos 
 
En el presente capítulo se investigará acerca de la incidencia del diseño en los espacios 

educativos, los usuarios, la importancia de la sala a construir. Un espacio se convierte en 

un espacio significativo, cuando es un ambiente organizado de tal forma que facilita el 

aprendizaje, promueve el desarrollo de competitiva sociales y cognitiva. 

Será importante contemplar  elementos conceptuales y metodológicos de la psicología 

educativa que ayuden con su aporte, al diseño de estos espacios educativos, ya que éste 

será un ámbito significativo para el desarrollo infantil. 

 Por otra parte se describirá las características y beneficios de un ambiente. 

 Que favorezca el aprendizaje. Un espacio  un espacio dinámico y complejo que fomente 

la construcción de conocimientos y el intercambio, teniendo en cuenta las características 

del desarrollo infantil. 

 

3.1 Los espacios educativos en el diseño de interior 

Si analizamos los diseños curriculares para la educación inicial como para la educación 

primaria, en todos encontramos como coincidencia que destacan que,  la educación  debe 

dar importancia  a la organización de  los espacios y a su equipamiento, ya que son 

variables que intervienen decisivamente en la actividad educativa. Aunque la calidad de un 

proyecto educativo depende centralmente del tipo de propuesta que se organiza y de las 

características personales y profesionales de los docentes que las llevan a cabo, también 

el espacio físico y el equipamiento adquieren una condición de necesariedad, aunque no 

sean suficientes por sí mismos para establecer las oportunidades que ofrecerá al 

alumnado.  

Esta preocupación no siempre se ve reflejada en las plantas físicas de las instituciones de 

la Ciudad y menos aún en los hogares de niños huérfanos. Las razones son varias: por un 

lado, son muy pocos los instituciones que se desarrollaron en espacios diseñados para tal 
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fin, la mayoría   funcionan en edificios cedidos (generalmente viejas escuelas fuera de uso, 

locales comerciales, casas particulares, entre otros ) o comparten espacios con la escuela 

primaria, hospitales, parroquias, y, por lo tanto, han crecido a expensas de los	lugares que 

lentamente ceden estas instituciones; por otro lado, las propuestas para la construcción o 

su refacción , en muchas oportunidades, no han respetado las necesidades infantiles.		

Sin embargo aunque ya el espacio está determinado en el momento en que se pone en 

funcionamiento la institución, es posible hacer un uso inteligente de él, así como plantear 

reformas factibles de concretar.  

El espacio se organizará teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, pero 
también de provocación. Es decir, 'como un continente reasegurante de la 
experiencia y como provocador de experiencias nuevas, mediador de bienestar y 
serenidad, como de procesos de experimentación activa, investigación y 
descubrimiento. El espacio se organizará teniendo en cuenta las condiciones de 
seguridad, pero también de provocación. Es decir, como un continente 
reasegurante de la experiencia y como provocador de nuevas experiencias. El 
espacio  sera 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 y no solamente sufrido.( D.C.J.M., 1991).  
 

El espacio es uno de los elementos primordiales y diferencia a la arquitectura de las demás 

artes. Engloba y resume todo los factores materiales formales y compositivos  que lo 

definen y lo identifican.  

 Schulz (1980) en su obra literaria resalta cinco conceptos del espacio: El espacio 

pragmático,  mezcla al hombre con su estado natural, es el espacio donde el hombre se 

mueve prácticamente. El espacio perceptivo, es de orientación inmediata, es el espacio 

donde el hombre percibe y está teñido de su identidad personal. El espacio existencial 

forma la imagen estable para el hombre de lo que es su entorno, haciéndolo pertenecer a 

un grupo y a una cultura determinada. El espacio cognoscitivos, es el del mundo físico y a 

su vez indica que el hombres es capaz de razonar sobre el ambiente. El espacio 

abstracto es el que ofrece el instrumento para analizar y definir a los demás espacios, es 

el espacio de las relaciones lógicas. 
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El espacio arquitectónico, puede ser comprendido como la concentración del espacio 

existencial, del cual se apoya en deriva de las estructuras de la psicología que desarrolla  

el hombre, para aprovechar la interacción  con el entorno, de su existencia ,teniendo como 

composición física del espacio arquitectónico y al mismo tiempo produciendo una imagen 

más allá del entorno, reflejando el interés de mejorar las condiciones del ser humano. Se 

percibe por medio de la naturaleza humana estando relacionado con los sentimientos, la 

cultura; ayudando a definir de esta manera la forma, su estructura y confort. Al ser un 

espacio libre, da forma y escala, a una parte del espacio independiente. 

Las características de un espacio como la longitud, la anchura y altura colaboran con el 

aspecto funcional, este último ayuda a que el ser humano pueda desarrollarse. Además 

permite establecer las condiciones que se necesitan para poder llevar acabo las 

actividades con la comodidad y con cierto disfrute a la hora de realizarlo.  

Las relaciones espaciales  es otro de los elementos arquitectónicos que conforman el 

espacio según Fabián (2009) , se puede manifestar como: interior a otro,  se caracteriza 

por tener las dimensiones apropiadas ya que contiene a otro de menor tamaño y para que 

pueda ser percibido debe notarse con claridad la diferencia de tamaño; contiguo este tipo 

de relación espacial da una clara caracterización como el grado de continuidad visual y 

espacial que  se da entre ellos. Otro es la relación interior- exterior depende de la definición 

del espacio, el interior se refiere a espacios protegido contra la condiciones climáticas, 

símbolo de privacidad, ya que el exterior se relaciona con  espacios públicos, semi públicos 

y privados. Por otro lado podemos analizar  si están conexos, es decir, si los espacios de 

una coinciden y formas una zona especial compartida o si aún, siguen conservando sus 

características en forma individual. Tambien pueden esta vinculado a otro , es decir se trata 

de dos espacios dos espacios separados que pueden vincularse gracias al otro y da lugar 

a un tercer espacio, este puede diferenciarse de los primeros, o bien,los tres espacios en 

su conjuntos pueden tener la mismas características. 
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Es  de importancia tener  una idea real y clara de lo que es un espacio, de esta manera se 

podrá mejorar y entender  el entorno espacial, además es necesario conocer los diferentes 

motivos, sensaciones, percepciones que producen,  para que este se convierta en un 

ambientes satisfactorio para el ser humano.  

El espacio  está compuesto  por diversos componentes como: la luz, color, olor, sonido, 

temperatura, tiempo, textura y escala.  

La luz es una de  las  primeras condiciones variable que contribuyen en la arquitectura, ya 

sea de manera natural o artificial, puede utilizarse para identificar y darle el  carácter 

deseado a cierto espacio. A su vez, en la arquitectura, la luz llega a relacionarse con la 

actividad específica de dicho espacio, adecuándolo  de acuerdo a lo cual esté previsto.  

Ayuda a percibir ciertos estímulos, y a su vez a diversas sensaciones y propiciar estados 

de ánimos y emociones. Según Kahn (2003) la luz puede definir espacios, ya que puede 

aprovechar las ventajas que brinda, variando la manera en que los rayos penetran sobre 

el espacio y a su vez en el medio el cual la gente puede experimentar la arquitectura. ¨No 

puede haber arquitectura verdadera si luz natural¨. (Leland,1999,p.) 

La luz artificial, es más manejable que la natural, ya que tiene de ser utilizada únicamente 

cuando es necesario, guardándose así con precisión su intensidad, dirección y color, pero 

a su vez juega un rol importante, ya que ayuda a la organización conceptual y  de la misma 

forma en la cual se utilizan los elementos  en la arquitectura. 

A la hora de reconocer un espacio, el color juega un rol importante que va acompañado de 

la luz  ya que para ¨la luz puede ser cualquier color; el vidrio coloreado cambia la coloración 

de la luz que atraviesa; el color aparente de los objetos varía según el color de la luz que 

incide sobre ellos¨.(Unwim,2003,p.39). De igual manera, este puede ser utilizado como 

codificador y hasta de lenguaje, por ejemplo a la hora de dar una dirección se puede referir 

al color de la puerta, cubierta o fachada, o el mismo cambio de color en el pavimento, puede 

indicar una ruta en particular, entre otros. 
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La naturaleza y propiedades del color influyen en nuestras emociones ya que los  colores 

ayudan a manifestar sensaciones como el amarillo estimula, naranja da sensación de 

bienestar, el azul calma, el verde renueva, el violeta disminuye la angustia. Todos  los 

sentimientos de alegría y energía, tristeza, odio, placer, llevan de alguna manera su color. 

Es por eso que el color de un espacio es de suma importancia, ya que  configura un 

ambiente y es en ellos es donde habita la persona y a su vez configura un ambiente. 

Los colores fríos dan la sensación de alejamiento, profundidad y amplitud, por este motivo 

son considerados entrantes; mientras que los cálidos son psicológicamente dinámicos 

considerados como  colores salientes ya que de noción de acercamiento. 

Cuando se habla del espacio, la temperatura también juega un rol importante a la hora de 

crear un espacio confortable. ¨Un lugar fresco y lleno de corrientes de aire puede resultar 

agradablemente refrescante después de estar en un cálido y húmedo; de la misma manera 

que se agradece ir a un lugar caliente sin corriente de aire, después de estar otro frío y 

ventoso¨(Unwim,2003,p.) 

El olor,  responde a sistema  olfativo, es decir a la sensación de un estímulo, forma parte 

importante de la  capacidad de  la percepción, además crea espacios que a su vez pueden 

ser identificado por este. El sonido también es importante porque muchos de los espacios 

se pueden identificar por el efecto que el sonido ejerce sobre el mismo, siendo la 

percepción sonora un método rápido de entrar en contacto con el usuario.  

La textura está muy relacionada con la luz, el tacto y la vista, ya que ayudan a identificación 

de un espacio. La textura se refiere a la características de la superficie, es por esta razón 

que un espacio puede diferenciarse de acuerdo a la textura que lo componga. Está 

relacionada con la materialidad ocn la que están conformados los objetos. 

