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Introducción 

Los primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo del individuo, 

debido a que marcan el comienzo de un proceso de maduración y evolución, que tendrá 

como meta la adaptación a su entorno y le permitirá interactuar con el medio socio-

cultural, en el que forjará su identidad como persona.   

Es por eso que el establecimiento de Educación Inicial cumple un rol de gran 

importancia en la vida y en la educación de los niños, debido a que el aula como recinto 

concentrador del proceso Enseñanza - Aprendizaje sigue siendo la unidad central donde 

se desarrolla la relación de los infantes entre sí.  

Para promover el estimulo de la creatividad y la elaboración del pensamiento 

propio es imprescindible repensar la geometría, el equipamiento, la cotidianeidad, la luz 

natural, el uso del piso, la exhibición de los trabajos, etc., flexibilizando la arquitectura 

interior para adaptarse a los cambios pedagógicos e incluir en el proceso de diseño a los 

medios tecnológicos de comunicación y equipamiento que permiten el desarrollo pleno de 

la actividad docente. 

Las escuelas de infantes presentan una estructura de ambientes bien 

diferenciadas (lugares para el juego, lugares para el descanso, lugares para actividades 

dirigidas, alfombras para charlar, lugares y tiempos de comer). Las investigaciones se 

han centrado en el análisis de los efectos que producen los diferentes diseños escolares 

sobre el desarrollo cognitivo y social de los niños. El desarrollo de estas capacidades se 

ha medido a través de la socialización (interacciones sociales positivas y negativas), la 

autonomía y el comportamiento de los pequeños. 

El diseño del Jardín de Infantes es un fuerte condicionante en el desarrollo de 

capacidades y valores en el niño.  
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El espacio educativo se refiere al conjunto de aspectos que conforman un 

ambiente físico que posibilita al educador ofrecer contextos y recursos materiales 

pertinentes para una gama de aprendizajes, facilitando el trabajo individual del niño y el 

encuentro con otros. 

La institución educativa es un espacio y este espacio debe reflejar la organización 

pedagógica, las relaciones entre las construcciones escolares y el desarrollo y conductas 

del educando, demuestra que el edificio es un instrumento más de la educación. Para 

responder a estas demandas surgen la Arquitectura y el Diseño Escolar. Una 

especialidad con bases técnicas, estéticas, científicas y pedagógicas, destinadas a dar a 

la Educación Inicial edificios estéticos y funcionales en cuanto a la organización de los 

espacios y a las medidas de seguridad adecuadas para el alojamiento de los infantes. 

Estas disciplinas, deberán facilitar y cooperar en el desarrollo intelectual, psíquico y físico 

del niño y su gusto estético.  

Según la ASEPRI (Asociación Civil de Escuelas Privadas Infantiles, Jardines 

Maternales y de Infantes), los establecimientos donde se ejerce la Educación Inicial en 

este país no son lugares aptos, construidos y/o diseñados para tal fin, debido a que no 

presentan las medidas necesarias de seguridad, ni la utilización de materiales, formas y 

mobiliarios adecuados.  

 Algunos presentan dificultades en cuanto a localización, accesibilidad y 

evacuación y falta de espacios intermedios y exteriores debido a que se concentra la 

actividad en espacios cerrados. Las salas se limitan a la estructura existente sin generar 

motivación o creatividad en los alumnos. 

El mal uso del diseño en la utilización y administración del espacio provoca malas 

condiciones de trabajo para los educadores y para los niños. 
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Es importante el Diseño Interior de centros de Educación Inicial en los cuales se 

tengan en cuenta las medidas necesarias de seguridad en conjunto con los materiales y 

mobiliarios adecuados y la creación de espacios según la interpretación que realizan los 

adultos para satisfacer la demanda pedagógica infantil.  

Un buen espacio interior y exterior y ambientes de aprendizaje motivadores 

constituyen un aspecto clave para ayudar a generar cambios significativos y de calidad 

en la Educación Inicial. Si a los niños se les otorgan estimulaciones tempranas y 

oportunas, en ambientes educativos de calidad, se puede garantizar un mejor desarrollo 

de los infantes. 

¿Cómo se hace para conocer las necesidades y las ideas de los niños? No con 

cuestionarios o debates, sino, a través del dibujo y de la actividad práctica. Proyectar es 

una buena técnica para saber que piensan los niños. A través del proyecto, liberándose 

de los estereotipos, dejando en libertad su creatividad, los niños cotejan la realidad con 

sus necesidades, sus deseos y las posibles soluciones. El proyectar, exige a los niños 

operaciones concretas como manipular, colorear, pegar, en las cuales todos los niños 

son competentes, algunos más que otros. Aún el proyecto más fantasioso puede ayudar 

al adulto especialista y atento e interesado a conocer el pensamiento infantil y a través de 

ellos, a encontrar soluciones nuevas, más bellas y más justas. 

El objetivo que persigue este Proyecto de Grado, es crear un espacio adecuado 

para los niños. Para ello se desarrollará una propuesta de Re Diseño de un Jardín de 

Infantes existente acorde a las necesidades específicas de los niños y se creará el 

programa de diseño necesario y la infraestructura para el correcto funcionamiento de 

estos espacios y el buen desarrollo y seguridad de los infantes que los habiten. 

El éxito del diseño interior dependerá de la Diseñadora de Interiores, quien 

estudiará las demandas pedagógicas del infante y elaborará un programa educativo 

donde expondrá los requerimientos y objetivos de las modalidades pedagógicas y los 
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instrumentos didácticos, las interrelaciones sociales que se quieren lograr, las 

necesidades de equipamiento, horarios y población escolar. Con estos elementos la 

Diseñadora elaborará el programa de diseño, en el cual volcará todos estos datos en 

forma de espacios, superficies, volúmenes, formas, colores, condiciones de iluminación, 

ventilación, confort y equipamiento, como solución, a la problemática planteada, a partir 

de la investigación realizada. 

El Proyecto de Grado, que se encuadra dentro de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, dentro de la categoría Proyecto Profesional, 

está orientado hacia la eficacia del diseño interior en establecimientos de Educación 

Inicial, Jardines de Infantes, para niños de 2 a 5 años de edad en Capital Federal, que no 

estén incluidos en el sistema oficial de enseñanza, debido a que los establecimientos que 

albergan a niños de estas edades no son lugares aptos para tal fin. 

Para el desarrollo y la organización de este trabajo la metodología utilizada es a 

través de la observación personal, el análisis de casos y la búsqueda bibliografía.  

El desarrollo del trabajo se estructura en cinco capítulos. En el capítulo uno, se 

estudiará el Marco Educativo, desarrollando los aspectos más importantes de cada área, 

comenzando por la Educación en Argentina, continuando con la Educación Inicial, su 

función educativa y asistencial y finalmente, el Jardín de Infantes, sus orígenes e historia, 

poniendo énfasis en las características relevantes de cada uno. Para ello, el marco 

teórico correspondiente será la Pedagogía, la cual adentrará en el tema para su correcta 

comprensión, fundamentado por los autores Hebe Duprat, Friedrich Fröbel, J.L. Castillejo 

Brull, Wolman y Moreau de Linares. 

Los capítulo dos y tres se orientarán al estudio de los usuarios a los cuales va 

dirigido el re diseño espacial, en este caso, los niños de 2 a 5 años. De este modo, se los 

estudiará, separándolos por edades, en función de sus capacidades perceptivas y de 

aprendizaje y se hará referencia a los procesos psicológicos que intervienen en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
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percepción del mundo que los rodea y su relación con el color y la forma, se introducirán 

los conceptos de aprendizaje (a través del juego) y motivación, haciéndose referencia a 

las capacidades, los procesos y las estrategias que desarrolla el sujeto estudiado y el rol 

de la maestra como agente motivadora en el aula, utilizando el marco teórico de la 

Pedagogía y la Psicología Infantil, para la correcta comprensión del usuario, a través de 

los autores Jean Piaget, Arnold Gesell,  Winnicott, Lev Vygotsky y Richard Chesler entre 

otros que luego se encontraran en el desarrollo de los capítulos antes mencionados.  

El capítulo cuatro, se orientará hacia la espacialidad, desarrollando las 

características edilicias del Jardín de Infantes. Es así que se comenzará por definir los 

conceptos más importantes del diseño interior y la arquitectura escolar. El marco teórico 

que enmarca a éste último está ligado al campo del Diseño de Interiores, el cual 

proporcionará datos para su correcto desarrollo, basándose en los autores Gump, Wolff y 

Proshansky, entre otros. 

En el capítulo cinco, se presentará la propuesta de Re Diseño, en la cual se 

fusionan las disciplinas del Diseño Interior y los espacios que conforman un 

establecimiento de Educación Inicial. Se presentarán todos los elementos pertinentes que 

conforman un proceso de Re Diseño, planos, imágenes, etc. y la investigación 

previamente realizada que sustente dicho proceso. 

El Proyecto de Grado propone una resolución al problema planteado. En este 

sentido, el proyecto de Re Diseño del Jardín de Infantes presentado, mejorará el recinto 

original a partir de la implementación de espacios que cumplan con las superficies y 

medidas de seguridad necesarias, en conjunto con los materiales, mobiliarios fijos y 

móviles, elementos gráficos sólidos y estables, diferentes espacios de guardado, de 

actividad y de higiene y la importancia de la iluminación en las diferentes salas.  

El resultado obtenido será un espacio funcional que presentará un adecuado 

impacto visual, gracias al diseño realizado y a la utilización de una paleta cromática 
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acorde al usuario, sin perder el carácter lúdico de la institución. De esta manera se 

mejorará la calidad de vida del niño y del educador, potenciando el aprendizaje del niño 

en el aula y mejorando la actitud hacia su medio escolar. 
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Capitulo 1. Marco Educativo 

La educación es el proceso dialéctico por el cual un sujeto en interacción con su 

medio, desarrolla capacidades que le permiten la formación de una personalidad 

autónoma e integrada activamente a la sociedad y la cultura en la que vive. El proceso 

educativo se realiza ininterrumpidamente en todas las etapas de la vida humana, a través 

de las cuales se va plasmando y definiendo la personalidad. El ser humano se educa 

desde que nace hasta que muere. 

El período de mayor plasticidad, donde el sujeto absorbe más conocimientos, es 

la infancia. 

La educación preescolar debe ser concebida como el marco técnico - pedagógico 

desde el que se seleccionan, elaboran, activan y potencian todas las acciones educativas 

dirigidas a la orientación, modulación y regulación del proceso educativo en el periodo 

que va del nacimiento a la escolaridad obligatoria.  

La educación así entendida implica que es un proceso, lo cual significa que se da 

en forma dinámica (en el tiempo); tiene lugar en una interacción dialéctica entre el sujeto 

y el medio, es decir, el sujeto se transforma por acción del medio que, a su vez, es 

transformado por el sujeto; toma en consideración las propias posibilidades del sujeto (las 

determinadas por su haber genético y las condiciones socio-culturales en las que vive) y 

desarrolla las capacidades que le permiten la formación de su personalidad; requiere que 

el sujeto participe en procesos de interacción grupal de diferentes complejidad a partir de 

los cuales se va forjando su identidad; tiende a que la personalidad que se forma sea 

autónoma, capaz de ejercer su iniciativa, canalizar creativamente sus intereses, plantear 

y plantearse interrogantes, buscar respuestas por sí mismo, defender sus convicciones; 

procura que el educando se integre a la sociedad y a la cultura en la que vive en forma 

activa y participativa. (Diseño curricular para el Nivel Inicial, 1989). 
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1.1 La Educación en Argentina 

En los primeros años de poblamiento del actual territorio argentino, del 1500 al 

1700, la educación estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de las órdenes 

religiosas (franciscanos, dominicos y más tarde, jesuitas) basada en la evangelización y 

en el uso del idioma español con carácter obligatorio.  

Entre los años 1700 y 1800, la educación se orientó hacia el comercio, la marina, 

la agricultura y los oficios, con carácter práctico y utilitario. La Constitución Nacional de 

1853 estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los 

gobiernos provinciales. Uno de los pioneros en tal sentido fue el gobierno de la Provincia 

de Corrientes. Gracias a una Ley sancionada en 1857, se estableció la fundación de 

escuelas como uno de los destinos de la renta. 

En esa dirección, se realizaron las primeras experiencias en la Provincia de 

Buenos Aires, que sancionó su Ley de Educación en 1875. Las bibliotecas populares, en 

tanto, cubrían la instrucción de las mujeres y Juana Manso fue la primera Directora de 

una escuela mixta en Buenos Aires.  

En 1864, a instancias de Bartolomé Mitre, se fundó el Colegio Nacional de Buenos 

Aires sobre la base del Libres del Sur y dependiente de la Universidad de Buenos Aires, 

fundada en 1821. Sobre este modelo institucional crecieron otros colegios nacionales en 

Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta. Durante este período abrió sus 

puertas la Escuela Normal de Paraná, paradigma del normalismo y, a instancias de 

Sarmiento, arribaron al país 65 maestras estadounidenses que fueron afectadas a la 

formación de docentes.  

La educación tuvo un papel central en la constitución de la nación, considerada 

una condición esencial para hacer del país una república. En ese marco se sancionó la 
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Ley 1420 de educación común, estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y 

gratuito.  

Sin embargo, este impulso del Estado a la educación pública universal entró 

pronto en contradicción con el sistema político restrictivo. Las consecuencias de esta 

tensión estallaron cuando los nuevos sectores medios en expansión pusieron fin al 

régimen conservador.  

En las primeras décadas del siglo XX, la población escolar se duplicó, alcanzando 

prácticamente al 70% de los niños de edad entre 6 y 13 años. Hacia 1910, se 

profundizaron los contenidos patrióticos a fin de consolidar una concepción unificadora de 

la identidad nacional. En esta línea de acción, se había sancionado la Ley Láinez que 

señalaba claramente la participación del Estado Nacional en los sistemas educativos 

provinciales. Por otra parte, en la Universidad tuvo lugar una profunda democratización 

en los claustros, luego de la Reforma Universitaria de 1918. Paralelamente, la discusión 

sobre la reforma en la enseñanza media entre 1916 y 1917, giró en torno al proceso de 

ampliación política.  

  Cuando el peronismo llega al poder en 1946, se redactaron nuevos programas 

educativos y se impusieron celebraciones y conmemoraciones a tono con el 

enaltecimiento de la figura de la pareja presidencial. En el país la ampliación del consumo 

y la vigencia de los derechos sociales repercutieron en la extensión de la matrícula 

educativa.   

Con el desarrollismo se fortalecieron las escuelas técnicas y comenzó un proceso 

de sistematización de la enseñanza media. A partir de los comienzos de los años ´60 

comenzaron a soplar aires de renovación en las aulas: surgieron los cuestionamientos y 

empezó a fortalecerse la opción de la educación problematizadora al influjo de las ideas 

de Paulo Freire y las nuevas corrientes pedagógicas, interesándose por entender al 

usuario. 
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Las interrupciones al orden democrático (1966 - 1973 y 1976 - 1983) asestaron 

duros golpes a la educación argentina, cercenando la libertad de cátedra y postulando la 

enseñanza de contenidos fundamentalistas y obsoletos. El retorno a la democracia 

permitió cambios y transformaciones que aún hoy continúan en implementación y 

evaluación permanente. 

Este escenario les garantiza a todos los individuos el acceso a un capital cultural 

mínimo, suficiente como para constituirlos en ciudadanos. 

 

1.2 La Educación Inicial 

Según Carretero y Castillejo Brull (1995) la Educación Inicial es un concepto que 

implica fundamentalmente un modo de entender la educación. No es un problema de 

límites cronológicos, sino de comprender que el proceso educativo acompaña al hombre 

durante toda su vida. Así, la Educación Inicial es la educación primera y temprana, que 

requiere de un tratamiento especifico, porque estos primeros años son decisivos y porque 

el niño es sencillamente eso, un niño en proceso de maduración, de desarrollo y no un 

hombre pequeño. 

  El Nivel Inicial, según la UNESCO (1968), se ocupa de la educación escolar del 

niño desde 45 días hasta los 5 años, cuando el niño entra en la escolaridad obligatoria. 

Se propone lograr objetivos en todas las áreas del aprendizaje a fin de que el niño 

alcance una progresiva comprensión y organización de la realidad, así como una 

integración activa al ámbito escolar y al medio social. 

Este nivel comprende dos ciclos: el Jardín Maternal, para los niños de 45 días a 2 

años y el Jardín de Infantes para los chicos de 2 años a 5 años. De estas dos 

instituciones solo el Jardín de Infantes se incluye en el sistema educativo de manera 
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parcial, el Jardín Maternal permanece fuera del mismo en su totalidad, considerado con 

carácter asistencial. 

Se define al Nivel Inicial como un espacio institucionalizado de enseñanza y 

aprendizaje, donde socialización y juego se conjugan con la apropiación de contenidos 

educativos por parte del niño, como una oportunidad educativa para todos los niños 

comprendidos en la franja de 0 a 5 años inclusive. 

Hebe Duprat (1968) define al Nivel Inicial como el sector educativo que debe 

responsabilizarse por los aprendizajes propios de la edad en todos los aspectos del 

desarrollo. Así, comprende la educación afectiva y social, la de los lenguajes verbales y 

no verbales, la educación intelectual y científica y la educación motriz. 

Tiende a la formación de un niño con identidad social, solidaria, critico, seguro, 

integrado, honesto, creativo, en posesión de los conocimientos que posibiliten su 

inserción activa en la sociedad a través de la utilización de los múltiples lenguajes del 

ambiente, simbólicos y corporales. 

En esta fase que se inicia con el nacimiento, lo más destacado e importante, 

proviene del hecho de que el niño se va a desarrollar a través del proceso de maduración 

y del proceso evolutivo, que van a permitir y posibilitar su operatividad funcional y a 

progresar en su desarrollo humano, ayudándolo a sobrevivir y adaptarse al nuevo medio. 

