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Introducción. 

 

El Diseño de Interiores organiza y desarrolla proyectos referidos al hábitat humano. Éstos 

comprenden el equipamiento y la ambientación de viviendas, lugares de trabajo, de 

recreación, oficinas, negocios y  medios de transporte, entre otros.  

El Diseño de  Interiores  indaga en aspectos de la psicología ambiental, la arquitectura, y del 

diseño de producto, además de la decoración tradicional. 

El Diseñador de Interiores conjuga lo funcional y lo innovador, creando espacios para vivir, 

trabajar y comunicar, a partir del desarrollo de su creatividad y sensibilidad, buscando un 

mundo de sensaciones, despertando la imaginación en espacios donde el arte y la técnica 

se unen a la funcionalidad, los estilos y la personalidad del diseñador.  

El Jardín de Infantes es un establecimiento en el que se cuida y educa a los niños que 

todavía no tienen la edad para ir a la escuela primaria (3, 4 y 5 años). Es una forma de 

educación para los niños pequeños, que sirve como transición entre hogar y el  ingreso al 

nivel educativo formal. Los niños asisten al Jardín de Infantes para jugar, comunicarse e 

interactuar con otros niños de su edad. 

Friedrich Fröbel (1782 1852), pedagogo alemán nacido en Oberweissbach (Turingia), fundó 

el primer Jardín de Infantes en 1828, en Budapest. 

Según Penchansky de Bosch (1988) se pretendía que en estos establecimientos el niño 

pudiera jugar al aire libre en contacto permanente con la naturaleza, y además rechazar 

todo tipo de autoritarismo por parte del educador. 

Según Fucini  “el periodo más importante de la vida de cualquier hombre son sus primeros 

días, meses y años. Antes de entrar en un aula escolar a los seis años, el niño ha 

desarrollado la mayor parte de su potencial” (2009, pág.30)  

Según lo investigado, en  los Jardines de Infantes los espacios no deben ser muy grandes e 

inarticulados pues  terminan siendo ruidosos y poco aptos para trabajo en grupos diferentes. 

El aula no debe tener un lugar dominante como el estrado o la mesa del profesor, sino que 

debe estar organizada con mesas de trabajo y rincones temáticos.        

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_producto&action=edit&redlink=1
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 Los espacios se deben organizar por sectores, distribuyendo áreas, actividades y 

materiales en zonas diferenciadas donde el niño se sienta a gusto para realizar las 

diferentes actividades en un ambiente de libertad. 

          Según Clara Eslava “hay que concebir la escuela infantil como un todo complejo, implica 

entenderla como un territorio integrado por espacios de juego y  paisajes interiores” (2009, 

pág.34) 

La problemática a abordar consiste en que los ambientes de los Jardines de Infantes no 

están adaptados como corresponde, ya que son, en general, casas antiguas remodeladas, 

por lo que no resultan funcionales, además de que muchas veces carecen de  los artefactos 

y materiales necesarios. 

El objetivo de este  proyecto de graduación es investigar sobre cuáles son las necesidades 

de los jardines de infantes y el uso que se le dará a cada espacio, y así realizar el rediseño 

de una de las aulas de los jardines visitados (Inmaculada Concepción), teniendo en cuenta 

todo lo investigado. 

 La autora tendrá en cuenta los materiales, colores, mobiliario para poder realizar un 

rediseño donde los niños se sientan cómodos, ya que pasan muchas horas allí. Se deberán 

distribuir bien las diferentes áreas o rincones para que los pequeños puedan expresarse 

cómodamente y se sientan a gusto. 

El presente proyecto de grado se articula en 5 capítulos. En el primer capítulo se hablará del 

Diseño en espacios escolares (jardines de infantes, colegios),del diseño en general, de la 

sensación y percepción de los espacios,  del diseño teniendo en cuenta la iluminación y del 

diseño en  los espacios lúdicos. El capitulo dos se trata de las escuelas infantiles y su 

complejidad, del diseño curricular, de la educación y psicología infantil, de los jardines de 

infantes su origen, de la puesta en marcha de ellos, de las características de los programas, 

sus problemáticas y necesidades, su función, organización y la pedagogía de los espacios. 

El capitulo tres explicará la influencia del entorno educativo en el niño, su crecimiento, su 

vida afectiva y social, su adaptación en los jardines de infantes y su desarrollo intelectual. El 

capitulo cuatro hace un relevamiento de campo sobre los jardines que fue  a visitar la autora 
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y las necesidades de estos. Y por último el capitulo cinco tratará de la propuesta de 

rediseño sobre una de las salas existentes. 
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Antecedentes. 

 

Pares, I. (2012). Diseño de ludotecas educativas-terapeutica. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. 

 

Las ludotecas surgen como espacios de expresión lúdica y creativa destinado a los más 

pequeños. Favorecen el desarrollo y aprendizaje de ellos, ofreciendo no solo el material y el 

espacio adecuado, sino también la orientación. 

Este trabajo es un antecedente ya que se refiere al diseño de espacios para pequeños. A 

través de las actividades recreativas surge la posibilidad de que el niño se exprese, se 

comunique, desarrolle  su máximo potencial y se relacione con el universo que lo rodea y 

los demás niños. 

 

 

Figueredo Oria,M.V. (2011). Espacios de contención para niños. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. 

 

En este proyecto se investigo acerca de los espacios para niños, poniendo de manifiesto las 

necesidades reales de estos centros. Se expusieron los requisitos de estos lugares 

resaltando aspectos positivos y negativos, tanto en el aspecto funcional como edilicio. 