Otro elemento es la escala. Esta  es la manera en la que se puede de percibir el tamaño 

de un espacio en relación con la proporción del cuerpo humano, está  relacionado con el 

tamaño físico.   
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La proporción de espacio está ligada a los factores de la escala humana y al uso del 

espacio del usuario. Teniendo en cuenta esto se puede hablar de proporcionalidad 

perceptual del espacio como por ejemplo: si es agradable o no, aplastante, monumental, 

es decir las relaciones tridimensional espacial (largo, ancho y alto).  

Un buen diseño arquitectónico favorece a la calidad de la educación y a su vez la 

arquitectura educa  atrevés de sus formas, sus espacios,  volúmenes, materiales y colores 

y espacios exteriores. Durante la etapa de planeamiento  y de diseño es importante de la 

participación de los educadores, los diseñadores y arquitectos, además de la propia 

comunidad, para asegurar  que las necesidades pedagógicas y aspiraciones sean tomadas 

en cuenta durante esta etapa. También los aspectos geográficos del terreno y la cultura 

local que están reflejados en el diseño resultante. Un diseño o arquitectura que se base en 

la relación educando - educando, en  la relación maestro-alumno que ayude y facilite  al 

proceso de aprendizaje, y relación a las nuevas tendencias de educativas de cada país.  

La arquitectura a través de un diseño, adecuado permite que los materiales, instalaciones, 

espacios exteriores, vegetaciones entre otros, sirven como herramientas para la 

educación, es evidente que mejora la calidad y ayuda a la educación. El de espacio  total 

del  todo, en cual los espacios, sean aulas, bibliotecas, rincones exteriores, cocina, baños 

y demás, son consideramos como espacios educativos, donde los usuarios lo utilizan para 

aprender. El entorno físico y cultural es una característica de esta arquitectura educativa, 

no todos los edificios cumplen con estas cualidades. Para poder revertir esta situación, el 

diseño deberá integrar la visión cultural, física y del entorno para ser más adecuado a lo 

que necesita el destinatario. 

Según la Unesco (1997) no es necesario la existencia de una arquitectura especializada 

en la educación, ya que está no es un monopolio de la escuela.  Todas las partes de la 

ciudad tanto sus áreas  públicas  como privada, si el sujeto puede actuar con libertad, 

pueden ser ámbitos para el aprendizaje. Es decir que  toda la arquitectura y diseño debe 
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ser educación. ¨ (…) La arquitectura en básicamente el diseño de interior, el arte de 

organizar el espacio interior¨. (Johnson,2013,p.37). 

Para poder proyectar escuelas infantiles es necesario conocer e investigar acerca del 

mismas. Cuando se habla de escuelas infantiles se puede hablar de dos máximos 

referentes  de la transformación como Reggio Emilia y Loris Malaguzzi. 

Según Hoyuelos(2005)  que Malaguzzi plantea que  los espacios y los materiales de las 

escuelas infantiles, conforman el tercer educador y para esto propuso algunas cualidades 

para la etapa de primera infancia. El espacio debe estar precedido de manera que hayan 

grandes cristales que permitan a los niños lo que ocurre en todo el centro, además de 

favorecer la participación social aportando y demostrando la experiencia a través  de la 

huella de los niños; los edificios tiene que ser edificados con un estructura confortable y 

que permitan que los niños recorran  todo los espacios manteniéndose orientados y 

facilitando una percepción global del conjunto.  

Malaguzzi (2005) expresa que es importante la relación espacial de adentro y  afuera  en, 

tanto en las aulas como en el patio, ya que facilitan a la visibilidad de lo que ocurre en la 

escuela, el entorno social y cultural. Es necesario que el espacio sea un lugar acogedor y 

que favorezca a una seguridad afectiva y que cuente con clima de calma y  serenidad, 

donde no hayan ruidos y que sea posible juntarse en pequeños grupos o que el niño esté 

solo cuando lo necesita. Así mismo estos espacios deben permitir explorar y realizar 

grandes movimientos, e invitar al intercambio con los otros. 

Por otra parte, es importante que las escuelas contemplen el contacto de los niños   con la 

tecnología de la comunicación e información. En la actualidad existe una tendencia 

creciente en la comunicación visual y auditiva, y es necesario crear  estímulos para generar 

mayor interés y atención por parte de los aprendices, implementado los que se denomina 

el Multitasking (es decir, realizar diferentes actividades al mismo tiempo), mediante el uso 
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de diferentes tipos de incentivos de información, como una dinámica informativa y 

estimulante en el espacio .  

El diseño debe estar estudiado y estructurado para quien lo utilice, teniendo en cuenta 

ciertas pautas. Es importante pensar en el o los usuarios, sus necesidades, elaborando de 

esta manera un diseño mejor adaptado, en donde se pueda transmitir las diferentes 

sensaciones, formas, percepciones y funciones que forman parte primordial de las 

características del espacio. 

 
3.2 Características del usuario 
 
Cuando se refiere al usuario, se habla de los niños especiales, es decir a cualquier niño 

que pueda necesitar ayuda social adicional debido a algún problema médico, emocional o 

de aprendizaje como es el caso de los niños abandonados. Estos pueden necesitar de 

terapias, medicamentos o ayuda adicional en el colegio. Para un niño con necesidades 

especiales, la vida puede presentarle retos más frecuentes y ciertas actividades normales  

como aprender a leer o si tienen alguna discapacidad física. El objetivo es ayudar a que 

sean  tan independientes como sea posible. 

Un espacio sensorial infantil Según  Ayres (2006) es un área destinada a la estimulación 

del sistema nervioso central con la utilización de diferentes materiales y herramientas, junto 

con el acompañamiento psicológico a la familias y la orientación por parte de pedagogos. 

Estos elementos ayudan al niño a lograr avances en el sistema propioceptivo, reforzando 

las áreas que se encuentran con buena funcionalidad. Cuando el espacio es adecuado 

para estimular varios sentidos se lo conoce como espacio multisensorial, en el cual el 

espacio se divide en varios rincones, cada uno enfocándose  en un área para la  

estimulación. De esta manera se adquiere conocimientos a través aprendizaje normal y 

seguro, que afiance las habilidades de comunicación y logre que sean aún más 

independientes. La recepción y asimilación de estímulos externos como: olores, sabores, 
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colores y superficies, ayuda al aprendizaje ( espacio-temporal), por esta razón es 

importante   agudizar los sentidos que no tienen ningún tipo de deficiencia. 

 
3.3 Importancia de la sala a construir 
 
Si volvemos al análisis de los diseños curriculares, en ellos se  mencionan la existencia de 

diferentes tipos de espacios y la importancia de la articulación de los mismos como 

favorecedores del desarrollo. 

Así un ambiente educativo ha de posibilitar el juego, la concentración, la Reflexión, 
el contacto con los otros, la expresión individual al igual que la comunicación social. 
La libertad de cada niño y de todos los niños se hace realidad a través del ambiente 
que se configura en el espacio institucional en el que su distribución y organización, 
la presentación y la disposición de los materiales incitan al hacer; pero no un hacer 
librado al azar sino dirigido por la intencionalidad educativa (...) y que tiene una de 
sus formas de expresión en la organización del espacio físico (D.C.E.I.,1989).  
 

Los espacios en las instituciones se pueden clasificar en aquellos que desarrollan 

específicamente la actividad educativa, denominados por Tonucci (1988) espacios activos: 

aulas, patios, bibliotecas, etc.; los de apoyo a la tarea educativa (dirección, cocina, sala de 

maestros, depósitos, entre otros), y por último los conectivos, que son los que tienen por 

función vincular a los demás: la entrada, los corredores. Existen también otros ambientes 

a los que resulta muy difícil definir: los salones de actos, los comedores, los salones de 

usos múltiples, ámbitos que durante la mayor parte del tiempo se constituyen en espacios 

muertos. La distribución, el tamaño y el uso de cada uno de estos espacios dice mucho 

sobre los objetivos reales de las instituciones. Cuando los niños son los protagonistas 

principales de la tarea, se benefician con los ambientes más grandes, más iluminados, más 

calefaccionados. Disfrutan desarrollando sus actividades en los espacios más adecuados.  

Aprovechar integralmente los ambientes institucionales conlleva, además de su uso 

racional, convertir los espacios muertos o pasivos (los conectivos), dentro de lo posible, en 

lugares más activos, es decir, en oportunidades para el desarrollo de la curiosidad y del 

aprendizaje. 

“Para lograr este objetivo se pueden organizar diferentes diseños contemplando 
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rampas, escalones, lugares íntimos para esconderse, o utilizando elementos como 
grandes cubos, tablones, etc. que posibiliten remodelar el espacio según los diversos 
usos que se requieran en cada una de las situaciones" ( D.C.J.M., 1991,p.).  
 

  

3.3.1 Pedagogía 

Nash (1981) ha comprobado los efectos positivos  de una planificación adecuada de los 

espacios y su correlación con los objetivos pedagógicos, en estudios en los involucraron 

miles de niños. Se organizaron  19 grupos  en donde se tuvo en cuenta el espacio y el 

objetivo pedagógico, mientras otro 19 grupos se mantenía la organización del espacio 

tradicional sin tener en cuenta la planificación educativa. Los resultados han sido mucho 

más favorables para los grupos que tuvieron en cuenta los espacios acompañado de los 

objetivos pedagógicos dando, como resultado final un mayor aprendizaje de los niños. 

Otros pedagogos que estudiaron la relación entre el espacio y la pedagogía son 

Prescott(1981) y Ballo (1985) Estos plantean que Los espacios invitan o dificultan la 

interacciones, influyen la creación de hábitos un estilos de relación.  

La concepción del proyecto arquitecto del espacio condiciona la metodología y las 

estrategias educativas que se desarrollan en el lugar. 

El ambiente educativo ha de posibilitar el juego, la concentración, la reflexión, el contacto 

con los otros, la expresión individual, al igual que la comunicación social.  