Este proceso madurativo es posible gracias a las relaciones del niño con el medio 

(interacción), por lo que según sea el ambiente así serán las interacciones que con él 

establezca y de ello dependerán los efectos madurativos que se produzcan. 

Con respecto al proceso evolutivo, que incluye al proceso madurativo y representa 

la integración de todos los cambios (físicos, psicológicos, sociales etc.) que se realizan en 

un tiempo y espacio concretos, es decir, en un ambiente definido; pero además y sobre 

todo, por la educación, que incluye todos los estímulos, atenciones y cuidados, que se 



 12 

realizan para procurar un desarrollo adecuado del niño. Según sea la educación (que 

integra todas las acciones que se realizan sobre el sujeto), serán los procesos 

madurativos y evolutivos (Wolman, 1982). 

Toda acción educativa, estimulación o activación deben estar controladas para 

que todas las dimensiones del niño reciban las dosis necesarias de estimulación y se 

promueva un adecuado proceso madurativo y evolutivo (Robinson y Hom, 1977). 

La educación infantil cuida de los fenómenos evolutivos y madurativos que en el 

niño se producen, controlando no solo su desarrollo, sino también, orientando la dirección 

y el sentido de estos procesos para generar sujetos libres, democráticos, inteligentes, 

cooperadores y solidarios, la educación preescolar debe potenciar y favorecer los 

procesos evolutivos que se corresponden con ello. 

La interacción con el ambiente o contexto ira siendo dominada progresivamente 

por el niño, según las experiencias, sentimientos, relaciones, aprendizajes, que vaya 

realizando y se irá desarrollando una personalidad activa, diferenciada, singular, ya que 

este proceso no está dejado al azar. De allí, la importancia de la educación infantil que 

orienta, dirige y gestiona el proceso educativo que integra todas estas dimensiones y 

funciones.  

La función del Nivel Inicial, en definitiva, es la de promover un adecuado progreso 

de la construcción de la personalidad, lo que significa un normal proceso de maduración, 

de desarrollo evolutivo y educativo. Ello supone atender de forma adecuada todas las 

dimensiones del niño (desde las somáticas a las sociales, cognitivas y estéticas, afectivas 

y motrices) ordenadas jerárquicamente, según sea su potencial configurativo en cada 

fase evolutiva. Se quiere significar con ello que lo básico y fundamental de la educación 

preescolar es precisamente que es educación y ello significa que este nivel tiene entidad 

educativa propia.  
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Este nivel tiene carácter optativo y abierto, siendo exclusiva decisión familiar el 

momento de ingreso. 

 

1.3 El Jardín de Infantes 

Las instituciones surgen y se conforman en relación con los contextos y las 

necesidades humanas: como organizaciones dinámicas que nacen, crecen, se 

desarrollan y modifican.  

La institución educativa surge cuando el hombre se da cuenta de la importancia y 

la necesidad de la acción educativa para la transmisión metódica e intencional de las 

tradiciones, costumbres, conocimiento, técnicas, lenguaje, ideas y creencias de la 

comunidad a las nuevas generaciones. 

En la actualidad en este país y en el mundo, se registra una predisposición que se 

caracteriza por el reconocimiento de las finalidades educativas propias del nivel, que no 

descartan lo asistencial, sino que lo incluyen dentro del espacio y tarea con 

intencionalidad educativa. 

La evolución de la institución de Nivel Inicial tiene el logro de una identidad propia  

y a su reconocimiento y tiene mucho que ver con la concepción actual de infancia, el rol 

social de la familia y de la mujer en particular y con la decisiva importancia que se le 

adjudica (en la actualidad), a los aprendizajes propios de la edad en todas las áreas. 

Una tendencia cada vez más definida es la de concebir una institución abierta, 

inserta en el medio que incluye a la familia y del cual proviene la población infantil. La 

interacción que se genera a partir de esta característica institucional va definiendo las 

funciones y los roles y diferenciando los de la familia y los de la escuela infantil. 
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El Jardín de Infantes es una institución integral porque abarca todos los aspectos 

o áreas de aprendizaje y su tarea es sistemática e intencionalmente dirigida a objetivos 

previstos en aquello que es específicamente dirigido a los niños, como a los padres y a la 

comunidad. 

Durante el siglo XIX se fue organizando regularmente la educación de los niños 

más pequeños, pues en las épocas anteriores solo se habían hecho algunas tentativas, 

(de carácter privado). El método apropiado fue presentado en 1837 por Friedrich Fröbel, 

pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de Jardín de 

Infancia, quien abrió la primera institución preescolar en Bad Blankenburg, actual 

Alemania, bajo el nombre de Institución de Juego y Ocupación, la cual luego de 1840 

tomó el nombre de Kindergarten (en alemán: Kinder (del) niño; Garten: jardín). Acuñó el 

concepto y término de Jardín de niños centrando su actividad en animar el desarrollo 

natural de los pequeños a través de la actividad y el juego.  

 El gran aporte de Friedrich Fröbel fue reconocer la importancia de la actividad del 

niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje, introdujo el concepto de trabajo libre en 

la pedagogía y estableció el juego como la forma de expresarse que el niño tiene en la 

infancia, por lo que también se debe educar en el juego y mediante el juego. 

Según Fröbel (1826) “los niños hacen jugando cosas que nunca harían de forma 

impuesta y autoritaria”. 

 Desarrolló material didáctico específico para niños (objetos destinados a 

despertar en el párvulo la representación de la forma, el color, el movimiento y la 

materia), a los que él llamó dones y se preocupó de la formación de las madres, 

convencido de la gran importancia de éstas en el desarrollo de los pequeños. 

De este modo, Fröbel sostiene que el niño debe ser tratado dentro de un clima de 

entendimiento y de libertad y el maestro debe respetar al niño en toda su integridad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bad_Blankenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1840
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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manifestándose como un guía experimentado que dirija al niño en su aprendizaje, por ello 

es que el maestro debe conocer las diferentes etapas de desarrollo del hombre, infancia, 

niñez, pubertad, juventud y madurez,  para llevar a cabo su tarea con éxito.  

Fröbel fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica 

para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Ideó recursos 

sistemáticos para que los niños se expresaran, bloques de construcción que eran 

utilizados por los niños en su actividad creativa. También valoró el uso de historias, mitos, 

leyendas, cuentos de hadas y fábulas, así como excursiones y contactos con la 

naturaleza. 

La educación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla el ser 
humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento en 
relación con la naturaleza y la sociedad. Es, además, un proceso similar a aquel 
por el cual la humanidad en su conjunto se elevó originalmente por encima del 
animal y continúa desarrollándose hasta su nivel actual. Se trata del individuo, 
pero también de la evolución universal. (Friedrich Fröbel, 1826). 

 

Este concepto que une la parte con el todo fue una de las ideas más desarrolladas 

por Fröbel. Cada objeto es una parte de algo más general y es también una unidad 

cuando se considera en relación a sí mismo. En el campo de las relaciones humanas, el 

individuo es, para él, una unidad cuando se considera a sí mismo, pero mantiene una 

relación con el todo incorporando a otros individuos para alcanzar determinadas metas.  

Su propuesta puede ser caracterizada como un plan de actividades, en el que la 

alegría es un determinante clave del aprendizaje de los niños.  

Comprender la forma de apoyar la educación en el proceso de apropiación del 

mundo por el hombre, es un modelo esférico de la educación, los niños aprenden en 

contacto con la realidad y con las cosas u objetos de aprendizaje. Su doctrina de 

enseñanza es básicamente, actividad y libertad: el hombre debe aprender a trabajar y, 

para producir esa actividad, debe expresar sus obras hacia el exterior. 
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Sus teorías sobre la educación reposan sobre la pedagogía lúdica del Jardín de 

Infantes que insiste sobre la comunión de los adultos y los niños en el juego y sobre la 

función pedagógica intrínseca de los materiales u objetos naturales de los que se van 

revelando poco a poco sus estructuras y leyes. 

Según Friedrich Frobel (1826), el niño debe educarse en contacto con la 

naturaleza, jugar al aire libre, percibir el olor de las flores, sus colores, estar en contacto 

con animales, para que éste pueda crecer y desarrollarse adecuadamente, ya que el niño 

es considerado como una preciosa planta. 

El cuidado de los animales satisface en el niño el deseo de prodigar atención en 

algo vivo.  

Según Lorisgoitia de Gonzales Cauda (1982), el cuidado de las plantas y los 

animales, son las actividades que mas enriquecen el desarrollo de la individualidad y de 

la socialización en los niños, favorecen además el enriquecimiento intelectual y moral del 

niño. El contacto con animales y plantas ayuda al niño a descargar tensiones y a 

exteriorizar sus miedos. 

Es por ello que el Jardín de Infantes al ser la primera experiencia que enfrenta el 

niño fuera de la familia, es un modelo básico de las relaciones futuras, en la medida en 

que el niño y su familia vivencien la cooperación, la solidaridad, el respeto, la honestidad, 

la tolerancia y la inclusión de las diferencias.  

Los animales y las plantas deben tener su sitio en todos los centros preescolares 

con el objeto de despertar en los niños amor por la naturaleza y los seres vivos y con el 

fin de que los niños aprendan desde temprana edad y con naturalidad sobre la vida y la 

muerte. 

 



 17 

1.3.1 Lo educativo y lo asistencial 

Los Jardines de Infantes son instituciones jóvenes que surgen por la mayor 

participación de la mujer en el campo laboral. En un principio, este rol de sustitución era 

ocupado por los abuelos del niño, pero más adelante, los mismos padres preferían ser 

sustituidos por la institución, como alternativa más enriquecedora para toda la dinámica 

familiar.  

Al principio tenían una finalidad netamente asistencial (se entiende por asistencial, 

a el cuidado, protección y guarda del menor a lo que se refiere a higiene, alimentación y 

cuidado de la salud física) y trabajaban en ellos personal no capacitado 

pedagógicamente, es decir, interesaba la mera función subsidiaria de cubrir las 

necesidades elementales personales de los niños. Sin duda alguna, esta tradición ha sido 

un factor negativo para la conquista del adecuado nivel pedagógico. 

 En efecto, la valoración familiar, social y cultural de la educación preescolar ha 

favorecido la adscripción de tal menester de guardería hasta el punto de primar las 

funciones alimentarias, higiénicas, de vigilancia o cuidado, sobre las educativas que 

incluye la estimulación social, intelectual y afectiva. Es por ello, que no se incluía al nivel 

preescolar en el sistema educativo como tal nivel o ciclo, lo que ha producido que la 

formación del personal no fuera atendida y existiera la ausencia de una programación 

curricular adecuada. 

Moreau de Linares (1993) afirma: “las dos primeras salas cuna creada por el 

Patronato de la Infancia comienzan a funcionar en 1895. Posteriormente, la Subsecretaria 

de Acción Social pone en funcionamiento una serie de Jardines Infantiles con 

características netamente asistenciales” (p.19).  

En este lugar de sustituta del rol materno, la Escuela Infantil se vuelve, en sus 

comienzos, un aparcamiento de niños. Es entonces, el momento, en el que surgen los 
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conflictos mayores: rivalidad entre familia e institución, preocupación de los profesionales 

por desconocimiento de metodologías a aplicar, dificultades mayores de adaptación en 

los niños al no haber una tarea que pueda absorber y hacer activa la adecuación a la 

nueva realidad. 

Posteriormente, coincidiendo con la reforma educacional y por la influencia de 

múltiples causas, que luego se explicarán, este nivel pasa a ser deseado y demandado, 

ampliando tanto su extensión como sus funciones. Las causas son: la insistencia 

pedagógica acerca de la importancia y necesidad de cuidar este periodo educativo, así 

como la progresiva complejidad del nivel básico y obligatorio y el incremento colectivo 

que ha experimentado la valoración de la infancia como una etapa educativa fundamental 

y la concientización de que el cada vez más frecuente fracaso escolar se originaría en 

gran medida en el inadecuado sistema preescolar.  

Es así que el rol del Jardín de Infantes pasa de ser puramente asistencial, a ser  

educativo. Según Moreau de Linares (1993), en 1986 se firman convenios entre la 

Secretaria de Educación y de Salud para dotar de personal docente a los Jardines 

Infantiles. Así es como se introduce en estas instituciones, inicialmente asistenciales, la 

necesidad de la atención educativa de los niños y consecuentemente la capacitación del 

personal a cargo de ellos (p. 21). 

Los profesionales, motivados por la observación de la rápida maduración de los 

niños en estas edades, por la necesidad de adecuar una metodología para organizar una 

tarea que encauzara las necesidades que los niños evidenciaban y al mismo tiempo, por 

la creciente ansiedad frente a la no definición de funciones en este vinculo (Escuela 

Infantil – niños), poco a poco fueron abriéndose paso y haciéndose un lugar en la cadena 

educativa. A esto se unió la inquietud de instituciones que incorporaron psicólogos y 

psicopedagogos y finalmente, incluyeron a los padres. También contribuyeron los entes 

públicos, asumiendo esta necesidad de Escuelas Infantiles, definiendo funciones a los 
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profesionales (puericultoras, educadores), precisando las necesidades de una formación 

determinada, valorizando la programación, extendiendo lo educativo hasta este nivel. 

La existencia del Jardín de Infantes modifica los patrones tradicionales de cuidado 

infantil; ya no se puede decir que los niños se desarrollan en el hogar, en el grupo 

primario, y luego acceden a las instituciones escolares, ya que muchos niños concurren 

desde los primeros años de vida a los Jardines de Infantes.  

Tanto la familia como los miembros de la institución cuidan la salud y el 

crecimiento y estimulan el desarrollo; cada uno lo hace desde un lugar diferente y 

realizando acciones complementarias. Es objetivo de este nivel, integrar al grupo familiar 

a la institución Jardín a fin de compartir la educación de sus hijos, a través de una 

interacción dinámica. 

 

En este capítulo se ha desarrollado el tema de la Educación en Argentina, que 

tuvo un papel importante dentro de la Constitución Nacional con la sanción de la Ley N° 

1420, estableciendo las bases para una educación libre, laica y obligatoria y permitiendo 

el acceso a la educación a sectores bajos de la población. Dentro de la Educación 

Argentina se encuentra la Educación Inicial que es la primera educación que recibe un 

niño fuera de su casa, por lo que debe ser tratada de manera específica, debido a que el 

niño es un niño y no un adulto en miniatura.  

La Educación Inicial es un espacio de enseñanza y aprendizaje, en el cual los 

niños socializan y juegan, además de aprender. Este nivel comprende dos ciclos, el 

Jardín Maternal y el Jardín de Infantes. 

El Jardín de Infantes, es la primera institución a la que el niño asiste fuera de su 

casa y es un modelo básico de las relaciones futuras y del desarrollo mental y motriz del 

infante.  
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Es por ello, la importancia que posee esta institución en la vida de un niño, tanto 

por sus contenidos educativos como por su rol asistencial, demostrando el rápido 

crecimiento que esta institución ha logrado. 
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Capitulo 2. Usuario del establecimiento educativo 

Para abordar el tema elegido es necesario comprender acerca del niño y de la 

etapa de desarrollo en la cual se encuentra. Tanto Jean Piaget como otros investigadores 

realizaron estudios sobre el desarrollo psicomotriz y psicolingüístico del niño y 

determinaron la diferencia evolutiva que hay en el niño año tras año, lo que es importante 

tener en cuenta para lograr un adecuado diseño en los espacios. 

“La personalidad del niño en edad preescolar es una valiosa y, a la vez, creadora 

contribución a la ciencia del desarrollo infantil” (Werner Wolff, 1979). 

 

2.1 El niño preescolar: desarrollo psicomotriz y psicolingüístico 

Cada niño tiene una forma particular de crecer, determinada tanto por la 

progresiva madurez orgánica como por la experiencia personal que tiene en el contacto 

con las personas y las cosas de su entorno. La unidad entre lo motriz, lo intelectual y lo 

afectivo caracteriza cada momento de la infancia. 

En la teoría constructivista de Piaget la actividad motriz, la manipulación de y 

sobre las cosas, es el punto de partida de la construcción de los esquemas con los cuales 

se irá estructurando su desarrollo intelectual y que ha de permitirle al niño tomar 

conciencia de los otros, afirmarse y conocer el mundo que lo rodea. 

La evolución motriz se prolonga durante toda la infancia, en la cual tiene lugar una 

progresiva diferenciación de los movimientos y un afinamiento muscular que permitirá 

una adaptación cada vez más precisa a sí mismo y al mundo de los seres y de las cosas. 

En esa evolución adquiere suma importancia la construcción del esquema 

corporal que se define como conocimiento inmediato del propio cuerpo, sea en estado de 
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reposo o movimiento, en función de la interrelación de sus partes y de su relación con el 

espacio y con los objetos que lo rodean. 

La construcción del esquema corporal se produce en varias etapas. Durante los 

dos primeros años de vida el niño delinea su propio cuerpo respecto al mundo de los 

objetos, es decir, que el niño domina los movimientos del cuerpo en la dirección de la 

cabeza a los pies. 

 El reconocimiento y la nominación de sus diferentes partes, posibilitada por el 

desarrollo del lenguaje, constituye un nuevo avance en la construcción del esquema 

corporal.  

En la etapa en que el niño concurre al Jardín de Infantes se define el predominio 

lateral y el uso permanente de la mano o la pierna más hábil. El predominio lateral sienta 

las bases para la comunicación a través del cuerpo y le permite al niño establecer una 

adecuada relación con el mundo de los objetos y el medio en general.  

La construcción del esquema corporal se completa hasta llegar a la 

representación, es decir, a su imagen mental. La imagen mental le permite al niño la 

localización y el control de las distintas partes de su cuerpo, como la comprensión  de las 

posturas poco habituales y los desplazamientos de la totalidad corporal. 

Aunque en la etapa del Jardín de Infantes el niño no ha construido totalmente su 

imagen corporal, a través del movimiento, de sus desplazamientos, va desarrollando la 

conciencia de su propio cuerpo y logra diferenciar sus funciones motrices. 