Los colores de los diferentes espacios en los que transcurre la vida de los niños en el jardín 

influyen significativamente sobre sus estados de ánimo. Hay colores que producen 

sensación de tranquilidad, otros que excitan, otros que transmiten alegría.  

Se priorizarán los colores que tranquilizan para los espacios de trabajo y descanso. Esto 

supone tener en cuenta que: El blanco es un color que se puede combinar con todos los 

colores, pero como se ensucia con el uso, será posible utilizarlo en guardas o zócalos y 

con pinturas resistentes al lavado, la gama de los azules y los celestes dan sensación de 

espacio. Algo parecido sucede con algunos verdes más azulados. Los colores que poseen 
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amarillo resultan muy alegres.	 El marrón bien oscuro, al igual que el verde y el azul 

petróleo, sirven para pintar franjas altas en habitaciones amplias. El gris es un color triste 

pero resalta los demás colores combinándolo con naranjas, rosas y rojos. La combinación 

en puertas y ventanas pintadas en colores vivos otorga al ambiente un aspecto alegre. Si 

los techos son muy altos es posible utilizar un color con dos matices o valores diferentes. 

Hasta los 2.50 m2 con el más claro y la parte de arriba más oscura. Esta combinación da 

la sensación de que las habitaciones no son tan altas.	Es necesario que en la sala haya 

preponderancia de un color, o de un color y sus matices a fin de crear un clima armónico y 

estético. La diversidad de colores en un mismo espacio produce sensación de saturación. 

Sin embargo, la utilización de algún contraste en el color dará agilidad y alegría visual al 

ámbito.  

El ruido en ámbito escolar es un elemento importante a  tener en cuenta. En la actualidad 

el hombre vive rodeado de ruido con una intensidad y persistencia superior a la deseable 

y a la adecuada para preservar no sólo su capacidad de audición sino también el equilibrio 

orgánico para una mejor calidad de vida.  

A los diversos factores que determinan el aumento descontrolado del ruido se debe sumar 

el que provocan los individuos en sus lugares de concentración. La escuela no permanece 

ajena a este fenómeno y el nivel indeseable de ruido interfiere su función comunicativa 

esencial. Cuando el ruido ambiente, tanto el que proviene del exterior como el que se 

genera en el propio ámbito, es superior al deseado, se atenta contra la inteligibilidad de la 

palabra y contra la salud de toda la población escolar.  

Es importante recordar que el sonido se propaga mediante ondas. Éstas chocan con todos 

los elementos que encuentran a su paso. Al chocar con diferentes tipos de materiales se 

produce la reflexión y la absorción del sonido. En recintos cerrados el sonido choca con 

toda suerte de objetos y también con paredes, pisos, techos y ventanas. La reflexión es 

más pronunciada en ambientes amplios, vacíos, de techos muy altos, construidos con 
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materiales poco absorbentes (mosaicos, vidrios, metales, entre otras). La señal sonora 

tiende a permanecer más tiempo en el ambiente tarda más en decaer y se suman nuevas 

señales que borronean su inteligibilidad. A este fenómeno se lo denomina reverberación.  

Si la reverberación es excesiva afecta la comprensión de la palabra función primordial para 

la comunicación verbal e incide en el aumento del ruido por la superposición de señales. 

La permanencia continua en salas muy ruidosas y reverberantes trae como consecuencia 

distintos síntomas: fatiga, nerviosismo, sueño, diversas alteraciones de la fonación y 

demás. En casos extremos, cuando el ruido llega a niveles muy altos de forma continua, 

se registran paulatinas pérdidas de la audición.  

La escuela puede atenuar estos problemas si recurre al empleo de materiales absorbentes 

adecuados, cubriendo algunas superficies de paredes, pisos y ventanas. Cortinas, 

alfombras, bibliotecas entre otras. Serán algunos de los materiales posibles para mejorar 

la calidad acústica del recinto. Los ruidos externos también podrán atenuarse colocando 

burletes en puertas y ventanas, mejorando de este modo la aislación con el exterior.  

Es indudable que el tema del ruido en el ambiente escolar es de imperiosa solución y puede 

ser resuelto con mayor éxito si al proyectar nuevos establecimientos educativos se eligen 

lugares más silenciosos y se diseña su estructura con el adecuado tratamiento acústico. 

La escuela podrá ser entonces más confortable, más plácida y, en consecuencia, más 

comunicativa, y logrará cumplir en mejores condiciones su objetivo educativo.  

El  ruido en el ambiente escolar es de imperiosa solución. Con el adecuado tratamiento 

acústico, la escuela podrá ser más confortable, más plácida y más comunicativa.  Otro 

elemento importante el equipamiento básico de una institución de Educación Inicial se 

divide en dos grupos: Los material de uso didáctico, que comprende desde aquellos que 

permiten desarrollar contenidos específicos, como sonajeros, móviles, pelotas, loterías, 

rompecabezas, entre otros, hasta aquellos que estimulan los diferentes tipos de juegos, 

sobre todo el juego simbólico.  
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Los	materiales	de	apoyo	para	la	tarea,	que	incluye	mesas,	armarios,	sillas,	escritorios,	anaqueles,	

cunas,	colchonetas,	equipos	de	sonido,	videocaseteras	entre	otras.	Dentro de los primeros, hay 

algunos que necesariamente deben adquirirse en los comercios especializados, otros que 

pueden ser elaborados por los padres, maestros e incluso los niños y, por último, aquellos 

que siendo material de desecho requieren de poca o ninguna preparación previa para ser 

usados por los alumnos.  

Para la compra o elaboración de materiales es preciso considerar, en primer lugar, su 

utilidad para promover una actividad realmente significativa para los niños en relación con 

los contenidos que permitirá trabajar, además de posibilitar el intercambio y la tarea 

compartida. Tomadas estas decisiones se tendrá en cuenta el material con que está 

fabricado: maderas estacionadas, plásticos resistentes (no tóxicos), telas gruesas y demás. 

que garantizarán su durabilidad y su uso continuado.  

"Los distintos tipos de material didáctico marcan los tiempos en que un recurso a 
disposición de los niños promueve su actividad." Los materiales más adecuados en 
este sentido son los no estructurados, es decir, "aquellos que permiten que el niño 
los utilice de acuerdo con su capacidad actual de organización, ya que no tiene 
reglas establecidas previamente, por ejemplo, los bloques de construcción, pelotas, 
etc."; y los semiestructurados, es decir, los que "teniendo ciertas reglas para su uso, 
posibilitan que los alumnos desarrollen diversas formas de resolución, por ejemplo, 
los juegos de cartas, los juegos de tablero, trepadoras, entre otros".(ie.[sic]).( 
(D.C.J.M., 1991,p.80.) 

La institución evaluará sus necesidades prioritarias de equipamiento, las que variarán de 

acuerdo con las edades de los niños, aprovisionamiento anterior, proyectos educativos a 

encarar, y hará un relevamiento inteligente de lo que ofrece el mercado, pero evitando caer 

en el mero consumismo de novedades de dudosa utilidad práctica para la tarea. Asimismo, 

fomentará el uso de material de desecho y la elaboración de materiales didácticos por parte 

de los maestros, los padres e, incluso, los niños.  

En esta época se hace imprescindible enseñar a niños y adultos a asumir actitudes de 

cuidado en el uso del material, valorando el esfuerzo que demandó su fabricación o su 
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compra. Estos aspectos cobran importancia, sobre todo, cuando se trabaja con niños de 

sectores económicos medios y altos que tienden a desvalorizar los materiales de juego y 

trabajo, por la sobre abundancia de recursos con los que cuentan. En cambio, en las 

instituciones que reciben alumnos provenientes de familias carenciadas, es procedente 

luchar contra la tendencia a mimetizarse con el medio social. Para ello, hay que extremar 

el cuidado de los elementos, su calidad y variedad tanto como el orden y la organización 

de los objetos a fin de evitar el reproducir las situaciones de ausencia o insuficiencia de 

elementos, de desorden y de mal estado de los materiales.  

El siguiente trabajo se enfocará en diseñar una sala de estimulación dentro de la institución 

para que los diferentes grupos puedan al hacer usos de la misma, encontrarse con 

elementos y propuestas que apuntalen su desarrollo. Ahora bien, ¿cómo se pueden 

abordar las necesidades del hombre a través del diseño? Potter afirma que “el diseño es 

un arte transaccional que prefigura ciertos cambios en las relaciones humanas todavía no 

acaecidos, pero que llegarán si nuestra sociedad se sigue orientando cada vez menos por 

la muerte” (1999, p. 58). La aplicación del diseño en las relaciones humanas podría mejorar 

ciertos vínculos entre ellos o entre el usuario- objeto, resolviendo alguna necesidad o 

problema. Satisfacer las necesidades genera en la persona o usuario sensaciones que 

pueden ser de placer, bienestar, tranquilidad, seguridad, etcétera. Como consecuencia de 

este bienestar, se considera que la satisfacción de ciertas necesidades es una motivación 

para el desarrollo del hombre en sociedad dentro de un contexto determinado.  

¨Las necesidades debidas a una deficiencia conducen, a través de la conducta 

correspondiente, a la eliminación de estados no deseados. Es también un objetivo el 

restablecimiento de un estado de tranquilidad, distensión, equilibrio que había sufrido una 

interrupción¨. (1981, p. 25).  

La sala de estimulación debe estar emplazada en un lugar accesible a todos. No debe ser 

concebida como un espacio cerrado sino, por el contrario, como un lugar al que niños y 
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maestros acuden permanentemente y tienen libertad para hacerlo, un lugar donde los 

elementos están al alcance de todos. En la medida de lo posible el espacio destinado debe 

tener ese único fin, para que los docentes tengan libertad de ingresar con sus grupos cada 

vez que lo necesiten. Debe ser un lugar agradable, acogedor, iluminado, confortable, el 

piso puede revestirse con una alfombra y dejar allí almohadones para que los niños puedan 

tirarse cómodos a leer y también es necesario que haya mesas y sillas para que puedan 

sentarse a leer allí mismo.  Puede transformarse en un centro de recursos y de encuentro 

y de intercambio con otros, un lugar que favorezca la comunicación y el desarrollo.  

 
 3.3.2  Ambiente físico y orgánico 
 
La  aulas, rincones, talleres y el ambiente en su totalidad, son espacios importantes a la 

hora de conformar el ambiente físico y orgánico de los niños. En una publicación efectuada 

por Eslava y Cañella llamada Espacios para la Infancia, resurgen los llamados rincones 

donde se desarrollan diferentes espacios con un carácter específico. 

Según la guía rincones de actividad en la escuela infantil () Se explica que hace más de un 

siglo comenzó a dejarse de lado la idea de aula única , para dividir está en varias áreas 

llamadas rincones, permitiendo al niño manejar sus tiempos en diferentes actividades de 

acuerdo a su ritmo, interés y necesidades.  Estos rincones facilitan el funcionamiento y el 

aprendizaje de forma autónoma, pero está limitado por la dinámica de otros grupos que 

también realizan las actividades en los diferentes rincones, ya que las aulas no son muy 

espaciosas. El uso de estos tiene un tiempo limitado y un horario, ya que además los niños 

tiene que desarrollar actividades en conjunto.  

Otro factor importante para una mejor educación es el uso de talleres donde interactúan 

alumnos de diferentes grupos, desarrollando otras actividades como plástica, teatro entre 

otros, para estos talleres se necesitan lugares específicos, ya que desarrollar estas tareas 

en el aula ocasiona que solo se realicen en forma aislada. A modo de ejemplo, una tarea 

de artesanía realizada por los niños necesita un espacio donde puedan concentrarse en 
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su qué aceres, donde hayan pocas distracciones y se pueda hacer pruebas y ensayar, esto 

no puede ocurrir dentro del aula. 

Como conclusión se puede afirmar que es imprescindible que los maestros y educadores 

cuenten con habientes, talleres y escenarios para poder desarrollar diferentes proyectos 

de acuerdo a los intereses  y necesidades de cada procesos, al mismo tiempo cada vez 

más escuelas posibilitan a cada niños personalizar  un pequeño espacio, donde él pueda 

reconocerse a sí mismo y su historia dentro de un espacio colectivo, para esto la presencia 

de un objeto propio como la de un cajón o un álbum de fotos producen que el niño tenga 

sentimientos de pertenencia con la institución y no se sienta como un ser anónimo. 

El edificio, las paredes, las aberturas actúan como un claustro en el que un grupo germina 

y se desarrolla, y de acuerdo como se su diseño esa línea puede ser una muralla que 

encierra o una membrana que facilita la interacción tanto física como cultural  

Para la concepción de los espacios y ambientes en necesario tener en cuenta concepto 

claves según Ceppi y Zinni (2011) manifiestan que los conceptos claves para la concepción 

de espacios y ambientes destinados a la primera infancia son: La flexibilidad, ya que deben 

facilitar la transformación y el cambio rápido. Otro factor es la ósmosis,  significa que la 

escuela debe estar integrada en el territorio, inserta en su contexto y con su cultura, otro 

de los factores es la habitabilidad, ya que la escuela debe ser un lugar  amable y habitable, 

deben ser lugares pequeños donde los niños, el personal y familia sean conocidos por sus 

nombres. La identidad que es otro de los factores, que  debe  brindar la escuela debe ser 

un lugar de pertenencia. Otro factor a considerar que la calidad del ambiente afecta las 

relaciones que es capaz de generar, llamando  este factor se denomina relacional. 

 El proyecto de los espacios debe tener en cuenta que todos ellos hasta el más pequeño 

deben ser espacios educativos. Los niños necesitan lugares donde puedan experimentar, 

manipular y crear, llamando a este factor constructividad. Por otro lado las investigaciones 
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neurobiológicas, demuestra que un ambiente no estimulante desde el punto de vista 

perceptivo, empobrece la posibilidad de aprendizaje.  

Otro factor es la epienesis que es la capacidad de transformaciones de distintos proyectos 

y actividades de niños y adultos, siendo estos espacios, lugares dinámicos. La 

documentación es otro de los factores a tener en cuenta, ya que es la huella de los 

procesos de los niños y de la vida de la escuela. Por último se en cuenta la poli 

sensorialidad, es decir la participación de los sentidos en la construcción del conocimiento, 

puesto que un ambiente no estimulante empobrece la educación. En la actualidad 

arquitectos y maestros se sientan juntos para diseñar nuevos edificios que serán escuelas 

infantiles.  
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Capítulo 4.Interiorismo como fuente de estimulación 
 
En el presente capítulo se hará referencia a la investigación de cómo debería ser una  sala 

de estimulación, además se analizan  los   factores que influyen en la estimulación como: 

la percepción de niño en el espacio, la influencia de la forma, tamaño, textura y colores en 

el desarrollo y por último el diseño  del espacio y los objetos que contribuyen a la 

incentivación. 

 

 4.1. La percepción del niño en el espacio 

La percepción es  un proceso que por medio de la mente y a través de los sentidos, nos 

permite adoptar y transformar la información que el entorno aporta. A su vez integran los 

estímulos sensoriales sobre objetos. Un estímulo causa una sensación que puede 

interpretarse como percepción. Además la sensación es la conducta que interviene en  el 

proceso de percepción, ya que ayuda a comprender y proporciona un medio para estudiar 

la personalidad  y las  motivaciones del ser humano. Los sentidos son parte primordial de 

la vida, es la forma como se comunica el organismo con el exterior. El aparato sensorial 

está compuesto por cinco sentidos o sensaciones: visual, auditiva, espaciales, olfativas, el 

gusto y el tacto. 

El niño percibe el espacio y repercute directamente sobre el desarrollo, la vivencia del 

mismo lo ayuda porque su entorno inmediato le ofrece estímulo, para explorar y descubrir 

nuevos conocimientos. 

La percepcion espacial varia dedibo a que el niño se encuentra en una etapa de 

crecimiento, ya que de acuerdo a su estatura aprecian el espacio más grande que un adulto 

y desde otro punto de vista.  La altura en el espacio es esencial para definir una percepción 

confortable del espacio desde la escala del niño, un ambiente en el que se sienta cómodo 

y seguro.  Eberhard  (2009) plantea que cuando el niño cuenta con un espacio propiciado 
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a una escala adecuada a su tamaño, éste contribuye a un mayor sentido del tiempo y del 

espacio,reduciendo el estrés y promoviendo la percepción de seguridad. 

Según las edades, las dimensiones aptas para los niños según Sutter (2013) Prescolar (5-

6 años) el area de confort promedio de pie es de 60-136 cm y sentados es de 28-88cm, en 

cambio en el Primer ciclo (7-9 años) el área de confort de pie es de 70-155 cm y sentado 

entre 33-96 cm, por último se encuentra el Segundo ciclo (10-12 años) el area de confort 

77-169cm de pie y sentado entre 35-103 cm, dado un dimension promedio de area de 

confort entre 70-155 cm pie y 32-94 sentado. 

Un espcio debe estar  proyectado a para la escala infantil  y respetando los principios de 

accesibilidad, visibilidad y confort conceptual del entorno. Los componentes del espacio 

deben facilitar la accesibilidad del niño,para permitir un uso fluído del mismo. Elementos 

como estantes, cerramientos, pizarras, cerramientos y otros tipo de infrestructura del 

espacio debe adapatarse a la estatura de un niño para optimizar su uso. 

La linea de visión del niño se encuentra más baja a comparación de la un  adulto, esto hace 

percibir todo más grande y de otra perspectiva. Las planos visuales de interés dentro del 

espacio, deben adaptarse la posición del niño, tanto las ventanas como las pizarras. 

Se determina como estímulo todo cambio en el medio capaz de generar una reacción o 

actividad determinada en un organismo. Los estímulos son la respuesta a cualquier cosa 

que influye sobre los aparatos sensitivos. La influencia de un estímulo en el 

comportamiento  humano depende de la cualidad. A  su vez se organizan de diversas 

maneras: agrupación cuando se reciben varios estímulos los cuales son los más frecuentes 

son proximidad, simetría, semejanza y continuidad; percepción figura-fondo es  cuando los 

estímulos se organizan de tal manera que conforman ciertas figuras  y por último el cierre 

es cuando se presenta un conjunto de sensaciones de manera inacabadas.  

Existen diferentes tipos de estímulos. El físico  puede ser de procedencia natural o artificial 

y que son capaces de provocar una influencia en el ser humano, a modo de ejemplo 
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podemos citar el ruido, el sonido, la luz y la temperatura. También existen los los estímulos 

químicos que pueden afectar al niño como alergias, oleres y sabores; por último están los 

estímulos sociales que producen reacciones en el ser humano como son la normas, valores 

y clases sociales 

La implementación de estímulos al niño en el entorno de aprendizaje permite al niño desde 

la percepción, desarrollo y aprendizaje. Un estímulo tiene como objetivo  principal el 

desarrollo individual, para poder potenciar las diferentes capacidades del niño. Ellos 

adquieren diferentes conocimientos según la edad por la cual transitan, para fomentar el 

desarrollo integral, de acuerdo a la etapa cognitiva específica de cada niño, tal como se 

desarrolló en el capítulo 2. Utilizando elementos para potenciar el desarrollo de sus 

habilidades. 