 En la primera parte de esta etapa se desarrolla el sistema muscular grueso 

(trepar, saltar, escalar, lanzar) pero aún no se ha completado la coordinación fina de los 

movimientos funcionales. Ya antes de finalizar la etapa de Jardín de Infantes se 

completará el desarrollo del sistema muscular fino. 
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Al Jardín de Infantes le cabe, en cuanto al desarrollo motor del niño que a él 

concurre, un papel muy importante. La motricidad aparece en toda la actividad infantil, 

pero pueden intensificarse especialmente algunos de sus aspectos por medio de 

determinados juegos o situaciones. A través de ellos el niño desarrollará el conocimiento 

de su propio cuerpo; la relación entre éste, el espacio y los objetos; entre sí mismo y los 

otros. En la coordinación motriz general, el niño, podrá alcanzar el dominio de los 

movimientos, la educación de los automatismos y en la coordinación motriz selectiva el 

niño podrá alcanzar el afinamiento de las sensaciones y percepciones. 

 Las posibilidades motrices del niño y las condiciones de expresión y de actividad 

que le sean ofrecidas han de permitirle integrarse al mundo físico y social que lo rodea. 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales de la personalidad como 

los afectivos.  

Con respecto al desarrollo psicolingüístico del niño, Halliday (1982) afirma que el 

lenguaje desempeña un rol fundamental en la educación del niño, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y en su desarrollo como ser social.  

Cuando los niños ingresan al Jardín de Infantes no han alcanzado aún la 

competencia comunicativa adulta, pero poseen una gran potencialidad para el desarrollo 

lingüístico en todos sus aspectos. Durante el primer año de vida el niño manifiesta sus 

intenciones comunicativas mediante gestos, balbuceo simple y reduplicado, el niño 

alcanza un control progresivo de los mecanismos fonatórios. 

Al final del primer año de vida el niño produce sus primeras palabras. En la 

producción de éstas el niño hace uso de diversas estrategias mediante las cuales 

organiza el material sónico de su lengua.  

A los cuatro y cinco años los niños que no alcanzaron el dominio de repertorio 

total de sonidos del habla adulta, recurren a estrategias de substitución. Cuando logra 
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repetir emisiones de dos o más palabras el niño demuestra que ha conceptualizado 

varios aspectos de una situación. El desarrollo semántico está estrechamente ligado a la 

formación de conceptos. El lenguaje es un medio de representar esa base cognitiva del 

significado.  

Al estar la formación de conceptos ligada a la experiencia, existen diferencias 

individuales y de desarrollo debido a las variaciones en el medio social y físico del niño. 

Por lo tanto, los niños no le asignarán los mismos significados a las palabras y frases que 

los adultos. 

Según Bruner (1983) en la interacción con el niño, el adulto actúa como un 

organizador lingüístico ayudándolo a enlazar sus intenciones con los medios lingüísticos 

necesarios para lograrlo. El adulto regula la expresión del niño en cuanto le proporciona 

indicios sobre los resultados de su intento de comunicación. 

Para Slobin (1979) la forma sistemática en que el lenguaje infantil difiere del 

adulto indica que el niño construye activamente las reglas de su gramática que no son 

una imitación de las adultas, ni un reflejo del mundo de conceptos que el niño ha formado 

en su contacto con el contexto extra lingüístico. 

Alrededor de los cinco años la mayor parte de las reglas adultas ya han sido 

adquiridas por el niño.   

La función del Jardín de Infantes es alentar el desarrollo lingüístico del niño 

dándole confianza en su propia expresión al reconocerle el derecho a su palabra. 

 

2.1.1 El niño de dos años 

Arnold Gesell (1940) afirma que en el periodo preescolar la velocidad media del 

crecimiento mental es tan grande que todas las edades parecen edades de transición.  
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Los dos años no hacen excepción a esta regla. El progreso evolutivo en la 

conducta del lenguaje es particularmente significativo. El niño de dos años da múltiples 

señales de estar convirtiéndose en un ser pensante, de estar entrando a la posición 

sapiente que corresponde a la posición erguida que ya casi domina plenamente. 

El niño de dos tiene, mentalidad motriz y disfruta enormemente de la actividad 

motriz gruesa, posee importante progresos en materia de control postural, equilibrio y 

puede correr y patear. Ya no necesita ayuda para subir y bajar escaleras, pero debe usar 

los dos pies por cada escalón. Tiene tendencia a expresar sus emociones bailando, 

saltando, aplaudiendo, gritando o riéndose. 

El control manual ha progresado, da vuelta las páginas de un libro una por una, 

con control modulado y permanece sentado en la silla durante ratos largos, con estos 

indicios motores fundamentales, pone en evidencia su creciente facilidad para el progreso 

cultural doméstico.  

El niño de dos años se acomoda a las situaciones planteadas en el examen del 

desarrollo. También se ha ampliado el radio de acción de su memoria, busca los juguetes 

perdidos y recuerda lo que pasó el día anterior. La conducta perceptual e imitativa del 

niño de dos años, demuestra un discernimiento más fino.  

A esta edad es estrecha la independencia entre el desarrollo mental y motor. El 

niño parece pensar con sus músculos, interpreta lo que ve y a veces lo que oye. Su 

problema evolutivo parece consistir, no tanto en seguir la acción a la palabra, como en 

aislar más completamente la palabra de la acción. Usándolas juntas se las arregla, con el 

tiempo, para separarlas mejor. Es éste el ubicuo proceso de segregación o 

individualización, que actúa aquí en un plano psicomotor. 

La ineptitud que revela para doblar y plegar un papel, ilustra, inmediatamente, la 

pobreza de su imaginación directriz y la formatividad de su geometría manipulatoria.  
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Todavía no es capaz de mover las manos libremente en distintas direcciones. Su 

conducta adaptativa se halla canalizada por las líneas estructurales ya maduras o en 

maduración, de su sistema neuromotor. 

Sus modos de movimientos manifiestan una facilidad nueva para las conductas 

horizontales construyendo hileras.  

El habla articulada se halla en un estado de creciente actividad. El niño de dos 

años bulle de palabras, predominan los nombres de cosas, personas, acciones y 

situaciones. Los pronombres mío, mi, tú y yo empiezan a ser usados más o menos en el 

orden dado. La jerga puede haber desaparecido pero no el cantito, que frecuentemente la 

hacía musical, de manera que él canta sus frases.  

Al niño de dos años le gusta escuchar tanto por razones de lenguaje, como por 

razones sonoras. Escuchando, adquiere cierto sentido de la fuerza descriptiva de las 

palabras. Cuando cuenta sus propias experiencias, lo hace con toda fluidez aunque sin 

usar un tiempo pretérito definido; el pasado se convierte en presente. 

Su comprensión no depende del vocabulario, sino de cierta madurez neuromotriz 

que será la que, a su vez, le hará usar las palabras adecuadas en el lugar preciso. El niño 

de dos años usa las palabras aisladamente, en frases y en combinaciones de tres o 

cuatro, a manera de oraciones. Ni piensa ni habla en párrafos.  

Desde el punto de vista intelectual su merito más alto es su capacidad para 

formular juicios negativos “A no es B”, esto representa un extraordinario progreso, 

comparado con el simple rechazo del ademán o la sacudida negativa de la cabeza. 

Encontrar la correspondencia entre objetos y palabras le produce un genuino placer y un 

juicio negativo expresa una nueva conciencia de discrepancia cuando palabras y objetos 

no coinciden. (Arnold Gesell, 1940, p.67). 
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2.1.2 El niño de tres años 

La primera infancia caduca y los dos años dan paso a un estado superior. La 

transición no es brusca, pero se hace evidente en muchas anticipaciones de madurez, 

importantes para el niño. 

El niño de tres años posee un dominio de las oraciones que se halla en rápido 

aumento; posee una fuerte propensión a re aplicar y a extender su experiencia y cada 

vez es más consiente de sí mismo como una persona entre personas. 

Todos estos factores se combinan para hacer de los tres años una edad modal, 

un giro decisivo en el camino ascendente hacia el Jardín de Infantes y la escuela 

primaria. 

A los niños de tres años les gusta la actividad motriz gruesa, se entretienen con 

juegos sedentarios durante periodos más largos, le atraen los lápices y le dan una 

manipulación más fina al material de juego. Ante una caja con una pelota dentro, trabajan 

tenazmente para sacarla y una vez que lo consiguen, prefieren estudiar el problema a 

jugar con ella. Esto refleja un cambio en los intereses motores.  

Tanto en el dibujo espontáneo como en el dibujo imitativo, los niños de tres años 

muestran una mayor capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos 

están mejor definidos y son menos difusos y repetidos. Aunque no pueda dibujar un 

hombre hasta los cuatro años, puede hacer trazos controlados, lo cual revela un creciente 

discernimiento motor, aprende a manejar mejor los utensilios, ceras y pinceles. También 

en la construcción de torres muestra un mayor control, esto se debe a la maduración de 

un nuevo equipo neuromotor.  

Aunque dotado de mayor control en los planos vertical y horizontal, tiene una 

ineptitud en los planos oblicuos. La naturaleza no ha hecho madurar todavía, el soporte 

neuromotor necesario para el movimiento oblicuo.  
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El niño de tres años es de pies más seguros y veloces, puede saltar sobre una 

sola pierna y pedalear un triciclo con seguridad. Su correr es más suave, aumenta y 

disminuye la velocidad con mayor facilidad. Puede subir escaleras sin ayuda, alternando 

los pies y puede saltar del último escalón con los dos pies juntos. En el andar del niño de 

tres años, hay menos balanceo y vacilaciones; ya está mucho más cerca del dominio 

completo de la posición erguida y durante un segundo o mas puede pararse en un solo 

pie.  

Su coordinación motriz es superior, hace gala de un nuevo sentido del orden y 

arreglo de las cosas y aun del aseo y puede ponerse y sacarse la ropa. Aunque no sabe 

señalar los colores, tiene sentido de la forma. Puede insertar con facilidad un circulo, un 

triangulo y un cuadrado en los tres agujeros correspondientes. Puede dibujar de una 

manera figurativa, es decir, figuras alargadas o caras redondas con puntos para orejas, 

los ojos y la boca y después regresa a los garabatos.  

Su percepción de la forma y de las relaciones espaciales depende todavía en gran 

medida de las adaptaciones posturales y manuales gruesas.  

El niño de tres años puede adaptarse perfectamente a los requerimientos que se 

le hagan como por ejemplo: aquí no podemos gritar. La edad de tres años constituye un 

estado de transición en el cual empiezan a tener lugar muchas individualizaciones 

perceptuales. El niño trata de desprenderse a sí mismo, sus preceptos y nociones, de la 

vasta red de la cual él es parte y en la que esta aprisionado. Continuamente nombra las 

cosas, con un aire de juicio incisivo. 

Esta capacidad de reorientación indica una organización mental más fluida, 

correlacionada quizá con la mayor flexibilidad de sus manipulaciones y su tendencia 

empírica más desarrollada. La fluidez del juego motor es más característica que la 

reacción totalizada. Si se dice la palabra justa, el niño modificará su juego motor para 

seguir la palabra. Esto representa un enorme progreso psicológico. La prontitud para 
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adaptarse a la palabra hablada es una característica sobresaliente de la psicología y 

madurez del niño de tres años y es parte del mecanismo del desarrollo intelectual.  

A los tres años, las palabras están separadas del sistema motor grueso y se 

convierten en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas y relaciones. El 

vocabulario aumenta rápidamente. Las palabras se hallan en etapas de desarrollo muy 

desiguales. Algunas son meros sonidos, otras tienen valor musical o humorístico y otras 

son portadoras de un significado bien preciso.  

El niño es locutor y actor y pone sus representaciones al servicio del lenguaje. 

Utiliza frases para expresarse y escucha muy atentamente las respuestas, contesta a las 

preguntas que le hagan y puede mantener una conversación.  

Esta combinación de teatralización y lenguaje parece a menudo sin objeto y 

tortuosa, pero toda esta conducta es un mecanismo evolutivo para alcanzar el habla y 

para precisar las palabras. 

A veces basta una sola palabra de la madre para que el curso entero de su 

actividad se reorganice con velocidad asombrosa. Cuando la palabra de alguien que no 

es el mismo ha alcanzado este mágico poder de transformación, el niño ya ha 

abandonado los llanos de la primera infancia. El progreso realizado, desde el punto de 

vista de la madurez psicológica, es notable. (Arnoll Gesell, 1940, p.72). 

 

2.1.3 El niño de cuatro años 

Todos los niños seguirán desarrollando la habilidad de controlar facultades físicas 

y mentales complicadas en el curso de los próximos dos años y serán por tanto capaces 

de completar esas facultades por medio de la práctica. 
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Según Arnold Gesell (1940), debido al manejo vocacional de palabras e ideas, el 

niño de cuatro años es refinado y hasta dogmático. 

Esta refinando todas sus facultades motoras y sus capacidades físicas y puede 

correr con más facilidad que el niño de tres años y puede, asimismo, alternar los ritmos 

regulares de su paso. Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante mucho 

más tiempo que el niño de tres años y saltar e ir hacia atrás con habilidad y confianza. 

Al niño de cuatro años le gusta realizar pruebas motrices siempre que no sean 

muy difíciles. Les gusta salir airoso. Este marcado interés por pruebas constituye un 

nuevo síntoma evolutivo que ofrece una clave a la psicología del niño de cuatro años. 

Puede lanzar una pelota a una distancia y una altura considerable y hacerlo más hábil 

con práctica.  

También le proporcionan placer las pruebas que exigen una coordinación fina. Se 

abotona las ropas y hace el lazo de los zapatos con toda facilidad. Sus ademanes 

demuestran mayor refinamiento y precisión. Puede escribir letras del alfabeto 

rudimentariamente, algunas palabras y quizá números. 

El dominio motor de la dimensión oblicua es todavía imperfecto, es incapaz de 

copiar un rombo de un modelo pero si puede combinar un trazo vertical y uno horizontal 

formando una cruz. Disfruta con montones de juegos de imitaciones y le encanta hacer 

de animal o de lo que haya visto en libros. 

En esta etapa el niño posee una capacidad de generalización y de abstracción 

que ejercita con frecuencia y deliberación. Formula las muchas y variadas preguntas 

características de la edad. Estas preguntas reflejan no tanto una sed de información, 

como un inveterado impulso hacia la conceptualización de las multiplicidades de la 

naturaleza y del mundo social.  
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Sus procesos intelectuales son estrechos. La mentalidad del niño de cuatro años 

es más activa que profunda. Su pensamiento es de tipo consecutivo y combinativo más 

que sintético. Está desarrollando un sentido más agudo de lo que es real y de lo que es 

fingido. Muestra un interés muy despierto sobre cuáles son las reglas a seguir y a 

menudo, pide aclaraciones o confirmaciones sobre ellas. 

A la edad de cuatro años, los interrogatorios alcanzan su culminación. Un niño de 

cuatro años puede elaborar e improvisar preguntas casi interminablemente. Tal vez esta 

sea una forma evolutiva de práctica de la mecánica del lenguaje, puesto que el niño de 

cuatro años todavía articula de una manera infantil.   

Los por qué y los cómo aparecen frecuentemente en las preguntas, pero al niño 

no le interesan las explicaciones. Gran parte de sus interrogatorios son, virtualmente, un 

monólogo por medio del cual proyecta una construcción verbal detrás de otra, recordando 

sus imágenes y volviendo a formular otras relaciones. No construye estructuras lógicas 

coherentes, sino que combina hechos, ideas y frases. El niño de esta edad tiene un 

vocabulario extenso que continúa en expansión.  

Según Arnold Gesell (1940), el lenguaje del niño de cuatro años es meridiano, no 

le gusta repetir las cosas y tiene mucho de charlatán y algo de irritante y puede sostener 

largas y complicadas conversaciones. La etapa de los cuatro años es donde el lenguaje 

del niño adquiere un alto grado de desarrollo. 

 

2.1.4 El niño de cinco años 

El periodo de la primera niñez está próximo a su fin a los cinco años.  

Este niño, puede no estar listo para los aspectos técnicos o abstractos de la 

lectura, la escritura y las cuentas, deberá esperar al menos dos años más. Gesell (1940) 
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afirma que el niño puede soportar y aun disfrutar el alejamiento de su hogar exigido por el 

Jardín de Infantes. 

El niño de cinco años es reservado e independiente, posee una comprensión más 

aguda del mundo y de su propia identidad.  

Es ágil y posee un mayor control de la actividad corporal general. Su sentido del 

equilibrio es también más maduro, lo cual hace que en el campo de juegos parezca más 

seguro y menos inclinado a tomar precauciones. Brinca sin dificultad y puede pararse 

sobre un solo pie y  llegar a conservar el equilibrio en puntas de pie durante varios 

segundos. 

Estos signos de madurez motriz, aparte de su sentido del equilibrio, bien 

desarrollado y de una mayor adaptabilidad social, demuestran que este niño es un 

alumno apto para la enseñanza de la danza y de ejercicios y pruebas físicas. 

Esta edad muestra una mayor precisión y dominio en el manejo de las 

herramientas, como el cepillo de dientes y el peine y sabe lavarse la cara.  

Es capaz de dibujar una figura reconocible de un hombre y sus trazos muestran 

un progreso en el dominio neuromotor: el eje vertical, el horizontal y el oblicuo. Todas 

estas habilidades motrices muestran que el sistema neuromotor se halla muy adelantado 

en su evolución. 

Su relativa madurez se refleja en la forma libre, adaptativa, en que resuelve 

problemas simples que implican relaciones geométricas y espaciales. Puede insertar una 

serie de cajas, unas dentro de las otras, realizando inmediatamente juicios prácticos 

respecto al orden de sucesión y orientación. 
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Otras habilidades características descansan sobre una capacidad comparable de 

percepción de orden, forma y detalle. Es capaz de guardar sus juguetes en forma 

ordenada. 