 
4.2. Influencia de la forma, tamaño, textura y colores en el desarrollo  
 
Para Piaget (2003), el origen de la inteligencia radica en las experiencias desde los 

primeros años del niño, experiencias que establecen con las bases para un desarrollo 

soólido y estructurado, abriendo la posibilidad a la estimulación de interactuar con el 

espacio. Según Jimenez y otros (2010)  las áreas de la estimulación temprana se 

desarrollan en un espacio puede ser acorde a la actividad que se ofrezca. Estas  áreas 

son: el áreas cognitiva es cuando el niño comprende, se relaciona y se adapta a nuevas 

situaciones haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos, entorno 

y el mundo que lo rodea; área motriz, se lo relaciona con la habilidad de moverse, estando 

en contacto directo con el espacio y objetos, coordinación, manipulación y el tacto; otra 

área es la socio emocional donde sugen la antención, vinculos afectivos, relación con los 

demás, reglas de la sociedad, expresar sus sentimientos y todo lo necdesario para ser una 

persona aútonoma. Por último se encuentra el área de lenguaje, se relacionan con 

actividades viasuales, auditivas, manipulativas del entorno en que él se encuentra, 

organización y seriación e intepretación verbal. 
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Según Moures (2011)  los colores, texturas, formas, objetos u elementos espaciales, son 

factores que influyen en la estimulación de los  niños mediante el sentido de la vista o el 

tacto. Un adecuado diseño y relación de estos elementos puede mejorar la calidad de vida 

del usuario. Recrear un ambiente que le guste al cliente,  puede estar ligado a las 

tendencias actuales pero que el profesional no perderá de vista los objetos a utilizar ni la 

función del lugar. Los colores pueden influir en los sentimientos y estado de ánimo del 

usuario, los materiales através de sus texturas pueden recrear atmósferas cálidas a las 

que él pueda aferrarse y el diseño de la iluminación puede evitar miedos futuros. La 

aplicación de estos elementos en el espacio permite cumplir con el objetivo planteado: 

invertir y mejorar las cuatro areas principales para la estimulación. 

Con respecto al tamaño, Meyer Levy (2007)  profesor de marketing de la Universidad de 

Minnesota, determinó que la altura del techo de una habitacion  afecta la manera de pensar 

de la persona, indicando que los cielo altos permiten que una persona se sienta físicamente 

restringida por lo cual está piensa con mayor libertad, por otro lado los cielos bajos  

probocan la sensacion de aislamiento. Además la vista de un edificio  puede influir en el 

intelecto afectando la capacidad del concentración.Por otro lado una ventana que sugeriria 

distracción, cuando da a un jardín o a un campo, en realidad ayuda a mejorar el enfoque. 

La textura como herramienta en el diseño de interior, al igual que el color, brindará distintas 

sensaciones a cada una de las personas, como así también provocará distintos 

sentimientos en el lugar donde se encuentre aplicada. Son una parte importante en el 

entorno donde los niños, se encuentren, ya que su conjunción, brindará personalidad al 

espacio y funciones específicas acorde a las necesidades del espacio. De esta manera, a 

la hora de pensar en un diseño es importante tener en cuenta que dentro de un espacio, el 

profesional debe poder entender que existen distintas formas de aplicación de dicha 

herramienta, como así también, la formas de las mismas tiene de ayudar a crear contraste 

dentro del lugar.  
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Hay dos grupos:las texturas visuales y la táctiles.La textura visual es aquella que es 

bidimensional, es vista por el ojo, pero también puede traer el recuerdo de sensaciones 

táctiles, esta pueden ser producidas por un pintar,quemado,raspado, impresión, a modo de 

ejemplo de una la impresión fotografica. La textura táctil, es aquella que no se conforma 

simplemente por ser visible sino que se eleva sobre la superficie bodimensional, llegando 

en algunos casos a acercarse a la tridimensionalodad.  

También hay texturas que pueden clasificarse según lisas, asperas o rugosas. Las lisas 

son las que tienen las superficies pulidas y brillan además de permitir de que se proyecte 

la luz.; las texturas rugosas son superficies granuladas  o tienen brilllo  y son ásperas.  

La psicóploga ambiental Nancy Wuells (2000), en un estudio que realizó sobre la influencia 

de un nuevo ambiente,debido a una mudanza ,con niños alrededor de 12 años, llega a la 

conclusión que los niños que visualizaron áreas verdes, tuvieron mayor rendimiento en la 

prueba de atención y concentración. 

La elección del tamaño, la forma y la dimensión de los elementos dentro del área 
de diseño es sumamente importante. Las formas pequeñas tienen menor peso 
visual que las más grandes; pero si a esto se suma que la forma de la figura no es 
regular, su peso aumenta notablemente. Se pueden delimitar las proporciones 
mediante el color, definiendo con éste las distintas áreas tonales que permiten 
distribuir adecuadamente toda la información gráfica. La proporción es una 
importante variante que influye en el modo en el que se perciben las cosas. Las 
formas angulares, alargadas y las formas oblongas amplían el campo de visión, con 
lo que dan la impresión de captar más una escena particular, creando una estética 
dominante. Las formas angulares cortas dan la impresión de ser más tímidas y 
humildes. (Cardona,,p.11) 
 

El color tiene una gran influencia sobre el espacio, este puede ayudar a la concentración o 

estimular la atención del aprendisaje. 

Para entender la creación del círculo cromático un autor expresa: se basa en los 
tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, que se colocan equidistantes en el 
círculo. Los colores secundarios entre cada uno de los colores primarios son el 
verde, el naranja y el violeta, y se consiguen mezclando cantidades iguales de los 
dos colores primarios que les rodean. Si al color secundario contiguo se añade una 
cantidad igual de un tercer color primario se crea un color terciario (amarillo-
anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violáceo, entre otros.) (Gibbs, 2009, p.110).  
 

La gama de los neutros, conformados por el blanco, el gris y el negro, presentan una 
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extensa discusión con respecto a si son o no colores. Muchas se inclinan por la primera 

posibilidad, frente a otros tantos, afirman con certeza que sólo las tonalidades que 

conforman el círculo cromático (colores primarios, secundarios y terciarios), pueden ser 

consideradas como tales. El blanco se conoce como la presencia de todos los colores y el 

negro, por el contrario, es la ausencia de todos ellos. Tal vez por esta definición se perciben 

tantas polémicas en torno a si son o no un color dentro de la paleta cromática.  

En los espacios formales, los colores claros contribuyen con la iluminación interior, ya que 

la luz reflecta mejor aún sobre la superficie. El color debe relacionarse con la actividad del 

espacio. Para la áreas que se denominan no productivas como los pasillos, entradas, áreas 

de juego,  los colores calidós y sus gamas (amarillo, naranja y rojo), son más convenientes 

ya que  tienden a provocar una efecto de aproximación hacia al espectador y ayuda al 

estimulo de los niños. El color amarillo estimula la actividad mental, la comunicación y la 

energía; el anaranjado proporciona socilización, diversión, acción y juego y por último el 

rojo brinda acción, energía y confianza. 

 El color verde estimula la armonia, equilibrio y autocontrol; por último el violeta estimula la 

creatividad, inspiración y calma; el azul proporciona descanso y relajo. 

Los colores fríos (verde, azul y violeta),  por el contrario dan más sensación de alejamiento. 

Estos colores por el contrario denominados pasivos contribuyen a la concentración. A su 

vez la utilización en forma sútil de colores brillantes, en  los anexos a superficies 

importantes, ayuda a llamar la atención de ellos sobre los laterales más convenientes 

utilizar colores más fríos o pasteles, para proporcionar el descanso visual. 

Con esta breve explicación sobre el color queda confirmado que la paleta de tonalidades 

que pueden ser utilizadas en creaciones artísticas, es extremadamente extensa y con ella 

se pueden crear diversas combinaciones, generando espacios más interesantes y 

novedosos para quién los habite.  

La forma es todo aquellos que se puede ver, tiene contorno, tamaño, color y textura. Ocupa 
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espacio, señala una posición  e indica una dirección. Una forma puede haberse creado 

para manifestar un significado o solamente ser un objeto decorativo. Puede ser simple o 

compleja, armónica o discordante. Las formas se pueden ser tri-dimensional y bi-

dimensional. Una forma tri- dimensional es aquella hacia la que nos podemos acercar, de 

la que nos podemos alejar y a  la que podemos rodear; puede verse de diferentes maneras, 

percibirse como forma bi-dimensionales y  la forma tri-dimensional  consisten en puntos, 

líneas y planos sobre superficies planas, según afirma Wong ( 2011) en sus escritos 

fundamentos del diseño. 

 
4.3. Diseño de espacios y objetos que contribuye a la incentivación 
 
Los entornos multisensoriales  permiten al niño de diferentes formas de relacionarse con 

el exterior, los ayuda a que conocer su cuerpo en un espacio de estimulación 

multisensorial, es decir que es un espacio donde se pueden percibir la combinación de los 

diferentes sentidos como el odio, tacto, vista, olfato. Según Luria (1984)  los sentidos son 

los elementos que disponemos para comunicarnos con el entorno tanto para recibir o 

analizar la información, además de ser activadores de nuestros cerebro, cuando más 

abiertos se encuentran los sentidos, aún más se fortalece los procesos de aprendizaje y 

adquisición de conocimientos. 

Según estudios realizados por diferentes especialistas como Asbby (1991), Simón y Gil 

(2003);Hagger y Hutchinson (1991); Hirstwood (1993) y Moffat, Baker y Prainley (1994).La 

utilización de estas salas estimula la captación de lainformación hacia los diferentes 

canales sensoriales y además de enseñar e integrar los diferentes tipos de estímulos,.Se 

lo puede considerar como una zona de investigación activa es importante la repercusión 

de las salas multisensoriales, tanto para la educación como en terapias para personas 

mayores. 

Expresan que los recursos que proporciona las Salas de Multisensorial,permite que 

personas con deficiencias y carencias, tengan un espacio de estimulación y  también 
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relajación no solo lograr estmulacion, sino tambien relajación, calma o tonificación,  y  así 

mejorar la calidad de vidad, simplemente ajustando a sus necesidades de iluminación, la 

atmóferas, los sonidos y las estructras.  

El aula multisensirial  es una herramienta estimulativa, cuyo objetivo es la integración de 

los sentidos y la mejora de la calidad de vida. Este espacio está habilitado para que los 

niños puedan despertar y desarrollar los sentidos e de poder interactuar con el medio 

ambiente y otros. 

Según Gray (1992); Huslegge y Verherul (1987);  Hutchinson y kewin (1994) el modo de 

trabajo de este tipo de aulas es diferente a la de una convencional , ya que se acentúa más 

aún  los estimulos agradables, para crear un ambiente relajado, que permite el 

acercamiento de los niños de una forma más personal  e íntima, actuando como vehínculo 

favorecedor de una estimulación sensorial, que  nos deja interactuar y controlar el 

momento, despertando las sensaciones através de sus propias experiencias.  

La estimulación y relajación se distribuyen en rincones  clasificándose de acuerdo a los 

difertes tipos de estímulos como: visual, auditiva,táctil, gustativa, corporal, olfativa y 

vibratoria entre otras. Además los niños  se encuentran expuestos a estímulos controlados. 

Esto les permite percibir diferentes sensaciones que ayudar al aprendizaje por medio del 

descubrimiento;potenciando con sus propuestas, desarrollo pleno de humano, tanto en el 

ambito escolar, social e intelectual.   

La sala a diseñar tiene que ser ante todo, un espacio flexible.Según Peñaloza y Cúrvelo 

(2011) el termino de flexibilidad y adaptación  está relacionado a espacios que  implican la 

posibilidad de  transfomarse y modificarse, brindando  diferentes oportunidades,  tanto en 

las condiciones externas que afectan al ambiente, asi como a la disposición y organización 

interna.El espacio se adapta al proyecto de niños, donde cada modificación promueve 

nueva acciones de aprendizaje. Este espacio permite la adaptabilidad a usos múltiples la 

maximinización del uso de áreas construidas y un ahorro del tiempo. 
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La flexibilidad permite al usuario, en este caso a los niños entre 0 y 12 años, la posibilidad 

de indentificarse con el espacio, en un ambiente que cumpla con las necesidades, 

potenciando lso sentidos y el desarrollo de creatividad. En la hora de realizar las 

actividades se debe tener encuenta las caracteristicas de los niños, ya que ess  

conveniente la presentación gradual, la vibración y el cambio de los estimulos. 

Las caracteristicas principales de la sala de estimulación según Alvarez (2004) y Gómez 

(2009) son: La iluminación: cada parte de la sala consta de su propia  iluminación tomla 

entraando en cuenta de los movimientos de entrada y salida. Además la luz ajena no debe 

interferir en la activida de la sala.  

La resonancia y reverbersación: es importante que exista tiempo de silencio.  

El color es una de las caracteristica importante ya que  dependerá de la funcionalidad del 

aula junto con la seguridad  en mobiliarios donde se forme esquinas, solados, cerramientos, 

cubiertas y columnas  debe estar  cubiertos  por materiales alcolchonados, para evitar 

golpes, además  deben posser una altura adecuada para los niños pequeños. Otra 

caracteristica son los las conexiones eléctricas, ya que deben estar centralizados y 

colocarse en lugares seguros con dificil acceso. Por último es importante que la decoración 

de la sala debe ser adecuada ya que se trabajan por rincones que están diferenciados por 

colores, olores, texturas del solado entre otros. 

Otro factor que incentiva el aprendizaje son los objetos, el equipar el espacio  de elemetos 

movibles en diferentes orientaciones, permite variar la configuración espacial dependiendo 

del tamaño y la función o actividad que se realice. Además los cerramientos deben poder 

variar, para poder adaptarse a diferentes posiblidades espaciales que el diseñador 

propone. 

 Los mobiliarios deben permitir cambiar la agrupación,  para poder adaptarse a la 

necesidad del trabajo grupal e individual. Además se debe contar con mobiliarios de 
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almacenaje con rápido cambio de función, donde se puedan guardar y sacar objetos 

relacionados con la actividad. 
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Capitulo 5. Sala de Estimulación Múltiple  

En el presente capitulo hará mención a como se desarrolla la sala de estimulación múltiple, 

mostrando el diseño final teniendo en cuenta  los tres elementos desarrollados en el 

capítulo anterior como fuente de la estimulación.  

El interiorista crea espacios aptos para el desarrollo  del aprendizaje teniendo en cuenta 

las características particulares de los niños abandonados. El ambiente será el escenario 

didáctico y fuente de intercambio, siendo un campo de experiencias en el que se puedan 

desarrollar e investigar, apropiándose del lugar. 

5.1 Características generales del proyecto 

5.2 Fundamentación general de la sala de estimulación 

La sala de estimulación, objeto de este proyecto de diseño,   está compuesta por sectores 

especiales destinados a áreas específicas y también un sector de uso común. 

Esta sala tiene como objetivo  propiciar el encuentro de los niños con las posibilidades que 

ofrecen los distintos lenguajes con los que tendrán contacto sistemáticamente. Este 

encuentro debe articularse con las experiencias y los conocimientos que los niños traen de 

los entornos que estuvieron viviendo antes, como los que se irán construyendo durante su 

permanencia en el hogar.  Estas experiencias serán  la base sobre la que se apoyarán 

propuestas nuevas y gradualmente más complejas.  

Las experiencias enfatizarán la exploración, la indagación de diversas posibilidades de 

representación como parte del aprendizaje y una actitud lúdica como modo de 

aproximación placentera a los distintos espacios y lenguajes.  

El contacto y la interacción con diversas técnicas, materiales, herramientas y soportes 

permitirán construir los saberes necesarios para la concreción de sus producciones.  

Asimismo, se apuntará a generar espacios de reflexión tendientes a sistematizar  lo 

explorado y para compartir con sus pares,  y de esta manera establecer relaciones entre 

los procesos de trabajo y los productos alcanzados.  
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El compartir y pasar por la experiencia de la sala de estimulación también apuntalará  

cuestiones que ayudarán a los niños a crecer como personas, afianzar vínculos y a 

construir normas de convivencia. Serán ejes centrales de cada propuesta: el respeto por la 

producción propia y de los otros; el respeto por las normas que se acuerdan entre todos; 

la importancia y, en algunos casos, la necesidad de trabajar con otros; la posibilidad de 

intercambiar ideas y de aceptar las propuestas de los compañeros; el desarrollo de la 

confianza dentro del grupo para mostrar sus producciones sin inhibición; la valoración de 

la diversidad y la heterogeneidad de respuestas creativas; el disfrute de las propuestas de 

carácter lúdico, y el respeto a las normas acordadas previamente para el juego; la 

capacidad de organizarse y concentrarse para la tarea; 

el desarrollo de la curiosidad, del deseo de explorar nuevas posibilidades dentro de las 

propuestas que los lenguajes artísticos pueden ofrecer.  

 Cada momento del día que los niños transcurren en la institución debe implicar 

experiencias que hagan posible el desarrollo de sus posibilidades de exploración, juego y 

comunicación.  A lo largo del día, las características y la significatividad específica de las 

diferentes situaciones en las cuales participan los niños irán cambiando.  

En cada sector las actividades girarán en torno a diferentes propuestas y objetivos. Los 

materiales de cada espacio invitarán al coordinador que guíe al grupo, a proponer tanto  

actividades específicas como de  exploración. 

Las actividades de exploración son muy ricas, ya que  posibilitan oportunidades para 

observar, manipular e investigar materiales y objetos, así como también vivenciar hechos 

y situaciones.  

Los sectores de la sala de estimulación y los objetos especialmente diseñados, invitarán a 

los niños a exploran sus posibilidades de movimiento, exploran los sonidos que pueden 

producir con diferentes objetos o con la voz, exploran el lenguaje cuando buscan palabras 
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para expresarse, exploran diferentes materiales indagando sus texturas y formas, 

observando sus colores y sus posibilidades de accionar con y sobre ellos, etcétera. ¨Las 

exploraciones también podrán continuar si hay un docente atento a la situación, que 

interviene sobre el objeto acercándolo, mostrándolo, haciéndolo sonar, entre otro.¨ 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Ministerio de Educación ,Subsecretaría de 

Planeamiento e Innovación Educativa, Dirección General de Planeamiento 

Educativo,Gerencia Operativa de Currículum, 2000,p. 49).	

En las situaciones de exploración y juego, se desarrollan por lo general, varias actividades 

al mismo tiempo. Algunos autores (R. Violente y C. Soto) designan esta modalidad como 

multitarea. La multitarea supone brindar propuestas simultáneas para que en su desarrollo 

los alumnos participen y jueguen, individualmente, en parejas, en tríos; vale decir, en 

pequeños grupos. 

La modalidad de trabajo en pequeños  grupos posibilita una mayor interacción de los niños 

con el docente y con los pares, y permite el logro de mejores enseñanzas y aprendizajes. 

Por ejemplo, un grupo trata de armar torres con cubos, mientras distintos otros grupos 

encajan tapas dentro de un tubo, observan imágenes y hacen rodar pelotas. Se trata de 

contextos que garantizan procesos de exploración, interacción y comunicación. 

En ocasiones, se podrá́ ofrecer la misma propuesta a todo el grupo  como por ejemplo 

escuchar una canción o realizar un juego. 

Es preciso que todas las actividades brinden al niño posibilidades de ejercer su iniciativa. 

En la mayor parte de las propuestas, el niño debería tener la posibilidad de elegir la 

actividad, o las acciones al interior de las mismas, pero en el caso de que esto no ocurra, 

siempre deberá́ mantener la iniciativa respecto de la forma en que esta se realiza. Cuando 

el niño puede decidir y ejercer el modo de realizar la actividad, se está́ respetando su 

libertad de acción. ¨Será fundamental que el docente organice el ambiente para que los 

niños se motiven y construyan libremente su aprendizaje. De este modo, se evitará la 
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improvisación en la tarea, la pérdida de tiempo y las situaciones de desborde. Esta 

organización del ambiente involucra el espacio como un aspecto valioso de la planificación.  

Algunos autores hablan del diálogo entre la arquitectura y la enseñanza ( Cabanellas l y 

otros, 2005,p.33). 