El sentido del tiempo y de la duración se halla más desarrollado. Es capaz de 

llevar a cabo un plan de juego programado de un día para otro, lo cual se halla 

correlacionado con una apreciación mas vivida del ayer y el mañana. Manifiesta 

recuerdos de lugares remotos y un interés más preciso por ellos. 

En el lenguaje, el niño de cinco años habla sin articulación infantil. Sus respuestas 

son sucintas y ajustadas a lo que se le pregunta y sus propias preguntas son escasas y 

cuando pregunta lo hace para informarse y no por razones sociales. Este niño es 

empírico. Su imaginación no tiene las alas que tenía un año atrás o que desarrollara 

algunos años más adelante. Ve y escucha los detalles, lo muestra por si solo en el 

lenguaje ya que es capaz de aislar una palabra y preguntar su significado. 

En esencia, el lenguaje ya está completo en estructura y forma. Ha asimilado las 

convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas, usa toda clase 

de oraciones, incluyendo oraciones complejas con  subordinadas hipotéticas y 

condicionales. 

El juego teatral del niño de cinco años rebosa de dialogo y comentarios prácticos 

relacionados con los acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina.  

La preocupación por las situaciones colectivas en el grupo de juego refleja un 

esfuerzo intelectual por comprender la organización social. 

Este niño va en camino de aclarar el mundo donde vive mediante el uso 

discriminatorio y analítico de las palabras, su pensamiento se halla tan ceñido a su propio 

ser que no puede suprimir su punto de vista ni siquiera provisoriamente, a fin de poder 

comprender por reciprocidad el punto de vista de los demás. 
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Carece del poder del razonamiento explicito. No hace distinción alguna entre lo 

físico y lo psíquico. Es egocéntrico que no tiene conciencia de sí mismo ni noción de su 

propio pensar como un proceso subjetivo independiente del mundo objetivo. De aquí su 

inocencia intelectual, profundamente primitiva, a diferencia de la engañosa madurez y 

facilidad en la gramática y el lenguaje. 

 

2.2 El juego 

El juego ha acompañado la evolución de la pedagogía preescolar y ha constituido 

y constituye un motivo central en las definiciones didácticas que se han ido dando a lo 

largo de la historia del nivel. 

Según Federico Froebel (1826) “el juego es la época en donde más se desarrolla 

el niño, por ser la manifestación libre y espontánea de su interior”. 

Jugando el niño comienza a conocer objetos, aprende a simular situaciones 

imaginarias y a socializar con sus semejantes. El juego reviste muchísima importancia en 

el desarrollo del niño; en su modo de aprender, de entrar en contacto con objetos, 

situaciones, personas, problemas, reglas. 

El juego tiene una clara función biológica como repetición activa y experimento 

que hace asimilar mentalmente situaciones y experiencias nuevas. Cuando el niño de 

tres o cuatro meses descubre que moviendo las manos le da un envión al juguete que 

está colgado de su cuna y lo hace tintinear, una vez aprendida esta acción, será repetida 

continuamente: esto es juego. 

El juego del niño cambia como va variando su relación con la realidad. Por medio 

de la experimentación y la búsqueda, el niño, va descubriendo una enorme cantidad de 

hechos y detalles. A medida que descubre y experimenta cosas, el niño, comienza a 
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desarrollar la capacidad de pensar en las cosas que ha descubierto, es capaz de 

imaginárselas y ver su funcionamiento. La capacidad de pensar del niño aumenta, su 

juego – aprendizaje ya no es solo exploración o ejercicio de aprendizajes efectuados sino 

imitación, imaginación y simulación de la realidad que lo rodea.  

Hay materiales y objetos que le interesan más ya que le permiten una 

manipulación más diferenciada y mayor variabilidad de acciones y de intervenciones. En 

teoría el niño logra por si mismo encontrar los estímulos que necesita en ese determinado 

momento de su desarrollo y por medio del juego aprende a captar los principios de la 

realidad. 

Tal como lo afirma Winnicott (1957), el niño juega para expresar sus sentimientos, 

controlar su ansiedad, adquirir experiencia, establecer contactos sociales, integrar su 

personalidad y comunicarse con la gente. El niño juega para conocer y conocerse. La 

didáctica del Nivel Inicial ha reconocido esta necesidad y ha intentado imprimirle dirección 

y sistematización, estos intentos han sido muy variados a lo largo de la historia de la 

educación de este nivel; sin embargo todos ellos han respetado ésta necesidad infantil. 

En sus comienzos, el juego, es complemento de la imitación. Ésta ejerce los 

esquemas cuando se encuentran acomodables a un modelo conforme a las actividades 

habituales, o cuando pueden ser diferenciados en presencia de nuevos modelos 

comparables a estas actividades. La imitación y el juego se conjugan solamente en el 

nivel de la representación y constituyen un conjunto del que se podrían extraer las 

adaptaciones inactuales, por oposición a la inteligencia en acto. 

¿Desde cuándo se puede considerar que comienza el juego? La cuestión se 

plantea desde el primer estadio, es decir, desde el de las adaptaciones. Todo es juego 

durante los primeros meses de existencia, salvo algunas excepciones tales como la 

nutrición o emociones como el miedo y la cólera.  
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A través del juego el niño experimenta y elabora sus experiencias, expresa sus 

emociones y supera sus temores, establece sus primeras relaciones sociales y aprende a 

ser miembro de un grupo y a participar cooperativamente en una actividad descubriendo, 

al mismo tiempo,  cómo es él mismo y el que lo rodea. 

El juego es el medio por el cual el niño se introduce en el mundo. Es una actividad 

desinteresada, el niño juega porque juega aun cuando pueda incluir en su desarrollo 

complejas construcciones intelectuales, técnicas o sociales, es una actividad libre, 

atractiva y placentera para el niño y moviliza sus emociones. 

El juego, desde su inicio, establece una relación del niño con el objeto de su 

juego, o busca las maneras de abordarlo o siente necesidad (gozosa siempre) de 

conocerlo. No es posible pensar que algo nuevo no le sucede en el proceso del juego: el 

niño sabe más de otra cosa, duda, evoca y encuentra sus propias limitaciones.  

La Educación Inicial fundamenta su didáctica en la necesidad de jugar del niño.  

En el Jardín de Infantes, el juego se identifica como la posibilidad de elaborar 

conflictos o situaciones traumáticas y que éste sea el objetivo que se le asigne. El juego 

es el medio terapéutico a esta edad para tal fin, pero son los objetivos los que definen el 

encuadre de las situaciones. En el Jardín, institución escolar, los juegos se refieren a los 

aprendizajes que el niño, en este caso alumno,  debe concretar en esta etapa.  

El juego, medio educativo por excelencia en el Jardín de Infantes, apunta a 

objetivos de aprendizaje, no se disocia del esfuerzo, que, en ocasiones, es desafío y 

produce placer, ni de la finalidad que va alcanzando el niño hasta traducirse en un trabajo 

placentero porque es creativo y se hace con otros y para el grupo. 
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Para el correcto uso del Diseño Interior en el Jardín de Infantes, es importante 

ahondar en el desarrollo psicomotriz y psicolingüístico del niño para poder conocer las 

capacidades y las limitaciones naturales de los individuos en cada etapa que transitan 

para evitar generar un esfuerzo excesivo y agotar al niño con propuestas que aun no 

puede comprender.  

El juego es un instrumento importante en el desarrollo social y evolutivo del niño, 

es por ello que en el Diseño Interior del Jardín de Infantes, se debe tener en cuenta su 

gran protagonismo y crear espacios que le permitan al niño jugar y aprender 

adecuadamente individual y colectivamente. 
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Capitulo 3. Pedagogía Infantil 

La Pedagogía Infantil es la ciencia cuyo objeto de estudio es la educación de los 

niños. Según Whilhelm Flitner (1935), la pedagogía surge cuando la sociedad adquiere 

conciencia del problema de la educación y de la posibilidad de resolverlo mediante 

recursos previamente establecidos. 

 La pedagogía tiene origen en la necesidad de la sociedad de transmitir su tesoro 

cultural, de propagar su caudal de conocimientos, de hábitos, de ideas y sentimientos a 

las nuevas generaciones. Sus relaciones con las demás ciencias han ido ampliando y 

profundizando su contenido. 

Las teorías de Lev Vygotsky son fundamentales sobre los procesos de 

aprendizaje de la infancia. Según Vygotsky (1979), los niños no se desarrollan aislados, 

por lo que el aprendizaje sólo tiene lugar cuando interaccionan con el entorno social. Es 

responsabilidad del enseñante establecer en el aula una situación educativa en la que el 

niño aprenda y emplee sus conocimientos para poder guiar este aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo del educando, se pueden 

considerar diferentes formas en la relación pedagógica.  

Según Maurice Debesse (1955), en los años preescolares, de 2 a 5 años, el 

educador toma al niño de la mano y lo acompaña a través de sus primeras experiencias 

en el mundo de las cosas y seres que lo rodean. 

 Esta relación se circunscribe mas al plano de la acción y al de la afectividad que 

al de la cognición, pues las distancias que separan al adulto del niño en esta edad son 

muy grandes. 
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3.1 El niño preescolar: aspectos pedagógicos 

El proceso de aprendizaje es un proceso de reconstrucción en el cual el sujeto 

organiza lo que se le proporciona, de acuerdo con los instrumentos intelectuales que 

posee y con sus conocimientos anteriores. Según Piaget (1959) el niño desempeña un 

papel activo en este proceso de aprendizaje. 

En el proceso de construcción de conocimiento, Piaget le asigna un papel especial 

a los errores que el niño comete en su interpretación de la realidad. No son considerados 

como faltas, sino como pasos necesarios en el proceso constructivo, por lo que 

contribuirán a desarrollar el conocimiento en la medida en la que se tenga conciencia de 

que los errores del niño forman parte de su interpretación del mundo. 

Es necesario tener en cuenta que, según esta tendencia, los conocimientos se 

apoyan en determinadas operaciones intelectuales que son construidas por el individuo, 

siguiendo procesos evolutivos, por lo que la enseñanza debe tenerlos en cuenta, para 

poder asegurar que los conocimientos que se ofrezcan al alumno puedan ser integrados 

a su sistema de pensamiento: si esto no ocurre, aquellos se convertirán en inoperantes.  

El niño lograra realizar correctamente tareas o ejercicios escolares, pero de 

manera mecánica, ya que todavía no ha desarrollado las bases intelectuales que le 

permitan la comprensión lógica de los mismos.  

El papel del Jardín de Infantes en esta propuesta, consiste en estimular el 

desarrollo de las aptitudes intelectuales del niño, que le permitan el descubrimiento de los 

conocimientos. 

La enseñanza debe tener en cuenta el ritmo evolutivo y organizar situaciones que 

favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social del alumno, posibilitando el 

descubrimiento personal de los conocimientos y evitando su transmisión estereotipada.  
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En consecuencia, el maestro, asume las funciones de orientador, guía o facilitador 

del aprendizaje, ya que a partir de su conocimiento de las características psicológicas del 

individuo en cada periodo del desarrollo, debe crear las condiciones adecuadas para que 

se produzca una interacción constructiva entre el niño y el objeto del conocimiento. 

Esto se logra observando cual es la forma de pensar del niño y creando 

situaciones de contraste que originen contradicciones que el infante sienta como tales y 

que lo estimule a producir una mejor solución. 

Un aspecto importante de esta propuesta pedagógica, consiste en subrayar el 

carácter activo que tiene el niño en la construcción de conocimientos, en enfatizar que la 

enseñanza debe propiciar las condiciones para que el infante, por sí mismo, construya los 

conocimientos, evitando ofrecérselo como algo terminado.  

 

3.1.1 La percepción del niño sobre el mundo que lo rodea 

Naturalmente, relacionarse con el mundo externo no es un hecho mecánico e 

igual para todos los niños sino que es algo totalmente personal, de interacción con el 

ambiente. Es decir, que durante este periodo, de 1 a 3 años, se echan las bases de la 

personalidad del pequeño. Esta personalidad dependerá del tipo de experiencias 

realizadas y de las personas con quienes el niño estuvo en contacto: las experiencias, 

por el tipo de problemas que pudieron plantearle y las personas, por el tipo de ayuda o 

comprensión que pudieron haberle ofrecido para enfrentar las distintas experiencias.  

Por lo tanto el niño se creara una idea personal de lo que es el mundo que lo 

rodea sobre la base de las experiencias más o menos placenteras que ha realizado y 

según la sensación de poder o no enfrentarlas con buenas probabilidades de éxito. 
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El niño aprende a interpretar el mundo circundante como algo vivo: el sol es 

bueno porque es lindo, luminoso y da calor, mientras que el trueno es malo porque 

produce miedo. 

En resumen, el niño tiende a comportarse y a repetir las experiencias del hombre 

desde sus orígenes hasta nuestros días, o sea tiende a interpretar de manera 

antropomorfa los fenómenos que lo rodea. 

El niño desarrolla, entre los 12 y 18 meses de vida, una concepción del universo 

que lo rodea, hasta conseguir finalmente disociar su propio cuerpo del mundo externo de 

los objetos y ubicarse él mismo en el espacio, como un integrante más. (Piaget, J. 1995). 

El proceso de la constitución del espacio es análogo al del objeto. Luego del 

nacimiento el espacio sólo está constituido por la percepción de la luz y el proceso de 

acomodación que esto implica. En lo que confiere a la percepción de la forma, los 

tamaños, las posiciones y las distancias, se desarrolla simultáneamente a la percepción 

del objeto.  

La noción de espacio al principio no se comprende más que para la construcción 

de objetos.  

Según Piaget, J., (1995) la percepción del mundo para el niño se produce a través 

de cuadros, cuando la imagen queda fuera del cuadro, el niño no capta movimiento y 

para el niño la imagen desaparece sin que quede registro de ella, para volver a encontrar 

la imagen, el niño, debe volver a repetir las acomodaciones anteriores. 

Entre los tres y cinco meses comienza la primera y segunda fase de la noción del 

objeto, no hay un único espacio, este es concebido como grupos heterogéneos, son 

espacios prácticos que corresponden a las actividades que el niño realice, la acción crea 

al espacio.  
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En la tercera fase, el infante comienza a coordinar los grupos por medio del 

desarrollo de la prensión, se vincula el espacio visual al táctil y el gustativo. Por grupo se 

entiende a los procesos de identificación y de reversibilidad del sistema operativo que 

posibilita un retorno al punto de partida. La manipulación de objetos y el darle 

movimiento, posibilita que los grupos sean concebidos dentro del mismo universo. Pero el 

niño no tiene todavía conciencia de su lugar en el espacio ni de sus propios 

desplazamientos.  

Los niños en la cuarta fase utilizan los esquemas adquiridos, adaptándolos a las 

nuevas circunstancias para resolver los problemas. Esta fase se especializa en el 

descubrimiento de las operaciones reversibles, en la definición de la dimensión constante 

de los sólidos, de las relaciones de profundidad y de la permanencia del objeto que se 

encuentra tapado por una pantalla. 

Según Piaget (1995) el niño le confiere al objeto una posición absoluta, sin 

importar cuantas veces el objeto cambie de lugar, aunque esto sea bien visible, para el 

niño, el objeto siempre va a estar en el lugar donde lo encontró la primera vez y cree que 

lo seguirá encontrando allí tantas veces como lo desee. 

Entre los 10 y 12 meses los niños ocultan los juguetes para volver a encontrarlos, 

constituyendo grupos bien definidos de desplazamientos. 

El espacio en esta fase realiza un gran progreso con respecto a la anterior, en lo 

que respecta a la objetividad, ya que los cuadros que el niño percibe poseen 

permanencia sustancial. Aún conserva una postura egocentrista, dado que las posiciones 

y los desplazamientos son con respecto a él y no entre los objetos. 

En la quinta fase, se constituye un factor esencial en la construcción del espacio, 

reconoce la relación de desplazamiento entre los objetos, dicho de otra forma, ya elabora 

grupos objetivos de desplazamiento en un medio homogéneo. 
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El niño mueve los objetos, los aleja y los acerca, los deja caer  y los vuelve a 

recoger: organiza todas las posibilidades sobre el espacio lejano y cercano. 

En la sexta fase, el niño está capacitado para encontrar objetos perdidos aunque 

no se encuentren dentro de su campo visual. La representación del espacio infiere a que 

esto suceda, ya que sin la representación de desplazamientos invisibles el universo de la 

percepción se tornaría incoherente. De esta manera, para que el infante pueda situarse 

dentro del espacio debe representarse a sí mismo y a sus desplazamientos. La facultad 

de representación posibilita la elaboración de un espacio móvil. 

En el ámbito educacional un niño genera dificultades en el aprendizaje cuando no 

es capaz de percibir óptimamente los estímulos sensoriales del entorno, ya que en la 

etapa preescolar se registra la mayor cantidad de estímulos sensoriales, es por ello que 

siempre están atentos, explorando objetos y observando lo que pasa a su alrededor.  

El alumno no solo necesita un estimulo sensorial, sino también necesita un guía 

para que logre comprender sus impresiones posteriormente, porque además de generar 

una respuesta ante un estimulo, evalúa la situación validándola o no. 

 

3.1.2 La percepción del color y la forma 

El ser humano comienza a percibir su entorno de lo general a lo particular, 

progresivamente el desarrollo de la percepción posibilita que el niño comience a 

discriminar lo que es relevante y lo que no.  

Con respecto al color, al comienzo el niño solo percibe los colores primarios y no 

las sutiles gamas. En el caso de las texturas sólo se empieza por detectar el liso y el 

áspero  
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Desde el primer año a los tres años, el niño, mediante la exploración, manipula 

todo lo que ve y reconoce los objetos. A los cuatro años identifica las formas y reconoce 

los detalles en los objetos. Durante su período en el Jardín de Infantes el alumno está 

apto para reconocer las partes de un todo, adquiere habilidad para reconocer figuras 

abstractas y signos y culmina su paso por el Jardín pudiendo reproducir símbolos simples 

y combinados. 