Otros autores destacan la importancia de construir escenarios: “Cuando pensamos en 

escenarios imaginamos una sala que durante toda la jornada ofrezca objetos para explorar, 

rampas y demás, para trepar, libros para mirar, muñecos y objetos cotidianos para 

dramatizar,entre otras posibilidades diferentes según las edades de los niños .”(Soto y 

Violante,2001,p.34).	 

El escenario es considerado, como el lugar donde acontece un suceso, o como el ambiente 

o conjunto de circunstancias que rodean a un sujeto (el niño) e influyen en él. Es decir que 

no solo importa el acondicionamiento del espacio físico y sus materiales, sino todo lo que 

ocurre dentro de él: los vínculos que se establecen entre los que interactúan, los diálogos 

que se producen, los gestos y las actitudes que, en su conjunto, contribuyen a enriquecer 

la actividad exploratoria y lúdica de los niños. 

Crear un ámbito de libertad implica también establecer límites que den seguridad y 

contención, organizar situaciones ricas y variadas que permitan al niño actuar con 

creatividad y con iniciativa. 

Las propuestas armonizaran: la exploración libre con aquella actividad más dirigida; la 

exploración de nuevos elementos o de nuevas acciones con la posibilidad de repetir lo 

recientemente aprendido, para disfrutar de lo conquistado; las propuestas que incluyen una 

gran variedad en los tipos de elementos con aquellas que ofrecen variedad dentro del 

mismo tipo de elementos (por ejemplo, variedad de envases); el juego con otros con el 

juego solitario; los juegos que permiten interactuar con los otros compañeros con los que 

posibilitan la relación con el adulto; las propuestas más serenas con aquellas que exigen 

una actividad más enérgica.“Los adultos, los niños, los espacios y los objetos, así como las 
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relaciones que se estructuran a partir de ellos, constituyen el primer desafío para conocer 

y comprender la realidad”.( ,p.39)     

Contar con una sala de estimulación en el hogar, permitirá que el grupo de niños que vive 

en la institución cuente con un espacio pensado especialmente para el desarrollo de la 

creatividad, el aprendizaje y el encuentro con los otros. 

 

5.2.1. Perfil del usuario 

El presente trabajo está orientado aquellas autoridades gubernamentales, docentes o 

emprendedores que tengan interés y la necesidad de capacitarse, para realizar una sala 

de Estimulación múltiple orientada a niños abandonados ente 0 a 12 años. Para llevar 

adelante la propuesta  se tomaron en cuenta las distintas etapas evolutivas del menor y 

sus necesidades, con el fin de brindarle estímulos necesarios  que favorezcan su 

desarrollo.  

Para la elaboración de los distintos espacios, se deber reconocer las necesidades y 

habilidades que deben desarrollar los niños en sus distintas etapas. En este capítulo se 

hace mención directa a la manera en que el espacio, se convierte  en una  variable 

favorecedora del desarrollo, mostrando la propuesta del diseño final, aplicando distintas 

herramientas del Diseño de Interiores 

La función del interiorista radica en crear espacios donde puedan desplegarse distintas 

habilidades, propias de cada una de las etapas del aprendizaje, tomando el ambiente como 

un escenario didáctico y fuente de aprendizaje.  

El objetivo del trabajo es brindar un servicio a la comunidad y ayudar con el trabajo a 

mejorar la calidad de vida de los niños. 

El presente diseño intenta resolver problemas a través de los objetos, así como mejorar la 

calidad de vida del niño en la sociedad, creando un espacio que lo estimule y sea generador 
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de nuevos desafíos, que le dé la oportunidad de descubrir y desplegar todas sus 

potencialidades.  

El espacio diseñado trata de lograr un lugar confortable, divertido, funcional con propuestas 

facilitadoras que acompañe el desarrollo de los niños, brindando un pequeño aporte, para 

tengan acceso a un ambiente estimulador, que los acompañe en su camino, para 

convertirse que personas íntegras y felices. 

Hay dos conceptos que son fundamentales en el diseño de espacios infantiles que son la 

seguridad y la diversión. La seguridad se  puede lograr de diferentes maneras, desde el 

diseño del mobiliario, por ejemplo con cantos redondeados para prevenir golpes, hasta la 

instalación de colchonetas. 

Los espacios infantiles deben prevenir que los niños se alejen, y deben estar 

suficientemente iluminados para facilitar el juego, debiendo mantener fuera del alcance  de 

los niños objetos potencialmente peligrosos. Los objetos que se puedan mover, o se 

deslicen con facilidad,  no deben ser pesados para evitar que los niños se hagan daño. 

Un papel importante es el uso del color y la textura para que el espacio juegue un rol 

importante en la estimulación, invite al juego y al aprendizaje.  

También hay que considerar que los niños son curiosos por naturaleza y las instalaciones 

le deberán permitir explorar, descubrir y alterar sus alrededores.  

Una posibilidad es  separar el espacio en diferentes áreas a través del mobiliario o con el 

uso de colores.  

Otro factor a tener en cuenta es el almacenaje de materiales que se pueden conseguir 

ocultando estanterías detrás de puertas corredizas o armarios. 

Los espacios para la contemplación en silencio son tan importante como aquellos 

orientados al juego activo. Debe haber espacios que inviten a la actividad y también 

aquellos que permitan  descansar cuando necesiten una pausa. 
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El diseño del espacio  tendrá en cuenta las necesidades del niño, será facilitador de  

desarrollo personal, físico y social, y como proveedor de herramientas y propuestas,   para 

que el niño  sienta comodidad y bienestar, mientras aprende jugando.    

 

5.3.4. Concepto e idea rectora 

El concepto que se utiliza para realizar el diseño general de la sala fueron las palabras 

hogar, estimulación y armonía. Estas palabras fueron disparadoras para la elección del 

estilo nórdico. Este estilo se desarrolló  en  países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

Noruega y Suecia, con muy bajas temperaturas, con la idea de crear un diseño acogedor, 

y que invite al usuario a estar cómodo y contenido en su hogar,  debido al largo tiempo en 

que sus habitantes debían permanecer en sus casas.  	

La paleta de colores,  la armonía y la sencillez y elegancia  de sus formas,  dan la sensación 

de  hogar, y  contención. 	

 

5.3.5. Gama de colores y materialidad 

El color en el diseño de la sala y en los diferentes espacios, juega un rol importante, ya que 

crean efectos visuales y estímulos psicológicos hacia los niños.  

Por esa razón tan simple, tan elemental, en el estilo nórdico dominan los colores claros, con 

el blanco a la cabeza. En un afán por tratar de atrapar la luminosidad y potenciarla por 

todos los medios, los interiores nórdicos se visten completamente de blanco y solo 

introducen algunos toques de color, eso sí, casi siempre bastante claros. 

El gris es un color que está muy presente en los ambientes escandinavos, ya que en sus 

versiones más claras, actúan como un color neutro capaz de servir de telón de fondo 

perfecto sin robar ni una pizca de luminosidad. Además, el gris combina de maravilla con 

otros colores del estilo nórdico. 
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Se emplea en algunas paredes, en las tapicerías o textiles y en determinados elementos 

que rompen la monotonía del blanco. Suelen ser verdes frescos como el verde hierba, para 

nada ácidos o estridentes, y esto vale para los salones y para los dormitorios de estilo 

nórdico. 

Los tonos azules, normalmente claros y suaves, también son muy empleados, ya que 

actúan más o menos como el blanco, reflejando la luz natural y aumentándola visualmente. 

Puede utilizarse en las paredes o en las tapicerías de sofás y butacas, o en otro tipo de 

textiles. Incluso se puede apostar por sus versiones más oscuras para aportar algún toque 

especial a la decoración. 

Otro color usado es el rosa cuarzo: es suave y delicado y, además, aporta mucha 

personalidad a cualquier ambiente aburrido. 

Este estilo nació en países situados al norte de Europa, donde necesitaban (y necesitan) 

crear ambientes acogedores y cálidos para refugiarse durante largos y extremos inviernos. 

Por eso  el material protagonista elegido en lugares donde el calor escasea durante la 

mayor parte del año, es la madera. Su uso aporta al ambiente la calidez que faltaba. Este 

material debe ser usado correctamente, transmitiendo una gran cercanía con el mundo 

natural, e interactuando armoniosamente con resto de los elementos del estilo 

escandinavo. 

Las maderas más claras son las más usadas; y junto a los muebles laqueados en blanco, 

cobran gran protagonismo. La idea de la combinación con blanco es generar esa sensación de 

espacio y paz, logrando ambientes relajantes y ordenados. 

La razón de ser del estilo nórdico es la búsqueda de la luz, y reside en un fundamento más 

práctico que estético. Los largos inviernos y la escasa luz natural de los países nórdicos 

obligan a interiores amplios y luminosos. El blanco, entonces, como reflector de luz, 

predomina, seguido de tonos claros. 
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Últimamente también puede combinarse con colores pastel, en forma de lacas o tejidos, 

para tener aún más notoriedad. 

El estilo puede utilizarse no sólo en paredes, pisos y muebles, sino también en 

complementos y accesorios, en sillones, mesas, modulares y cualquier objeto, 

especialmente los de líneas rectas, que pueden incluir pequeñas curvas y tonalidades 

claras o naturales. 

 

5.3.6. Ambientación de la sala 

La ambientación y el diseño de la sala  se basan en el desarrollo de la marca Marión, para 

el   diseño de interiores, ya sea para la creación de mobiliarios, como de objetos de 

decoración con estilo Escandinavo Nórdico. La estética del lugar se  refleja en cada uno de 

los rincones, donde se utilizan materiales, texturas, colores, objetos de decoración, 

artefactos de iluminación y en los mobiliarios, buscando, al aplicar este  estilo, la sensación 

de una vivienda acogedora. Por esta razón se lo ha seleccionado, para que este espacio 

de estimulación transmita la idea de hogar familiar y cálido  y no como un espacio apartado. 