Las experiencias que el niño adquiere en el medio físico que lo rodea hacen que 

la percepción se enriquezca, esto influye en la interpretación que logra a partir de ellas, 

por ende también se intensifica el desarrollo intelectual.  

Cuando el medio en el cual se desenvuelve el niño, le ofrece más experiencias 

sensoriales, más posibilidades posee de desarrollar sus sentidos. El niño aprende a 

moverse dentro del espacio cuando realiza acciones dentro de él. La utilización de 

objetos y del mobiliario lo ayuda a registrar su relación con el entorno, la distancia, los 

tamaños, el color y la forma. 

El color es un factor muy importante y varía de acuerdo a la edad y la percepción 

de los usuarios. Los niños hasta los nueve meses responden ante los colores brillantes y 

cálidos, incluso los colores fluorescentes y de los nueve meses hasta los 3 años perciben 

los colores primarios. Luego de esta edad suelen manifestar predilección por un color en 

particular, por ejemplo las niñas tienden a elegir los colores rosados y violáceos; mientras 

que los niños se inclinan hacia los magenta y los colores azules (Richard Chesler, 1989). 

El concepto de estética no se refiere solo a lo bello refiriéndose al color y a la 

forma del objeto, sino que además, el producto debe ser atractivo y sugerente. Los niños 

que asisten al Jardín de Infantes, perciben los colores primarios y secundarios y aun no 

distinguen las gamas intermedias. 
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Los juegos y juguetes deben ser fundamentalmente simples y no deben estar 

compuestos por demasiadas piezas, salvo en el caso de que se trate de juegos de 

construcción.  

La seguridad en los juguetes y productos para niños es primordial, ya que los 

niños suelen llevarlos a la boca. Los textiles deben ser testeados, libres de sustancias 

toxicas e ignífugos. Telas como el terciopelo o pana pueden generar inconvenientes si se 

toma en cuenta que el niño puede ingerir alguna de las fibras. 

Se deben evitar elementos salientes y punzantes, como también el tamaño de las 

piezas que constituyen el objeto, ya que el infante las puede ingerir.  

El éxito del producto está ligado a la calidad de la materia prima. La selección de 

materiales debe basarse en la durabilidad que se refiere a la resistencia y compromete la 

seguridad del producto y el tiempo de la producción. 

 

3.2 El Diseño Interior como respuesta a las demandas pedagógicas del Nivel Inicial 

Pensando en la cantidad de horas que los niños pasan en el establecimiento 
escolar, es fácil pensar que este entorno será de relevante significación en la 
historia y en la vida del niño y por ello, ha de ser debidamente pensado y 
planificado en función de los objetivos y de los sujetos. Muntuñola (1980). 

 

El diseño de un espacio tiene que ser pensado según el usuario que lo habite y 

sus requerimientos. La funcionalidad va a determinar la modulación del espacio, la 

elección de materiales y va a condicionar el diseño como tal. 

El ambiente generado para los niños en una sala de Jardín de Infantes se debe 

sectorizar para trabajar en cada espacio formativo donde el niño desarrollará aspectos 

sociales: comunicación, exploración y conocimiento del mundo, expresión artística, 

desarrollo físico y salud.  
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El desarrollo mental del infante está ligado íntimamente al espacio en el cual 

transita varias horas al día en forma regular. Es por ello que es importante atender a las 

necesidades del menor y garantizarle una enseñanza lúdica, teniendo como resultado un 

desarrollo mental y físico óptimo. Para ello es importante que los menores reciban los 

estímulos sensoriales necesarios para alcanzar un buen nivel de desarrollo y aprendizaje.  

El espacio interior debe fomentar la imaginación pero no condicionarla, ya que el 

pequeño es quien debe desarrollarse libremente y no se debe interferir en eso. (Walter 

Meyer Bohe, 1972). 

El niño en su estadio de formación también está encontrándose con su cuerpo, 

poco sabe de coordinación y de su motricidad, está en desarrollo su sistema sensorio-

motriz.  

A nivel psicológico está forjando su autoestima, la responsabilidad, el trabajo en 

grupo. El alumno aprende didácticamente solo o con sus compañeros. No está 

acostumbrado a tener que relacionarse con sus pares, que el entorno educativo debe 

propiciar. 

Las demandas pedagógicas deben primar en el diseño. El aprendizaje en la sala 

es didáctico: los niños al jugar lo hacen espontáneamente y no sólo como un medio de 

esparcimiento, por lo tanto el entorno físico de un Jardín de Infantes debe contemplar 

esta idea y estar acorde al tipo de actividades que en él se realicen. 

El Jardín de Infantes debe poseer, como espacio importante, el patio de juegos 

que debe estar dedicado íntegramente a los niños. No es preciso que el espacio esté 

destinado a la simple ubicación de los tradicionales mobiliarios lúdicos (tobogán, 

hamacas, arenero, etc.), en ciertas ocasiones por escasez de espacio se recurre a la 

creatividad y se generan espacios más ricos en cuanto a posibilidades y funciones. Se 
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pueden colocar en el perímetro o dispuestos de tal forma que dejen una planta libre en la 

cual el niño tenga otras actividades (Günter Belzig, 2001). 

Los Jardines suelen tener en la sala los famosos rincones o sectores donde el 

alumno desarrolla diferentes áreas: la construcción, artes plásticas, teatro, la casa de 

familia, área de lectura, etc. Son áreas estáticas que no producen cambios en el espacio.   

El Diseño Interior de las aulas debe variar año tras año teniendo en cuenta el 

desarrollo cognitivo y físico del niño según la etapa que transite. “Las clases de los niños 

de 3 años son diferentes a las de los niños de 4 o 5, porque cada fase del crecimiento 

necesita soportes diferentes del ambiente, sea a nivel cognitivo, perceptivo y ergonómico”  

(Burgos, P. 2009, p.9).  

El Jardín de Infantes y sus aulas, no deberían poseer el estilo arquitectónico 

actual, sino, que deberían tener en cuenta, los parámetros sensoriales del niño ya que es 

él quien habita el lugar y poseer una estética sugestiva que ayude al niño en su 

desarrollo. 

En la planificación de espacios deberá contemplarse que es el niño considerando 

todas sus necesidades. Hablando de entornos, estas necesidades se traducirán en 

prever puntos de referencia físicos que den seguridad y estabilidad al niño, creando 

espacios para el contacto individual adulto - niño, rincones íntimos, cómodos, 

favoreciendo una actitud tranquila y afectiva por parte del adulto. 

El niño debe encontrar en los espacios cierto orden y una atmósfera agradable y 

acogedora; el niño necesita para su crecimiento que el medio que lo rodea se encuentre 

razonablemente definido. 

Es en esta etapa que los niños pasan de una total dependencia del adulto a un 

grado de autonomía importante. En este proceso es fundamental que el Jardín de 

Infantes intervenga y apoye al niño. Se pueden crear espacios en donde el niño pueda 
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actuar libremente, facilitándole la accesibilidad a los materiales, eliminando barreras 

arquitectónicas que impiden el acceso autónomo de los niños a los materiales y espacios, 

dando cabida a que los niños inventen y construyan su propio espacio. 

Las instituciones en Argentina poseen una falencia edilicia. Las escuelas de la 

primera infancia no transmiten en el espacio los métodos pedagógicos. El espacio debe 

ser multifuncional y el alumno debe ser el protagonista de un proyecto pedagógico. 

El niño en estos primeros años va adquiriendo un progresivo control de su cuerpo 

y adquiere habilidades motoras muy importantes para su desarrollo posterior: el dominio 

de la marcha, control postural y lateralidad. 

Es por ello que en la creación del entorno se buscaran espacios que estimulen el 

movimiento y la destrezas motoras, como espacios libres y amplios para poder correr y 

desplazarse libremente, mobiliario y equipamientos específicos tales como rampas, 

trepadoras, colchonetas entre otros. 

El niño se enriquece del entorno que lo rodea, aprende de él, experimenta, 

conoce, transforma. Se deben prever entornos ricos en estímulos, buscando en éstos la 

calidad más que la cantidad. Según Labinowicz (1982), el conocimiento de niño no es 

procreado en la mente del niño, ni brota cuando él madura, sino que es construido por el 

niño a través de la interacción que tienen sus estructuras mentales con el ambiente que 

lo rodea. 

Entornos que estimulen la exploración y el descubrimiento, objetos y materiales 

diversos, plantas y animales, materiales naturales tales como el agua, la arena, la tierra 

etc. también es importante que los espacios del establecimiento educativo favorezcan y 

permitan desarrollar la actividad lúdica del niño a través de la cual crece y se desarrolla.  
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En este capítulo se ha expuesto el desarrollo perceptivo del niño, tanto del color y 

la forma, importantes a tener en cuenta en el Diseño Interior del Jardín de Infantes, como 

del mundo que lo rodea, generando que la percepción del niño se enriquezca, 

intensificando su desarrollo intelectual. La noción que el niño desarrolla, de pertenecer a 

este mundo como un integrante más, es lo que determina una adecuada propuesta 

pedagógica en la clase en la que el niño participa y un adecuado uso del diseño en los 

espacios habitados por él.  

Algunos puntos importantes a tener en cuenta en el Diseño Interior del Jardín de 

Infantes, fueron mencionados a lo largo de este capítulo. 
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Capitulo 4. Arquitectura y Diseño escolar 

La organización del espacio escolar está condicionada por la arquitectura. Sin 

embargo, ocasionalmente, la arquitectura responde a las necesidades que puedan 

plantearse. El diseño de los espacios escolares no se realiza teniendo en cuenta los 

requerimientos de sus usuarios. Lo que sucede habitualmente es que los proyectos se 

adaptan a espacios ya existentes, otorgando falencias en cuanto a su funcionalidad. 

El espacio - escuela debe concebirse como educador en sí mismo, por lo que se 

deben generar espacios que inviten al movimiento, a la libertad y no a la quietud o el 

encierro.  

El que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se 

refiere solo a la estructura y diseño, sino a su forma, relacionada con la metodología y la 

didáctica. 

De allí la importancia de que la arquitectura resurja con un pensamiento 

pedagógico y que la pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio 

arquitectónico. 

Durante este capítulo se citaran diferentes autores a través de María Ángeles 

Gilmartín (1998). 

 

4.1 Arquitectura escolar 

Los individuos siempre están ubicados en un espacio físico y para entender lo que 

le sucede al espacio, se debe estudiar las relaciones que se producen entre las personas 

y los elementos (J. M. Sancho y F. Hernández, 1985). 
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A través de la historia de las construcciones escolares es posible encontrar 

momentos de encuentro y desencuentro entre las necesidades pedagógicas y las 

soluciones arquitectónicas. 

Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se 

refiere sólo a su estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la didáctica, 

en definitiva, con el concepto amplio del término educar. En esto también es determinante 

la concepción que se tenga del espacio y lo que este produce, posibilita o perjudica en el 

aprendizaje. No se trata sólo de un cambio de estructura, sino de forma.  

El análisis es aún más profundo, como reflexiona Heras Montoya (1998), no se 

han tenido en cuenta los requerimientos cualitativos del espacio escolar, sino que se ha 

realizado en forma cuantitativa, teniendo en cuenta la cantidad de metros por alumnos, 

sin contemplar las necesidades del alumno que habita ese espacio generando falta de 

calidad en el mismo. 

Como reflexiona Fernández Alba (1982) “la escuela sigue aún sin construirse para 

los tiempos del niño considerando a la arquitectura fundamentalmente agresiva y vacía.” 

Se trata de concebir al espacio - escuela como educador en sí mismo, generando 

espacios que inviten al movimiento, a la libertad y no a la quietud y al encierro. Espacios 

diseñados siguiendo una concepción definida de la educación y no diseñados por 

repetición, como si los espacios del pasado fueran apropiados para el presente, como si 

el concepto de educación no se hubiese modificado y enriquecido.  

De esta manera, se necesita que la arquitectura y la pedagogía tengan en cuenta 

la importancia del espacio arquitectónico. 

La distinción de ambientes escolares en función del nivel cognitivo, social y 
emocional de los alumnos, así como de sus necesidades y posibilidades y de los 
programas educativos desarrollados, ha sido relevante y pertinente para identificar 
características propias de los ambientes que lo configuran (Gump, 1978; Prescott, 
1973).  
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Una parte importante de la vida transcurre en el colegio. La calidad de vida de los 

niños se encuentra determinada por la calidad de vida que se ofrece en los ambientes 

escolares. 

“Es importante comprender los lugares que permiten la creación de un ambiente 

idóneo para profesores y alumnos y una optimización del proceso de enseñanza-

aprendizaje” (Wollin y Montagne, 1981; Lindholm, 1995). 

El espacio escolar proporciona el escenario para la vida académica de los 

estudiantes. Los usuarios del espacio escolar ofrecen significados individuales y 

compartidos a los escenarios en que transcurre su vida. A través de un proceso 

interactivo de carácter constructivo, el espacio escolar se convierte en ambiente escolar.  

Proshansky y Fabián (1987) sitúan a la escuela, junto con la casa y el barrio, 

“como los escenarios dentro de los cuales los niños crean su identidad de lugar”. Ésta 

debe ser entendida como una subestructura de la propia identidad que se halla 

compuesta de cogniciones sobre el ambiente físico. 

Es importante analizar el ambiente escolar en su totalidad, no solo se debe reducir 

el ambiente escolar al interior de las clases, sino que se debe analizar también el patio y 

los pasillos como ambientes importantes de aprendizaje.  

Según los psicólogos ambientales, son muchos los ambientes educativos y 

numerosas las variables intervinientes en la configuración del ambiente escolar que 

influyen en las actitudes, la participación y el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

miembros de la comunidad educativa (Gump, 1978; Rivlin y Wolfe, 1985; Sommer, 1974, 

1969b, p.221). 
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4.1.1 Aulas abiertas, Isomorfismo 

El estudio, la descripción y el análisis de las denominadas aulas abiertas (open 

classrooms) ha ocupado el interés de los psicólogos ambientales durante décadas. 

(Gump, 1974, 1978,1987;  Proshansky y Wolfe, 1974; Weinstein y Woolfolk, 1981). 

Esta corriente de investigación define el ambiente escolar utilizando el término de 

isomorfismo, concepto matemático que significa semejanza en la forma, introducido por 

Baker (1968) para referirse a la unidad eco - comportamental que implica una 

congruencia entre el medio físico y la forma del comportamiento.  

Gump (1987) señala que una clase en la que alumnos y profesores se sientan en 

círculo para leer en alto y debatir después sobre un tema es un ejemplo de isomorfismo. 

La forma de la distribución de las sillas invita y posibilita un debate cara a cara entre los 

participantes, creando fronteras espaciales y temporales.  

El isomorfismo es una unidad ambiental que posee un tiempo y lugar 

determinado.  “La escuela y sus programaciones son un isomorfismo que incluye otros 

isomorfismos dentro de las mismas” (Gump 1974, pág. 51). Cuando el isomorfismo se 

modifica cambia las limitaciones y posibilidades del comportamiento de los alumnos. La 

definición de ambiente escolar, según esta perspectiva ecológica, implica la descripción 

de distintos ambientes escolares generados a partir de la interacción entre programas 

educativos y escenarios físicos donde se desarrollan. 

Los alumnos sujetos al mismo medio físico y programa educativo (isomorfismo) 

pueden mostrar conductas diferentes. Gump (1978) explica este hecho aludiendo a los 

ambientes escolares individuales. Señala la existencia de ambientes subjetivos, es decir 

de significado que la comunidad educativa desarrolla en los ambientes que experimenta.  
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Cada vez son más los estudios de carácter fenomenológico que analizan el 

ambiente escolar desde esta perspectiva de investigación (Wolcott, 1975; McPherson, 

1984; Heras, 1997).  

Se ha barajado otro tipo de definiciones más globales del ambiente escolar como 

la ofrecida por Pol y Morales “el conjunto de la edificación escolar, tanto sus espacios y 

equipamientos interiores como exteriores, emplazados en un contexto social y ambiental, 

sea urbano o rural” (1986, pág. 283). 

La aplicación de la corriente isomorfista dentro de la arquitectura escolar, permite 

una interacción fluida, mejorando la relación entre todos los niños de la clase y el 

educando, generando mejor disposición para realizar tareas. 

 

4.2 Diseño de Interior escolar 

Kaplan y Kaplan afirman que “el comportamiento estético debe ser analizado 

como expresión de necesidades humanas, en contraste con la connotación frívola que 

pudiera suponérsele” (1989). Los estudios de preferencia ambiental constituyen un 

contexto adecuado donde investigar las respuestas emocionales y sus correlatos 

cognitivos.  

La  escuela transmite mensajes implícitos y explícitos y la decoración contribuye a 

la legibilidad de la información disponible. 

Según Cohen y Trostle (1990) los niños cuando ingresan por primera vez a una 

escuela Jardín, son sensibles a determinadas características físicas responsables a sus 

juicios estéticos. Las variables responsables de tales juicios, según los autores citados, 

son el tamaño, las formas, los colores, la textura, la luz y la complejidad. Uno de los 

resultados más llamativos es la diferente forma de responder a dichas características 
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entre niñas y niños. Las niñas parecen preferir los escenarios más diversos y complejos y 

atienden y muestran mayor preferencia por los detalles, en comparación con los niños 

que se centran en características de mayor tamaño.  

La decoración atractiva y animada de las aulas influye en la participación de los 

escolares, en su actitud hacia su medio escolar y en el rendimiento académico de los 

mismos. Según Lindhomn (1995) los patios con mucha diversidad de equipamiento y con 

mucha naturaleza son los preferidos por los niños. Según Kaplan y Kaplan “la vegetación 

y otros elementos naturales son potentes predictores del juicio estético a la vez que 

poseen efectos positivos en la salud física y mental” (1989). 

Es importante la flexibilización espacial que permita responder a la organización 

de los aprendizajes. 