El diseño se desarrollara en una planta libre de 11 m2 por 32 m2 donde se divide en 6 

rincones con en estilo Nórdico Escandinavo: un espacio para actividades motoras, un área 

para la estimulación del lenguaje y la lectura, una área de teatro,  área de música, área de 

dibujo y área de esparcimiento en  común.  

Todas las áreas están destinadas para que los niños sin importar la edad, puedan 

interactuar bajo la supervisión de un coordinador,  que tendrá a mano una serie de objetos 

especiales, para llevar adelante propuestas planificadas específicamente  para el grupo de 

niños que tiene a su cargo.   

La sala contará con: 

Un sector dedicado a la estimulación motriz: Las teorías cognitivas resaltan que el 

conocimiento es principalmente el resultado de las diferentes acciones motrices que una 



96	
	

persona realiza sobre el entorno que le rodea. El desarrollo motriz se define como una 

relación entre la actividad psíquica y la actividad motora. Por medio del movimiento se 

adquiere información acerca de sí mismo y del mundo que nos rodea. Los logros motores 

que los niños van realizando son muy importantes en el desarrollo debido a que las 

sucesivas habilidades motoras que se van a ir adquiriendo hacen posible un mayor dominio 

del cuerpo y el entorno. Estos logros  tienen una influencia importante en las relaciones 

sociales, ya que las expresiones de afecto y juego se incrementan cuando los niños se 

mueven independientemente y buscan a otros para intercambiar saludos, abrazos y 

entretenimiento.  

En el desarrollo motor pueden establecerse dos grandes categorías: motricidad gruesa 

(locomoción y desarrollo postural), y  motricidad fina (prensión). El desarrollo motor grueso 

se refiere al control sobre acciones musculares más globales, como gatear, levantarse y 

andar. Las habilidades motoras finas implican a los músculos más pequeños del cuerpo 

utilizados para alcanzar, asir, manipular, hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, 

abrir, torcer, garabatear;   incluyen un mayor grado de coordinación de músculos pequeños 

y entre ojo y mano. Al ir desarrollando el control de los músculos pequeños, los niños ganan 

en competencia e independencia porque pueden hacer muchas cosas por sí mismos.  

Este sector de la sala,  cuenta con un entorno de árboles sin follaje cómo creando un 

ambiente en un país nórdico, con elementos para trepar, con colchonetas, pelotas de 

diferentes tamaños con diferentes dibujos impresos, una piscina de pelota, túnel mágico,  

rampa corta, por tamtris, ruedón, rockrt, plantados, juegos de encastres y de construcción, 

etc. La interacción con estos diferentes elementos le permitirán avanzar positivamente enel 

desarrollo de la motricidad. 

La zona de la Biblioteca y desarrollo del lenguaje,  poner en contacto a los niños y niñas 

con los materiales impresos: cuentos, libros, revistas, folletos, periódicos, láminas con 

escritos, etiquetas de envases, etc. A través de estos medios, perciben más información 
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sobre el lenguaje escrito y sus usos de lo que podemos imaginarnos. Los distintos 

materiales que le ofrezcamos les permitirán a los niños: Identificar diferentes tipos de 

información: un periódico es para leer noticias, un cuento para leer una historia, una carta 

para comunicarse, una etiqueta para decir qué contiene en envase, etc. 

Saber que el lenguaje escrito cumple muchas funciones, para enviar mensajes, conservar 

algo para recordarlo después, transmitir o recibir información, divertirnos, etc. Ir 

descubriendo las palabras, los distintos tipos de letras, las relaciones entre las letras, cómo 

suenan o cómo se escriben. 

Se incluirán en este sector: cuentos, láminas para crear cuentos, libros de lectura infantil 

con muchas imágenes y pocas letras grandespra los más chicos, revistas, almanaques, 

afiches, periódicos, fotos o postales, tarjetas de asambleas, bingos fiestas o parrilladas, 

volantes informativos, recibos de luz o de agua, facturas diversas, recetas médicas, 

historietas o tiras cómicas, etc. Tarjetas con los nombres escritos de todos los niños y niñas 

del aula., letras móviles mayúsculas y minúsculas de cartón o microporoso, canciones, 

adivinanzas, poesías, rimas, trabalenguas, recetas e indicaciones para hacer 

manualidades, etc. Una caja con materiales para ser usados por los niños: papel para 

escribir de diverso tipo, lápices, crayolas, témperas, tijeras, plumones, revistas y periódicos 

para que recorten letras o palabras, figuras diversas. 

En el sector habrá diferentes opciones para que los niños puedan disfrutar de la lectura, 

ver películas o videos, ya que como se ha analizado en el trabajo la tecnología también 

forma parte de la estimulación. En el lugar  tendrán  almohadones, hamacas o asientos 

diseñados propios para el lugar siguiendo el estilo, creando un lugar tranquilo y armonioso. 

Para esta área se utiliza mobiliarios que estén a la altura de los niños, como pequeñas 

bibliotecas con forma de casa que se usaran en color blanco y color madera;  los elementos 

tecnológicos están guardados en otro tipo de mobiliario pero que a la vez también sea 
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accesible para que cuando lo deseen lo puedan utilizar. Todos los colores y materiales  que 

se utilizan en esta área esta en relación con el estilo seleccionado. 

Habrá un área para la  expresión plástica. La plástica permite a los alumnos descubrir 

nuevas maneras de componer y apropiarse de imágenes, en el plano bi y tridimensional, y 

de acercarse a otro lenguaje expresivo, explorando diversos materiales y herramientas y 

utilizando distintos soportes. Además, este sector deberá ofrecer a los chicos espacios no 

sólo de producción, sino también de apreciación de obras de arte, fotografías, imágenes 

figurativas, no figurativas, de colores, en blanco y negro. 

El sector está decorado con ilustraciones nórdicas para niños y en los mobiliarios se utiliza 

el color con la textura natural de la madera para que los niños puedan diferenciar y asociar  

donde se colocan los diferentes materiales que utilizan. Además se incorporan  mesas para 

que puedan pintar o dibujar y atriles de pintura, etc. El espacio contará con  diferentes 

elementos para crear collages, pinturas, obras en tridimensionales, entre otros y 

experimentar diferentes sensaciones a la hora de crear. Los materiales están colocados en 

muebles de un tamaño adecuado para ellos, habrá muebles abiertos con divisiones y 

muebles con cajones, tarros con pinceles, cajas con lápices de colores y marcadores etc.  

Otra área será destinada para los juegos dramáticos y musicales.  Este espacio está 

compuesto por un  escenario con asientos donde ellos puedan observar sus actuaciones  

con dos sectores para que  puedan elegir sus vestimentas y otra donde se puedan 

personificar con maquillajes, donde estará en diferentes mobiliarios, abiertos y de fácil 

acceso. Objetos como pelucas, sombreros, anteojos, etc 

Las dramatizaciones permite que los niños  representen diversos roles, participando de un 

juego compartido con sus pares, a quienes deben tener en cuenta para desarrollar un 

personaje. Es importante que este sector no presente características estereotipadas y que 

ofrezca variedad de elementos. 
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El juego en este sector supone la puesta en marcha de un alto grado de pensamiento 

simbólico, cuenta con los elementos propios de la realidad cotidiana del niño. Con estos 

materiales el niño representa la realidad armando diversos escenarios y situaciones 

propias de su experiencia. En este sector deben encontrarse juguetes como: Vehículos 

diversos: carritos, camiones, automóviles, avión, helicóptero, moto,. Animales domésticos 

y animales salvajes Muñequitos pequeños y personajes como agricultores, panaderos, 

soldados, indios, vaqueros, entre otros Familias de personajes: papá, mamá, niños, niñas, 

bebés.. Pequeños muebles de hogar para el uso de los muñequitos disponibles: camitas, 

sillitas, mesitas, roperito, entre otros. Pañuelos títeres y demás. 

Apoya la comunicación, el juego de roles sociales por lo que el desarrollo socioemocional 

se va reforzado. Debe contar con: Un teatrín para títeres disfraces diversos y accesorios 

como sombreros, máscaras, cinturones, telas, mantas, etc. 

El sector musical desarrolla entre otras, habilidades de discriminación auditiva y ritmo. El 

espacio contará  si fuera posible, de algunos instrumentos de percusión. Es importante 

también contar con  elementos para la construcción de instrumentos (cotidiáfonos),  contar 

con un equipo  de música y CDs con melodías de autores y estilos diferentes.  

Área de juegos lógicos e inventos: en este sector se colocan mobiliarios que sean aptos 

para las diferentes edades en colores y que soporte cualquier tipo de daño coque puedan 

ocurrir al derramarse líquidos o con el uso de determinados elementos. Habrá un sector 

destinado para la experimentación con mobiliario adecuado para esto. 

En este sector este sector los chicos se enfrentan a diferentes tipos juegos y experiencias 

que les permitan resolver problemas que abordan contenidos referidos a matemáticas y a  

otros campos de conocimiento. Permite explicitar puntos de vista, respetar reglas y 

coordinar turnos. 

Hay diferentes juegos de mesa, de ingenio, etc. 
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También elementos para desarrollar experiencias de ciencias. Los chicos podrán indagar 

sobre distintos materiales, objetos, plantas y animales, realizando observaciones con 

lupas, exploraciones y experimentaciones. 

Área de esparcimiento común: El diseño de este espacio hay diferentes livings de 

diferentes colores combinados con la madera y estilo, continuando con el mismo diseño.  

La decoración del ambiente son formas como nubes, estrellas e ilustraciones con estilo 

nórdico para niños. 

Todos los espacios están conectados entre sí, ya que no se encuentra ningún tipo de 

cerramiento como divisor para cada espacio de solado a cielorraso, El diseño un muro 

curvo de diferentes alturas, ayuda a delimitar los espacios. A su vez el mismo estará 

agujereado con  formas determinadas,  para permitir el paso de un área a otra o que solo 

lo utilicen como descanso. 
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