Los lugares idóneos para el desarrollo de habilidades sociales son los escenarios 

de juegos comunes con materiales de uso colectivo. Houseman (1972) centró su 

investigación en la relación existente entre escenarios de comportamiento y conflictos en 

los colegios de infantil. Los resultados del estudio apuntan a un mayor índice de conflictos 

en los pasillos, áreas de juegos de construcción y, en menor medida, en las zonas de 

vestirse, de juego artístico y de merendar.  

Analizando los antecedentes de los conflictos, observó que el área dedicada a 

juegos de construcción era una gran alfombra común, en la cual no había espacios 

individuales y los elementos del juego debían ser compartidos por todos los niños. Los 

conflictos entre niños no ocurrían en las mesas de rompecabezas, en las que cada niño 

tenía su espacio delimitado y su objeto concreto de juego. 

Con resultados similares al anterior, Doyle (1975) señala que los escenarios 

donde se efectúan las relaciones positivas entre los niños no son las áreas de uso 
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frecuente por los niños, sino en aquellos escenarios en que los objetos permitan el juego 

y la utilización de los materiales por más de un niño.  

Por el contrario, la interacción social fue menor cuando los niños utilizaban objetos 

como triciclos, rompecabezas, objetos para pintar. Las interacciones sociales negativas 

se produjeron con más frecuencia en juegos y escenarios que implican objetos pequeños, 

como casa de muñecas, coches pequeños y, con menor frecuencia, en escenarios que 

permitían actividades individuales como merendar o pintar. 

Los lugares dentro del aula, que parecen mantener por más tiempo la atención de 

los niños y permiten el desarrollo cognitivo, son los rincones de actividades creativas.  

Roshental (1973) realizó un extenso trabajo de análisis de escenarios infantiles, a 

partir de la grabación de días lectivos en las escuelas de infantil. Investigó los periodos de 

juego libre que se realizan en los Jardines, analizando el poder de atracción que poseían 

los distintos escenarios dentro del aula y cuanto tiempo mantenían ese poder de 

atracción. Los resultados mostraron que era el rincón de juegos de construcción el 

escenario que mas atraía a los niños, aunque era el área dedicada al trabajo individual 

artístico (plastilina, dibujos, cortar, pegar) el que mantenía por más tiempo la atención de 

los niños.  

Las alfombras y pantallas separadoras de ambientes de actividades contribuyen la 

organización del diseño escolar. Neill (1982) encontró que, si bien las alfombras 

reductoras del nivel de ruido incrementan las interacciones de maestros con niños, los 

biombos poseían un efecto contrario, decreciendo el número de interacciones e 

incrementando las actividades individuales. La separación de ambientes con pantallas 

parece mejorar la atención, ejerciendo consecuencias positivas en el aprendizaje. 

En los niños de Jardines de Infantes los patios y parques suponen lugares de 

aprendizaje privilegiados.  



 57 

Los patios de los colegios son también elementos activos en la búsqueda de la 

identidad del lugar y de su autoconocimiento, teniendo en cuenta que el Jardín contribuye 

a la definición de la autoimagen de los niños y a su desarrollo (Proshansky y Fabian, 

1987). 

Según Shaw (1987), los patios deben tener una variedad de lugares diferentes 

unidos con sendas claras para facilitar todo tipo de interacciones (verbal, visual y física). 

El equipamiento de los patios parece ser otro factor fundamental en el 

comportamiento de los niños. La naturaleza de los aparatos existentes en el patio se 

relaciona estrechamente con el estilo de juego. La importancia de los columpios y 

equipamiento de los patios como motivadores de actividades en los niños ha llevado a 

distintos investigadores a clasificar los patios en función de los aparatos de que dispone.  

Hayward, Rothenberg y Beasley (1974) distinguieron tres tipos de áreas 

recreativas: tradicionales (columpios, toboganes, calesitas), contemporáneos (columpios 

mas nuevos hechos con materiales flexibles, montañas de arena, fuentes de agua) y de 

aventuras (áreas no estructuradas con construcciones de neumáticos, agujeros, 

laberintos de madera etc.) que permiten a los niños planificar y llevar a cabo varios 

juegos.  

Los instrumentos de aventuras despiertan la creatividad de los niños y les ayudan 

a autodefinirse, gracias a la posibilidad de elegir entre distintas actividades. 

El espacio exterior o patio de juegos, debería entenderse como una prolongación 

del espacio, de la actividad, de la vida en el interior. A nivel estructural el modelo óptimo 

es aquel en el que las aulas se comunican directamente con el patio y que ofrecen al niño 

la posibilidad de pasar de un escenario a otro y unir ambos entornos. 

El patio de juegos añade otra dimensión al proceso aprendizaje, pone al niño en 

situación de adaptarse a nuevas experiencias que le exigen nuevas respuestas. Este es 
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un entorno que propicia numerosos intercambios, aquí los procesos de socialización y 

cooperación encuentran momentos privilegiados para su desarrollo. Ofrece también, la 

posibilidad de relacionarse con otros grupos de niños. 

A nivel corporal el niño dispone de un entorno amplio para la conquista progresiva 

de habilidades motoras y para desplazarse libremente. Es también un entorno 

privilegiado para que el niño observe las transformaciones de la naturaleza, el paso de 

las estaciones, los cambios del clima, etc. 

Los jardines y los patios son lugares predilectos para la libre imaginación. El niño 

evoca y sublima la realidad dando significado a los lugares, materiales y objetos. 

Se puede concluir que los patios infantiles son sub - ambientes de aprendizaje de 

crucial importancia en el desarrollo de los niños. Se debe cuidar el diseño de los mismos, 

su versatilidad y flexibilidad, así como el equipamiento del cual disponen.  

 

4.3 El Jardín de Infantes como espacio 

El Jardín de Infantes es el primer edificio público que habitan los niños; el primer 

contacto con un edificio de escala y complejidad no domesticas que hace evidente, por 

primera vez, la diferencia del espacio público con el espacio familiar y por lo tanto 

funciona como una nueva experiencia arquitectónica y emocional. Se trata de una 

instancia intermedia entre el hogar del niño y el exterior desprotegido de la sociedad 

adulta. 

Ser rigurosos, cuidar la seguridad, medir los recursos y la practicidad son algunas 

de las condiciones fundamentales para resolver el programa arquitectónico para la 

primera infancia. El Jardín de Infantes debe reunir cada una de ellas con una propuesta 
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sensible que responda adecuadamente a distintas escalas: la del edificio y la de su 

interior. 

La entrada es el primer contacto a través del cual niños y adultos entran en 

contacto con este nuevo escenario que es el Jardín de Infantes. La entrada juega un rol 

esencial, en la medida que puede contribuir a crear en el niño una actitud positiva hacia 

este nuevo entorno. 

Las superficies de las aulas surgen de la cantidad de niños por grupo, de su edad 

y el tipo de actividad que alojan. La incorporación de espejos, pizarrones, equipamiento 

fijo y móvil forman parte del diseño de las salas. Las puertas de acceso deben contar con 

un diseño que contemple las alturas de sus usuarios, niños y adultos. Se prevén 

diferentes lugares de guardado: para los niños y los docentes. Los pisos de las salas, el 

office y los baños deben ser aptos para la fácil limpieza y pensados en función del juego 

en el piso. Deben evitarse cantos vivos y aristas en bordes de muebles, mesadas y 

muros.  

La iluminación para las sala de dos años debe ser indirecta a fin de evitar su 

incidencia sobre los ojos de los niños. En las salas se debe prever el oscurecimiento para 

favorecer las distintas actividades.  

En cuanto a los baños, deben ser anexos a las salas, dado que los niños en esta 

edad concurren al baño acompañados por la maestra. Las puertas deben ser bajas para 

permitir la mirada del docente respetando la privacidad del niño. La construcción de los 

hábitos de higiene personal debe formar parte del objetivo de este nivel educativo. 

 Las salas de tres, cuatro y cinco años deben contar en su configuración y 

equipamiento con el armado de sectores y rincones para el desarrollo de actividades 

individuales y/o grupales, simultáneas o alternadas, con diferente cantidad de niños. Un 

espacio físico diferenciado, es decir, dividido en zonas que estén mínimamente aislados 
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desde el punto de vista perceptivo y que tienen una propia identidad, contribuyen a crear 

un ambiente psicológico mas diferenciado y ayuda positivamente al desarrollo y conducta 

del niño. 

La sala debe ser un lugar cálido y acogedor que refleje los intereses y las 

actividades de los niños. Proporcionar un sitio para las pertenencias del niño contribuye a 

desarrollar, en época temprana, un sentido de la responsabilidad de velar por sus 

artículos personales. 

Es importante que el Jardín de Infantes se exprese como tal, donde el espacio, la 

luz y la escala fueran los protagonistas. 

La totalidad de los lugares se definen como activos, aun los conectivos: todo lugar 

es pedagógico; por ende, estimula la oportunidad para el desarrollo de la curiosidad y el 

aprendizaje. 

El ambiente escolar debe estimular al niño y tranquilizarlo a la vez, se deben evitar 

sobrecargas de estímulos, organizando el ambiente escolar de tal manera que sea de 

fácil lectura para el niño. Se debe crear un ambiente acogedor, estético, limpio y 

ordenado, flexible y dinámico que permita transformaciones según los objetivos y 

necesidades de cada grupo. 

En la educación infantil no se pueden establecer jerarquías ni en la organización 

del tiempo ni en la organización de los espacios, todos los momentos que se suceden a 

lo largo del día y todos los espacios son igual de importantes y educativos. 

Los lazos afectivos que el niño llega a establecer con los espacios, la aprehensión 

que hará del entorno escolar son consecuencias del tiempo. En la medida que el niño 

vivencia un espacio, se va apropiando de él y pasa a formar parte de su memoria 

afectiva. 
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4.4 Equipamiento para Jardín de Infantes 

En la mayoría de los establecimientos de Educación Inicial no existe relación entre 

edifico, mobiliario y didáctica.  

El ambiente es algo que el niño percibe desde el mismo momento en que llega al 

Jardín de Infantes. Desde la llegada el niño, que ha tenido dificultad para salir del regazo 

de su madre, siente como se apodera de él una penosa impresión de soledad y fealdad 

agresiva, retrocederá rápidamente sin querer ingresar a la institución. 

La función que cumple el mobiliario en la organización del entorno es fundamental 

en la medida que pueda ayudar y facilitar la transformación del ambiente introduciendo 

nuevas situaciones de estímulo. Para ello se debe disponer de un mobiliario fácil de 

manejar y desplazar de un lugar a otro.  El mobiliario puede ayudar y facilitar al niño a 

crearse su rincón preferido, satisfaciendo su necesidad de aislamiento, tranquilidad y 

soledad. 

Es importante que el mobiliario sea cuidadosamente seleccionado, estructuras 

simples y variadas que permitan múltiples combinaciones, que sean fáciles de transportar 

que tengan ruedas y que sean ligeros, resistentes, estéticos y fáciles de limpiar. 

Adecuados a las distintas edades, considerando los tamaños, las calidades, las formas y 

el peso.  

Las mesas y las sillas adaptadas al nivel de los niños pueden ser de todo tipo: 

rectangulares, redondas, trapezoides, que permiten juntarlas y utilizarlas individualmente 

o convertirlas en aéreas de actividad. Teniendo en cuenta que las sillas al igual que las 

mesas, son los elementos más numerosos dentro de la sala, se considera apropiado 

tener más de un modelo presente en el entorno.  
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El éxito de un ejercicio depende, de que el equipamiento escolar sea funcional o 

no. Igualmente, las reacciones del grupo de niños tienen una vinculación bastante 

estrecha con la organización del mobiliario en el aula.  

Los productos para niños deben procurar de ser funcionales y fáciles de usar. 

Deben ser ergonómicos, apropiados y congruentes a la escala del niño, teniendo en 

cuenta su fisonomía y el desarrollo de su cuerpo.  

Previamente a la organización y distribución de los espacios, se deberá atender y 

conocer la evolución y las características del grupo, adecuando los espacios y 

equipamientos a las particularidades del mismo. 

Los niños requieren tanto de un aprendizaje individual como grupal. Una de las 

formas de trabajar en grupo es a través de asambleas, ante esta necesidad se utilizan 

gradas o alfombras. Éstas durante ciertos momentos del día, actúan como un lugar de 

discusión e intercambio de ideas y de escucha. Resultan muy atractivas para los alumnos 

y también son utilizadas para realizar otras actividades. Los niveles de altura de las 

gradas (bajo, medio, alto) favorecen al desarrollo de la exploración del niño con el 

espacio.   

El suelo es una superficie privilegiada para los niños ya que es utilizado para 

diferentes fines la mayoría del tiempo y debe comprender cierta complejidad. Esto se 

refiere a crear cambios de alturas para generar otras alternativas de juego en el espacio. 

La forma de la mesa define el tipo de relación que se efectuará entre los 

integrantes de la misma: una forma cuadrada crea posiciones equidistantes en el 

espacio; una mesa rectangular ubica pares en el espacio, mientras que dos mesas 

rectangulares ubicadas en forma contigua generan un gran grupo de chicos y por ende 

situaciones de interacción. Éstos son criterios importantes a tener en cuenta dentro de la 

sala.  
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El infante en sus primeros años de vida se conecta con su entorno y su cuerpo 

juega un papel fundamental para este propósito. Aprende a dominar sus movimientos, su 

equilibrio y desarrollar sus destrezas motoras. Los movimientos que realice, los simples y 

los complejos, lo ayudan a relacionarse con su propio cuerpo y el espacio.  

El aprendizaje se nutre cuando los niños realizan las actividades junto con otros 

niños ya que comparan sus destrezas con las de otros niños, incentivándolos y además 

dándoles un sentido de seguridad.  

Los sentidos del olfato, el gusto, el oído y el tacto son fundamentales para el 

desarrollo del infante, ya que les permite analizar y relacionarse con el entorno.  

La implementación de espejos en diferentes zonas del Jardín de Infantes, como 

en el salón de gimnasia y en las aulas, favorece la correcta adquisición de la globalidad 

corporal en el niño y la hacen más estable. El espejo constituye, para el niño, el 

encuentro con su propia imagen de la que debe descubrir si se ve verdaderamente a sí 

mismo o bien a otro niño idéntico a él. 

 El objeto de conocimiento se extiende de la globalidad de su propia imagen a la 

individualización de las partes constructivas de éstas, en especial de aquellas zonas 

perceptibles por el niño solo por medio de la imagen especular que despiertan su interés, 

más que las demás, produciendo evidente satisfacción en el momento de su 

descubrimiento. 

Para conocer las actividades motrices experimentadas por los niños las 

estructuras de dunas son eficaces. Las estructuras formadas por escalones de distintas 

alturas, toboganes, ondulaciones le permiten al niño ensayarse en situaciones de 

diferente dificultad., pasando de un bloque a otro y adaptando los movimientos a la 

realidad física de la estructura. 
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El simultáneo control de esta actividad requerida por la diferente forma de los 

bloques, permite al niño diversificar progresivamente sus propios esquemas motores 

hasta la adquisición de nuevas habilidades. Dicho control esta reforzado por la presencia 

de los demás niños, dando lugar a una actividad imitativa de movimientos cada vez más 

variados y arriesgados. 

Para el desarrollo de la personalidad del niño, entendido como en proceso 

mediante el cual construye su identidad, la diferenciación entre el concepto del yo y de 

los otros, de lo nuestro y lo de los demás, adquiere mucha importancia. Es por ello que se 

enfatiza en que el niño pueda alternar entre situaciones individuales y grupales. 

 El guardarropa es un lugar en el cual se efectúa una diferenciación, donde el niño 

coloca sus pertenencias, constituyendo una herramienta importante para el afianzamiento 

de su identidad.  

El diseño de los mobiliarios utilizados en el Jardín de Infantes se basan en la 

concepción de que el niño necesita la estimulación del entorno para su desarrollo 

sensorio - motriz, orientada a los niños de los primeros años, considerando su desarrollo 

cognitivo como también su capacidad motora. Los colores implementados en los 

productos deben ser cálidos y brillantes y tienen que poder ser combinados entre sí.  

El equipamiento del Jardín de Infantes debe facilitar la labor didáctica de los 

educadores, estimular la actividad que promueve el desarrollo intelectual y social de los 

niños, posibilitar el desarrollo psicofísico del niño y poder adecuarse a distintas 

orientaciones pedagógicas como, así también, a distintos ambientes físicos y 

necesidades. 
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A lo largo de este capítulo se observa el material que hay para trabajar en lo que 

se refiere a Arquitectura y Diseño escolar. La gran importancia de plasmar estas 

disciplinas, juntas o separadas, en los espacios, sean cual sean sus usos, es lo que lleva 

a un Diseñador de Interiores a preocuparse por, en este caso, el Diseño Interior de un 

Jardín de Infantes. 

Esta institución es el primer contacto que tienen los niños, de edad preescolar, 

fuera de la casa, por lo tanto es imprescindible captar el interés de los niños y generar 

espacios agradables visualmente, acogedores y funcionales, llamando la atención de los 

infantes.  

Éstos cuando ingresan por primera vez a un Jardín de Infantes, son sensibles a 

determinadas características físicas responsables a sus juicios estéticos como el tamaño, 

las formas, los colores, las texturas, la luz y la complejidad, por ello, es importante una 

decoración atractiva y animada de las aulas para que influya en la participación de los 

escolares, en su actitud hacia su medio escolar y en el rendimiento académico de los 

mismos.  
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Capítulo 5. Proyecto Profesional: Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. 

El diseño de un espacio debe ser coherente con el usuario y sus necesidades y se 

debe tener en cuenta el tipo de interrelación entre las personas que lo habitan. 

La funcionalidad va a determinar la modulación del espacio, la elección de 

materiales y va a condicionar su diseño. 

El ambiente generado en un Jardín de Infantes está determinado por el programa 

de Educación Inicial que dicta el docente a cargo, a partir de esto se puede sectorizar la 

zona para trabajar en cada espacio formativo en el cual el alumno desarrollará aspectos 

sociales: comunicación, exploración y conocimiento del mundo, expresión artística y 

desarrollo físico.  

 

5.1 Metodología Pedagógica 

Para fundamentar la hipótesis del Proyecto de Graduación, se recurrió a la 

selección e investigación de una institución de Nivel Inicial de Capital Federal.  

Para llevar a cabo el análisis del Proyecto de Grado, se consideraron diversas 

variables. Por un lado, el sujeto de aprendizaje, el método de enseñanza, los contenidos 

y objetivos del establecimiento, el propósito docente y las actividades que realiza el 

alumno. Por otro lado el aspecto interior de los Jardines de Infantes y los diferentes 

elementos del diseño. 

El Jardín de Infantes existente, elegido para realizar el proyecto de re diseño, 

mejorando su estructura interna y otorgando mejor funcionalidad y una estética adecuada 

para el alojamiento de los infantes, se denomina La Aldea del Buen Ayre. 

Esta Institución, propone una postura pedagógica dinámica y acorde a la 

necesidad de cada edad, tomando la creatividad como eje, se ofrecen las más diversas 
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actividades a partir del juego. La metodología utilizada es la de el juego en sectores (ya 

no de rincones estáticos), el objetivo es ofrecer los materiales en distintos lugares, 

promoviendo la libre elección al alcance del niño. Esta metodología se emplea en el patio 

de juegos, ya que los docentes priman el juego al aire libre y en contacto con la 

naturaleza. 

Esto produce que dentro de un mismo grupo se hallen subgrupos de niños que 

realizan un aprendizaje didáctico en diversas áreas. Éstas pueden variar en contenido y 

en función de las unidades didácticas que determine el docente.  

Por lo tanto la flexibilidad del espacio debe permitir que múltiples sectores 

convivan ordenadamente (para que el alumno pueda comprender lo que ve) y que 

permita la rotación de estos sectores,  ya que no poseen un espacio físico estático.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Jardín de Infantes es favorecer la 

libre elección por parte de los niños, puede suceder que una gran mayoría de niños se 

enfoquen sobre un mismo sector, si esto ocurre, el docente planifica un juego 

centralizador con esa propuesta y esos materiales, ya que el grupo manifiesta un gran 

interés.  

Este Jardín les brinda a los niños talleres de plástica, juego dramático, expresión 

corporal, música e iniciación literaria. Hace hincapié en la importancia de la expresión a 

través del arte y la pintura. Una de las actividades grupales que propone el diseño 

curricular de la institución es que los niños pinten murales y hagan trabajos de collage en 

las paredes de los patios del Jardín permitiendo que se expresen libremente. 

El contacto cotidiano que los niños tienen con los animales de la granja les 

posibilita vivenciar el crecimiento y la reproducción, el cuidado y la alimentación y tendrán 

su primer contacto con la muerte, generalmente en ocasión de la pérdida de un animalito.  
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En la huerta los niños participan activamente del sembrado, el riego, la cosecha y 

la elaboración de sus productos fomentando así, el respeto y el cuidado de las distintas 

formas de vida que los rodean y del medio ambiente. 

Los efectos inmediatos de estas tareas, al ofrecer al niño motivos de observación, 

reflexión y autocontrol lo ayudan a formar su sentido de la responsabilidad y a desarrollar 

su inteligencia. 

Los niños que conviven y crecen junto a algún animal, desarrollan un sentimiento 

de confianza y seguridad.  

El respeto por la naturaleza debe inculcarse desde el Jardín de Infantes y 

continuar en la escuela elemental con programas funcionales, que favorezcan la 

adquisición de conocimientos relacionados con el mundo animal y vegetal. 

La Aldea del Buen Ayre hace hincapié en transmitirle a los niños el amor por los 

seres vivos, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene la institución de atender las 

necesidades físicas e intelectuales del infante, ofreciéndole todas las oportunidades 

provechosas para encauzar su energía vital hacia una formación estética que le permita, 

al niño, apreciar lo bello sensibilizándolo para que capte el orden impuesto por la 

naturaleza. 

El amor del pequeño por lo animales y las plantas se despierta a través de sus 

sentidos, gracias a la estimulación que el niño reciba a través del conocimiento de la 

naturaleza, liberándonoslo de las limitaciones de un conocimiento sensorial para dar paso 

a un sentimiento donde la belleza le enriquecerá su visión del mundo. 

El aprendizaje en el Nivel Inicial se genera fundamentalmente a partir del juego y 

de los intereses del niño. Sí bien el espacio no es el único factor interviniente para la 

motivación se lo debe considerar un facilitador para llevarla a cabo. 
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5.2 Edificio existente 

El Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, se encuentra ubicado en el barrio 

de Boedo, Capital Federal, Buenos Aires. Esta institución es privada por lo tanto no se 

encuentra dentro de un predio escolar, el ingreso y egreso de los alumnos se realiza 

directamente hacia y desde el Jardín y hacia y desde la calle tal como se observa en la 

fig. 1. 

 

Fig. 1 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Fachada. Fuente: Relevamiento fotográfico. 

 

El edificio se desarrolla en su totalidad en planta baja. Como se observa en la 

figura 2, este establecimiento es una casa antigua remodelada, conocida como casa 

chorizo, por lo tanto el terreno es muy largo y estrecho, lo que ocasiona incomodidad en 

la distribución de los espacios.  
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Debido a las dimensiones del terreno (8,60 x 44,20 m.) no se considera 

conveniente establecer un establecimiento de Educación Inicial en él, pero estas pautas 

no se tuvieron en cuenta a la hora de pensar en el Jardín de Infantes como espacio 

donde asisten niños de diferentes edades con diferentes necesidades, simplemente se 

pensó en remodelar espacios existentes sin importar la relación que hay entre el espacio 

y la actividad que se desarrollara en él, generando falencias edilicias importantes en la 

institución. 

El edificio cuenta con un área administrativa que se halla en el hall de entrada; 

cinco salas de diferentes edades y dimensiones; una pequeña biblioteca que posee 

cuentos infantiles; un salón de gimnasia cubierto, para poder realizar actividades los días 

de lluvia; un patio trasero con una huerta y una granja; un patio de transición y un patio 

delantero que posee un arenero; además de una cocina - comedor para los niños que 

optan por quedarse a comer.  

Las clases se desarrollan en jornada simple, tienen una duración de 3 horas, por 

lo tanto el establecimiento no brinda servicio de comedor, simplemente brinda un servicio 

de pre – hora y post – hora, permitiéndole a los niños que se queden a comer si lo 

desean llevando sus propias viandas.  

En la entrada del establecimiento se halla el primer patio de juegos, el cual posee 

un arenero en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, debido a que los demás 

patios del establecimiento no poseen juegos.  

El área administrativa se encuentra en el hall de entrada y limita con el patio antes 

mencionado. En este hall se halla la oficina de Dirección y un único baño toilette que lo 

usan tanto las educadoras como la directora del establecimiento y los padres de los 

niños. 
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Fig. 2 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Planta existente. Fuente: Elaboración propia. 

 

A. Acceso al Jardín 
B. Patio de juegos 
C. Hall de entrada 
D. Dirección 
E. Sala de 5 años 
F. Patio de transición 
G. Sala de 4 años 
H. Sala de 2 años 
I. Sala 3 años 
J. Patio de juegos 
K. Sala 3 años 
L. Biblioteca 
M. Comedor 
N. Cocina  
O. Depósito de materiales 
P. Salón de Gimnasia 
Q. Granja 
R. Huerta 
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Las salas del Jardín son de pequeñas dimensiones y se disponen una al lado de 

la otra a lo largo del terreno, generando que en el espacio restante se disponga el patio 

de juegos, el cual queda muy estrecho y dividido en diferentes áreas que resultan 

incomodas para el desarrollo de las actividades de los infantes. 

Las aulas del Jardín poseen los baños integrados, cada sala tiene un solo baño 

que cuenta con dos inodoros, el cual es abierto, lo cual provoca que los olores y los 

ruidos salgan al resto de la sala y no sea algo privado e higiénico el momento de ir al 

baño, tal como se observa en la figura 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. Sanitarios. Fuente: Relevamiento fotográfico. 
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Las salas del establecimiento poseen mesas bajas grupales para 5 niños y sillas 

de madera, con terminación en melamina, que hacen juego con las mesas y muebles 

bajos de guardado para el material didáctico de los diversos sectores.  

Los muebles no cuentan con las dimensiones y la profundidad adecuada para los 

materiales didácticos específicos de la sala, por eso algunos materiales quedan a la vista 

en estanterías altas para que los alumnos no puedan alcanzarlos y otros al alcance de 

éstos.  

Este método de guardado puede provocar incidentes en los niños ya que es 

peligroso que las estanterías estén cargadas con útiles pesados ya que pueden caerse 

sobre los niños y, además, no es estético ni funcional (fig. 4). 

 
Fig. 4 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. Método de guardado. Fuente: Relevamiento 

fotográfico. 
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Dentro de los elementos que componen el aula, son de suma importancia, los 

soportes para exposición de la producción de los alumnos, debido a que los niños reciben 

el incentivo de sus propios proyectos y a su vez acentúan el sentimiento de pertenencia 

(fig. 5). 

 
Fig. 5 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. Exposición de trabajos. Fuente: Relevamiento  

fotográfico. 

 

Tal como se observa en la figura 5, las salas no se diferencian por colores, dentro 

de éstas el color es neutral, los trabajos de los alumnos hacen la decoración de las aulas, 

permitiendo que los niños y sus padres observen los trabajos realizados en el Jardín. 

La mayoría de los trabajos se cuelgan o se pegan en las paredes, lo que produce 

que éstas se estropeen con facilidad debido a que no cuentan con un soporte o un 

método para la exhibición de los trabajos. 
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Como se observa en la figura 6, en las aulas se trabaja de manera conjunta e 

integrada entre todos los niños, para ello, las maestras retiran las mesas del centro de la 

sala y las colocan a los costados contra las paredes, dejando un amplio espacio en el 

centro del aula para que los niños se ubiquen de forma radial a la maestra que dirige el 

proceso de aprendizaje y también, para que los niños se muevan con total libertad dentro 

del aula y así promover la libre expresión de éstos a través de una enseñanza flexible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. Disposición del mobiliario. Fuente: Relevamiento 

fotográfico. 

 

Esta forma de trabajo es muy típica dentro de la sala y el mobiliario y el solado 

como otros elementos móviles deberían ser considerados para un mejor manejo del 

espacio.  
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En este Jardín, cada sala posee un nombre diferente, que es elegido, al comienzo 

del año escolar por los mismos alumnos que la integran. De esta manera se logra que los 

niños se sientan identificados con la sala a la que pertenecen y se logra incentivar la 

asistencia al Jardín. Además el trabajo que realizan los niños durante todo el año, se 

relaciona con el nombre elegido para su sala, creando muñecos u objetos o realizando 

actividades que tengan coherencia con el nombre de la sala. 

 Todas las aulas, sean que alberguen niños de dos, tres, cuatro o cinco años, 

poseen los mismos mobiliarios, los mismos materiales, la misma estética y funcionalidad.  

Las salas se disponen una al lado de la otra, habiendo así, conexión entre sala y 

sala a través de puertas que posibilitan la integración o separación de las mismas. El 

solado de las aulas es de melamína plástica de colores, lo que permite una fácil limpieza 

pero no prevé caídas o resbalones. 

El Jardín dispone de tres patios: dos de juegos, uno delantero en la puerta de 

ingreso a la institución, el cual posee un arenero y juegos de trepar y el otro patio se halla 

en la parte trasera del Jardín donde se encuentra la granja con diferentes especies de 

animales y la huerta, el contacto con los animales y con las plantas, facilita el desarrollo 

cognitivo de los niños además de amor y respeto por la naturaleza. Las aulas de los niños 

de 3 años, desembocan en este patio y el tercer patio es de transición y se encuentra 

entre medio de los dos patios antes mencionados 

Al presentar los dos patios de juegos separados, la institución se asegura que los 

niños de las diferentes salas y de diferentes edades no se mezclen, pero el patio 

delantero presenta una falencia, tiene su vista a la calle y a la puerta de ingreso, lo que 

genera un peligro para los infantes que puedan, en un descuido del docente, hablar con 

gente extraña. Para llegar a este patio, los niños deben atravesar el hall de entrada, el 

cual a menudo se llena de arena y provoca que los niños resbalen en él debido a que el 

solado del hall es de cerámica. 
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El solado de los patios es de cerámica, lo que provoca un riesgo los días de lluvia 

ya que los niños podrían resbalarse y golpearse, además de que es un piso frío para que 

los niños se sienten a jugar en él (fig. 7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. Patio de transición, solado. Fuente: 
Relevamiento fotográfico. 

 

El tercer patio es de transición (fig.7), es decir, se utiliza solo como pasillo 

conectivo entre el patio trasero y el delantero. Éste es el único patio de los tres que esta 

techado, por lo tanto los días de lluvia los niños juegan en el aula, en el gimnasio o en 

este patio. Las aulas de los niños de dos, cuatro y cinco años desembocan en él.  
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Este Jardín de Infantes se aloja en una casa antigua remodelada y adaptada para 

que funcione como Jardín, lo cual presenta falencias edilicias en cuanto a falta de 

ventilación en sanitarios, escalones en el ingreso de las aulas y patios, bordes punzantes 

y la puerta en el pasillo que lleva al patio trasero, es un riesgo para los niños que pueden 

agarrarse los dedos. 

Además al ser una casa antigua refaccionada y no un espacio construido para ser 

usado con el fin de la enseñanza preescolar, la estructura del lugar no es adecuada, por 

lo que la instalación de gas en cada una de las aulas, las estufas y las llaves de gas, se 

encuentran a una altura alcanzable por el infante, tal como se observa en la fig. 8.  

 

Fig. 8 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre. Estufa y llave de gas. Fuente: Relevamiento 
fotográfico. 
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El Jardín trabaja con los mismos materiales y utilizando el mismo mobiliario, 

generalizando su uso a todas las edades sin concebir que un niño de tres años no sea 

igual a uno de cuatro o cinco años.  

Las aberturas y cerramientos de madera y vidrio, que son parte de la estructura 

original del edificio, no generan una acústica que beneficie a los alumnos durante la 

clase, provocando su distracción y una dificultad para los maestros cuando dictan sus 

clases.  

La escaza utilización del color, texturas y formas cohíbe el desarrollo sensorial de 

los infantes. Además, no se tiene en cuenta la importancia de la iluminación natural en las 

aulas que, no solo potencia el desarrollo de los niños, sino que también les aportan una 

adecuada visión para el desarrollo de las actividades. 

Por este motivo la reconstrucción de esta Institución debería haber sido completa, 

contemplando las demandas de sus usuarios y generando así, espacios diversos en 

cuanto a propuestas que fomenten el desarrollo motriz, mental, lingüístico y sensorial del 

niño. (Ver más fotos del Jardín de Infantes existente en el Cuerpo C). 

Es necesario que los espacios destinados a la educación sean concebidos desde 

su inicio con este fin, teniendo en cuenta que estos espacios alojan a niños de diferentes 

edades y que estos niños tienen necesidades que deben ser contempladas en los 

espacios que transitan a diario. El espacio debe responder a las actividades que se 

desarrollan en él. 

 

5.3 Proyecto de Re Diseño 

El centro destinado a la Educación Inicial debe promover un ambiente de 

comunicación, ofrecer un entorno de relaciones ricas y diversificadas, ya que son muchas 
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las relaciones que tienen lugar en este establecimiento, como el niño con el adulto, el 

niño con los otros niños, el niño con los objetos y los espacios físicos. El entorno físico 

debe determinar y contribuir a la creación de este marco comunicativo.  

Es importante brindarles a los niños que asisten a la Institución escolar, un 

espacio agradable visualmente, para atraer y facilitar el ingreso de los niños al Jardín y, 

además, propiciarles una buena estadía, a través de la implementación de colores, 

materiales y mobiliarios adecuados que resulten interesantes y llamen la atención del 

infante, tales como los colores primarios o similares, que son vivos y alegres; materiales 

flexibles y maleables, suaves, rugosos y ásperos que despierten el deseo de exploración 

en el niño y fomenten su desarrollo sensorial y mobiliarios que contemplen las medidas 

de los niños y los usos que le darán, teniendo en cuenta siempre las terminaciones 

redondeadas y la utilización de materiales plásticos, melaninas o gomas evitando 

accidentes en la Institución. 

Brindando una apropiada propuesta pedagógica acompañada por una correcta 

propuesta estética, se le garantiza al niño una buena estadía en el Jardín. 

La finalidad de este proyecto es modificar la totalidad del Jardín de Infantes 

existente, es decir, el interior de las salas del Jardín y los espacios comunes de este, 

otorgando que beneficien la funcionalidad y la estética del lugar manteniendo ciertas 

premisas que son partes del Diseño Curricular de esta Institución, La Aldea del Buen 

Ayre, como el contacto con la naturaleza y los animales y la libre expresión de los niños 

en todos los espacios del Jardín tal como lo vienen haciendo.  

Para ello se tendrá en cuenta la demanda pedagógica de los usuarios del 

establecimiento, edad por edad, vista en capítulos anteriores.  
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Fig. 9 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, planta. Fuente: Elaboración propia. 

A. Acceso 
B. Patio de acceso 
C. Hall de entrada 
D. Oficina dirección  
E. Baño de docentes 
F. Baño dirección  
G. Sala de 2 años 
H. Huerta 
I. Sala de 3 años 
J. Granja 
K. Patio de juegos 
L. Arenero y pelotero 
M. Zona de casitas 
N. Sala de 4 años 
O. Sala de 5 años 
P. Salón de Gimnasia 
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El punto de partida de este Re Diseño fue generar, de los tres patios que posee el 

Jardín existente, un sólo patio con diferentes sectores que fomenten el juego grupal, el 

arte y la libre expresión, permitiendo que los niños utilicen las paredes de los patios como 

soporte para dibujar libremente y permitiendo el contacto con los animales y la 

naturaleza, manteniendo así la huerta y la granja presentes en el edificio original. 

Lo que se quiso lograr es que estos sectores dialoguen en un mismo espacio pero 

que se hallen claramente diferenciados. La creación de un arenero que actúa como tal, 

en el cual los niños juegan con sus baldes, creando figuras en la arena o cavando pozos; 

un sector de juegos con trepadoras, hamacas, toboganes y puentes; un pelotero; un 

sector de reposo, en el cual se hallan asientos de diferentes formas y dimensiones y un 

sector artístico, en el que los niños pinten y dibujen en las paredes del patio sin 

necesidad de que sea una actividad dictada por el docente, sino una posibilidad de juego, 

si el niño se cansa o se aburre puede abandonar e ir a otros sectores del patio a jugar.  

Sobre un sector del patio de juegos, donde se halla el arenero, el pelotero y la 

granja, se dispuso un techo de vidrio translucido, para permitir el uso de este patio los 

días de lluvia, cuidar a los animales de la lluvia y permitir la entrada de luz natural. 

 El patio de juegos se diagramó próximo al sector de las salas, para permitir no 

sólo un contacto visual con el exterior, sino que a su vez proporciona un espacio más 

seguro, donde se incentiva a la autonomía del niño, teniendo como resultado un mejor 

desarrollo de su personalidad y favoreciendo las actividades motrices y de locomoción 

ampliando así, las posibilidades de acción que el niño encuentra en el aula. 

Algunas de las zonas de este patio de juegos son: la zona de movimiento, que 

posee carritos, tobogán, arenero, trepadora; la zona de construcción que posee bloques, 

muñecos, casitas, juguetes varios y la zona de reposo que posee bancos y sillas. 
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Disponer de estos espacios supone enriquecer el desarrollo de los lenguajes 

corporales y expresivos. Son espacios para la creación, expresión y comunicación, 

espacios de placer y libertad, que rompen la cotidianidad del aula y por lo tanto, son 

estimuladores y sugerentes para el niño. 

La importancia de brindarle al niño diferentes propuestas de juego en un mismo 

espacio, consiste en que él también pueda abordarlas de la manera que se le ocurra y 

combinarlas si lo considera necesario. 

 
 

Fig. 10 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, Patio de juegos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 10, el patio de juegos tiene una gran amplitud, los 

juegos y mobiliarios que se dispusieron en él cumplen con las medidas y las normas 

reglamentarias para que lo usen los infantes a modo de prever accidentes. Las paredes y 

el piso de este patio fueron trabajados de igual modo que el interior de las salas, teniendo 

en cuenta que no se trata solamente de disponer los juegos sobre el espacio, sino que se 
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planificó rigurosamente la implantación de éstos en el patio del Jardín teniendo en cuenta 

el uso frecuente que los niños le dan a los juegos y los usuarios de éstos. 

En este sector del patio (fig. 11), se pueden observar otros mobiliarios de juegos 

que se incorporaron al Jardín de Infantes, teniendo en cuenta que el Jardín original solo 

poseía un arenero con una trepadora, en el Re Diseño se optó por agregar juegos como 

hamacas, una calesita, un areno, un pelotero y un sector de asientos, además de juegos 

y juguetes sueltos como carros, autos, bloques etc., fomentando así, el juego en este 

establecimiento, ya que es de suma importancia para el adecuado desarrollo de los 

infantes. 

 
 

Fig. 11 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, Patio de juegos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

El salón de gimnasia se mantuvo en la parte trasera de la Institución y se 

modificaron sus dimensiones. Se optó por que permanezca techado y cerrado, para que 
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pueda ser utilizado los días de lluvia y los días que hace mucho frio, permitiendo realizar 

las actividades sin modificaciones. 

En la Educación Infantil los conocimientos, las destrezas y actitudes que se 

quieren alcanzar pasan necesariamente por una actividad corporal, el cuerpo del niño es 

el eje del proceso educativo. Si se tiene en cuenta la importancia del desarrollo 

psicomotor como medio para favorecer el dominio del cuerpo, la evolución del psiquismo, 

la relación con los otros y la asimilación del mundo exterior, la practica psicomotriz está 

totalmente justificada.  

Dentro del salón de gimnasia se utilizaron materiales y elementos que fuera de 

este salón no se usen, como colchonetas de motricidad y asientos y alfombras para que 

los niños trabajen juntos, para evitar ser reiterativo con la actividad que se le ofrece al 

infante. Se concibe como un espacio amplio y debidamente equipado para el desarrollo 

de dicha práctica con elementos como, colchonetas, aros, almohadones, estructuras de 

espuma, espejos, pelotas y telas. 

De esta manera se hace una diferencia entre el juego en el patio y la clase de 

gimnasia en el gimnasio, siempre primando la diversión del niño. Los materiales que se 

utilizaron para revestir este espacio son pisos de goma antideslizantes, paredes 

revestidas en corcho y pintadas, con la presencia de espejos, teniendo en cuenta la 

actividad que se desarrolla en él.  

También éste salón se utiliza para los actos escolares y las reuniones de padres, 

por lo tanto es un gran espacio multifuncional el cual debe adaptarse adecuadamente a 

sus usos. 

Se considera de vital importancia para el aprendizaje del niño que el medio facilite 

la interacción con sus pares, ya que el aprendizaje no solo se efectúa de manera 

individual sino también grupal.  
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Es importante una flexibilidad en el entorno que permita transformar, abrir los 

espacios según los objetivos y necesidades del momento. Según este modelo 

constructivo, el diseño, tanto del entorno como de todos los sujetos que intervienen, es 

siempre progresiva y se va acomodando al juego de la interacción entre ellos. 

Una de las pautas de diseño de las aulas, fue disponerlas de tal manera que todas 

desemboquen en el patio de juego, para evitar el traslado de los niños de un sector del 

edificio a otro, creando espacios dinámicos que posibiliten nuevos entornos y, en 

consecuencia, nuevas relaciones y creando espacios transparentes disponiendo de 

grandes ventanales entre las aulas, que permitan al niño introducirse en los diversos 

escenarios y recibir más información sobre lo que sucede en otros entornos. 

La utilización de paredes divisorias de vidrio irrompible (blindex), proporcionan 

amplitud e iluminación natural en el aula. El objetivo es que el espacio se adapte a las 

actividades que se propongan entre alumnos y docentes. 

También, es importante tener en cuenta, que estas paredes proporcionen un buen 

acondicionamiento acústico para evitar que las clases se mezclen y los alumnos y los 

docentes se distraigan. Esto proporciona contacto visual entre los niños de las diferentes 

salas, así como también amplitud en el espacio e iluminación natural que mejora la 

calidad de vida del docente y de los niños. Este cerramiento de vidrio le permite a la 

Directora de la Institución poder tener un seguimiento de lo que ocurre en cada sala en 

particular y como es el trato de la maestra hacia el alumno. 

Como se observa en la figura 12, la sala de 4 años limita con la sala de 5 años a 

través del cerramiento de vidrio antes mencionado. Las salas poseen colores alegres y 

ricos en cuanto a diversidad, lo cual es de suma importancia en una Institución 

preescolar, debido a que el correcto uso del color, fomenta el desarrollo intelectual de los 

infantes. El armario amarillo que se observa en esta sala, está presente en todas las 
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salas del Jardín, debido a que es el lugar de guardado del material de clase y además, 

donde los niños dejan sus mochilas. 

 
 

Fig. 12 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, Sala de 3 y 4 años. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Las salas de tres y cuatro años poseen, en el sector de reposo, gradas 

escalonadas de diferentes dimensiones en donde los niños pueden sentarse a realizar 

actividades de lectura junto a la docente o jugar libremente en ese espacio utilizando las 

gradas a su gusto. 

Estas salas tienen la misma disposición del mobiliario y hasta las mismas gradas. 

Lo que hace la diferencia entre una y otra son los colores y las medidas utilizadas en el 

mobiliario y en la estructura sanitaria. 

En cada sala se trabajó de manera diferente teniendo en cuenta las edades de los 

niños que habitan en ellas. Por lo tanto ninguna sala es igual a la otra, sino que cada una 
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tiene las medidas de los mobiliarios y de los accesorios, en relación al alumno que 

frecuenta en ella.  

Como se observa a continuación en la figura 13, la sala de dos años posee, 

además del sector de mesas y sillas propio de un aula, un sector de reposo en el cual se 

ubica una alfombra suficientemente grande, con almohadones de diferentes formas y 

colores, para que los niños puedan sentarse en ella mientras la maestra les relata un 

cuento y así poder compartir una actividad en conjunto. Además esta superficie sirve para 

que los niños se sienten cómodamente a jugar en el piso y también para aquellos niños 

que se quedan dormidos. Se puede observar que en esta sala los juegos y juguetes son 

propios de la edad de dos años, como son los infantes que asisten a ella, generando así, 

una propuesta de juego acorde al desarrollo mental de éstos niños. 

 
Fig. 13 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, Sala de 2 años. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Dentro de las aulas los niños tienen la posibilidad de realizar un taller de plástica 

en el que el usen y disfruten de cualquier procedimiento grafico para manifestarse de 

forma espontanea y comunicarse con los demás. Los niños tienen que aprender a valorar 

el proceso creativo y para ello necesita de un ambiente estimulador y desinhibido. El taller 

de plástica se convierte así en un lugar de constante exploración, construcción y 

expresión. Los niños pueden jugar con, tanto dentro del aula como fuera de ésta en el 

patio de juegos. 

En la sala de cinco años en lugar de haber gradas, como en las salas de 3 y 4 

años, hay un sillón que cumple la misma función. Este sillón y las gradas escalonadas 

potencian el desarrollo motriz del infante y fomentan el juego y el trabajo en grupo como 

se observa en la figura 14. 

 
 

Fig. 14 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, Sala de 5 años. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Como se menciono anteriormente, en el Diseño Curricular del Jardín prima el 

contacto con la naturaleza y con especies del reino animal, por ello la granja y la huerta 

se reacomodaron y se convirtieron en un sector más en el patio de juegos. Estos sectores 

se abordaron de manera separada, cada cual tiene su espacio y se alojan en sectores 

diferentes. Actúan como taller, es decir, que la docente dispondrá el día y el momento en 

el cual los niños realizaran sus tareas en estos lugares. 

“El vinculo que hay entre el hombre y la naturaleza es un vinculo de pertenencia y 

por ello es esencial y no puede, o no podrá,  destruirse” (Alice Delaunay 1986). 

 
 

Fig. 15 Jardín de Infantes La Aldea del Buen Ayre, Re Diseño, Granja. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se observa en la figura 15, una de las ventanas de la sala de tres años 

da a la granja, lo cual genera que los niños que se encuentran en el interior del aula 

puedan mirar y vivenciar, la mayoría del tiempo que transcurren en el Jardín, lo que 
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ocurre con los animales que hay en éste, tanto estando en el patio donde se encuentra la 

granja como en el interior del aula. 

Se opto por ubicar la sala de niños de tres años en el límite con la granja debido a 

que los niños de ésta edad tienen el desarrollo psíquico adecuado para poder disfrutar 

con mayor intensidad sobre las especies del reino animal. 

Como se detalló a comienzos del presente capítulo una de las características del 

método pedagógico regido por el sistema de sectores es el dinamismo y la versatilidad en 

el manejo del material didáctico. Es por ello que se pensó en el uso de un mobiliario que 

se adapte a diversas funciones y usos. Los carros pueden contener diversos materiales 

de un determinado sector, facilitando su traslado a un espacio exterior.  

Los colores utilizados en este sector son colores unisex y atractivos para los 

niños, debido a que la utilización del color en una institución de enseñanza preescolar es 

de suma importancia, ya que debe incentivar el trabajo de los niños y a su vez no 

generarles alteraciones con colores fuertes y chillones. 

En cuanto a los sanitarios, es correcto el funcionamiento de los baños dentro de 

cada sala para evitar que la maestra deba salir del aula con un alumno y dejar al resto sin 

vigilancia, por ello es que se mantuvo esa pauta de diseño existente en el Jardín original, 

pero se opto por cerrarlos completamente para evitar la salida de olores y ruidos 

molestos y para mantener la privacidad del alumno y se mejoró el sistema de ventilación 

e iluminación de éstos. 

En cuanto al área administrativa su ubicación en el edificio es correcta ya que se 

encuentra en el ingreso al Jardín, lo que resulta cómodo para el personal que trabaja en 

la Institución y también para los padres de alumnos o futuros alumnos de éste Jardín que 

soliciten acercarse al área de administración por cualquier consulta que deban realizar. 



 92 

 Lo que se opto por hacer en este caso fue ampliar la sala de Dirección y otorgarle 

un sanitario privado a la Directora de la Institución para brindarle privacidad y mayor 

comodidad y se mantuvo el sanitario de las docentes en el lugar que se hallaba. 

No se puede pensar en una escuela que solo considera el espacio – aula como 

espacio educativo sino por el contrario, una escuela concebida como globalidad, 

entendiendo que todos los espacios por igual, promueven relaciones, educan valores, 

actitudes, conocimientos y por este motivo, todos deben ser pensados y planificados 

atentamente. Una adecuada organización de espacios y materiales es un instrumento 

para favorecer la relación más directa del educador con los niños. 

El correcto uso del diseño en el espacio les proporcionará a los niños lugares 

aptos y seguros pensados en función a sus necesidades, otorgándole a las docentes 

tranquilidad a la hora de realizar su trabajo.  

El proyecto de Re Diseño presentado ha logrado cumplir con las demandas 

pedagógicas propias del Nivel Inicial, así como también de los usuarios de este 

establecimiento, contemplando sus necesidades con el fin de brindarles a los niños 

espacios acordes a cada edad y a cada actividad a realizar. 
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Conclusión 

Teniendo en cuenta los contenidos teóricos citados a lo largo del proyecto, se 

detecto una problemática en el espacio interior de las instituciones de Nivel Inicial. A 

partir de ello se propuso realizar el Re Diseño de un Jardín de Infantes existente, con el 

fin de generar espacios interiores que faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

teniendo en cuenta que estos espacios son de fundamental importancia en la vida de un 

niño y esenciales para su correcto desarrollo.  

Actualmente no se tienen en cuenta las demandas pedagógicas de los infantes ni 

las limitaciones o capacidades que éstos tengan a la hora de planear los espacios en una 

Institución de Educación Infantil.  

Se considera que en el proyecto presentado se ha logrado integrar los espacios 

que habitan los niños con la actividad que se realiza en ellos, mediante la realización del 

Re Diseño en todos los espacios del Jardín y la utilización de mobiliario y equipamiento 

adecuado para los niños de cada edad, potenciando el concepto de flexibilidad en el 

espacio, necesario para que se desarrollen las actividades adecuadamente, dentro y 

fuera de la sala. 

Por lo tanto en el proyecto realizado se estudiaron a los usuarios del 

establecimiento educativo, niños de 2 a 5 años, separándolos edad por edad para 

conocer mejor la etapa que transitan y las necesidades que éstos tienen y así se volcaron 

esas necesidades en mobiliarios, formas, espacios, texturas colores, etc., teniendo en 

cuenta el rol que cumple la arquitectura y el diseño interior, como un componente más 

que facilita el aprendizaje fuera y dentro del aula.  

Teniendo en cuenta que el establecimiento educativo es un instrumento más de la 

educación, se les ofreció a los usuarios un buen espacio interior en cada sala y un buen 

espacio exterior en el patio de juegos, siendo así, ambientes de aprendizaje motivadores 
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que constituyen un aspecto clave para ayudar a generar cambios significativos y de 

calidad en el niño. El edificio re diseñado responde a las necesidades pedagógicas a 

través de su estructura y a través de la metodología de trabajo y la didáctica que emplean 

las docentes. Es importante la concepción que se tenga del espacio para saber lo que 

este produce, posibilita o perjudica en el aprendizaje de los infantes. 

Todos los sectores que conforman el Jardín de infantes deben generar 

posibilidades y experiencias de aprendizaje.  

El Jardín de Infantes analizado La Aldea del Buen Ayre, posee, a nivel teórico, un 

buen método pedagógico ya que se mantiene actualizado contemplando las necesidades 

del niño a desarrollar, ya sean aspectos sociales, culturales, cognitivos o físicos. Concibe 

al niño como un sujeto activo en la construcción del conocimiento y al maestro como un 

mediador, que motiva y atiende los intereses del niño. Pero las actividades didácticas que 

realizan en las aulas las adaptan a lo que poseen, cuando debería ser lo opuesto; el 

espacio y el mobiliario deben facilitar las herramientas para generar un apropiado 

desarrollo en el infante.  

El mobiliario de las salas es de fundamental importancia ya que debe propiciar 

una adecuada organización del entorno ayudando y facilitando la transformación del 

ambiente introduciendo nuevas situaciones de estímulo y de aprendizaje. Para ello se 

dispuso de un mobiliario cómodo, alegre y acorde a cada etapa que transitan los niños. 

Lo mismo ocurre con el patio de juegos, el cual posee, en su mayoría los mismos 

equipamientos lúdicos que no generan un espacio de exploración que incentive al niño, 

con algún grado de dificultad que justifique el juego. Por eso en el Re Diseño realizado el 

patio de juegos es de gran importancia y es el protagonista de la Institución, debido a que 

a través del juego los niños se relacionan y desarrollan sus habilidades. 
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Es importante valorizar el Diseño Interior en los ambientes físicos en los cuales los 

niños crecen y se desarrollan a diario. La relación entre el Diseño Interior y la Pedagogía 

no está afianzada. A través del trabajo presentado se ha pretendido generar una 

conciencia social sobre la importancia de la relación que debe haber entre estas dos 

disciplinas para llevar a cabo Instituciones escolares apropiadas para el alojamiento de 

los niños, utilizando mobiliarios acordes a las necesidades de los infantes y que brinden 

experiencias que nutran el aprendizaje. Estos muebles modulan el espacio y actúan 

como instrumentos que asisten al diseño curricular y método pedagógico de la Institución. 
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