Este proyecto es un antecedente ya que se relaciona mucho con el trabajo de los jardines 

de infantes, en los dos se analiza el diseño, la disposición de los espacios, los materiales, 

los colores, la seguridad física, etc. 
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Nervi, A. (2011). Remodelación de un jardín de infantes de un barrio carenciado con 

materiales reciclados . Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: universidad de 

Palermo. 

 

Este proyecto tiene como objetivo demostrar la vialidad en la realización del diseño de 

interiores en un jardín de infantes de un barrio carenciado en la ciudad de Buenos Aires, 

que priorice la minimización de los costos financieros del proyecto, maximizando la 

funcionalidad de las actividades que se realizan en el jardín  y sin dejar de tener presente la 

cuestión estética. 

Este proyecto es un antecedente ya que como el otro los dos tratan de los jardines de 

infantes, de su diseño y de su funcionalidad. 

 

 

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

niños. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. 

 

En este trabajo se trato la influencia del diseño de interiores en los jardines de infantes, nivel 

inicial de la educación. Se basó en un investigación teórica sobre la relación entre el diseño 

y el desempeño de los niños en su entorno educativo. 

Este proyecto es un antecedente ya que se relaciona con el trabajo de los jardines de 

infantes, habla del comportamiento de los niños en los espacios interiores. 

El diseño de un espacio (colores, materiales, mobiliarios) puede tener influencia con los 

estados de ánimos de las personas. 
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Moure, N. (2011). Cuarto creciente. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

universidad de Palermo. 

 

El objetivo de este proyecto es demostrar que el diseño de interiores no solo constituye un 

aporte estético, sino también beneficia la calidad de vida del usuario. 

Este proyecto se relaciona ya que los dos trabajos tratan de espacios para niños y sus 

diseños. La habitación infantil y la sala de los jardines de infantes son tanto espacios de 

descanso, de estimulación y de entretenimiento donde los niños pasan la mayor parte de su 

tiempo. 

 

 

Ashardjian, D. (2011). Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura antroposofica. 

Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. 

 

El objetivo básico de este ensayo es diseñar el interior de un cuarto infantil a partir de las 

propuestas respectivas de la arquitectura antroposofía y la pedagogía Waldorf. También se 

proponen otros objetivos tales como reconocer los beneficios más apropiados para la 

estimulación del niño y contribuir al enriquecimiento de la personalidad infantil. 

Este proyecto se relaciona ya que los dos trabajos tratan de espacios para niños como el 

anterior. 

 

 

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

nivel inicial. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. 

Este proyecto consiste en la realización del diseño de interior de un jardín de infantes ya 

existente. 
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Se parte de un análisis sobre la evolución de las teorías psicológicas aplicadas a la 

educación, sus diferentes concepciones acerca del sujeto de estudio y de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Este proyecto es un antecedente ya que los dos trabajos tratan de lo mismo, del diseño de 

interiores en jardines de infantes. 

En la actualidad no se contemplan las necesidades de los usuarios que se desenvuelven  

en el espacio, en este caso los niños. 

 

 

Cánepa, A. (2012). Diseño universal. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

universidad de Palermo. 

 

En este proyecto se desarrolla como tema la integración de niños con discapacidades 

motoras en escuelas públicas, a partir del diseño de interior y la intervención funcional de 

las aulas. 

Este proyecto es un antecedente ya que trata de niños, en este caso pequeños con 

discapacidades motoras en colegios y la contribución de los diseños de estos espacios para 

q haya una integración y por lo tanto un mejor desempeño de estos niños y sus pares. 

 

 

Coviello, M.I. (2012). La iluminación como recurso. Facultad de Diseño y comunicación. 

Buenos Aires: universidad de Palermo. 

 

Este proyecto trata de lo importante que es la iluminación, en este caso de las lámparas 

leds refiriéndose a espacios  comerciales. Estas lámparas presentan beneficios entre ellos 

su mínimo consumo, la variedad en cuanto a aplicaciones, la cálida de la luz y la larga 

durabilidad. 
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Los locales comerciales son espacios donde la luz es un factor determinante que debe estar 

presente en todo momento, hasta cuando el local se encuentra cerrado al público. 

Este proyecto es un antecedente ya que la iluminación es muy importante en cualquier 

espacio y es un factor a tener en cuenta a la hora diseñar . 

 

 

Rodríguez Castillo, M. (2012). Diseño de un curso de fotografía para niños. Facultad de 

Diseño y comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. 

 

En este proyecto se plantea la idea de dar un giro interesante a la manera de enseñar 

fotografía  a niño entre 11 y 12 años, convirtiéndola en un juego donde además de aprender 

fotografía  también se afiancen valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. 

Este proyecto es un antecedente que ya también se trata de enseñarle ciertos valores a los 

niños pero en este caso mediante la fotografía. 
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Capítulo 1: El diseño interior en los espacios escolares. 

 

La calidad de los espacios afecta a la conducta de los seres humanos y especialmente a los 

niños. La escuela debe ser ante todo una institución  cercana al niño. Un estímulo positivo 

que desate sus intereses, su curiosidad, sus reacciones, sus sentimientos, su autonomía. 

Para evitar la agresividad, la rutina, la dependencia se deben crear espacios acogedores, 

donde todos  sus ocupantes se sientan cómodos.  

La armonía y la funcionalidad de los espacios son una forma de educación que siempre 

influye en los seres humanos. 

Según Seco (1993) todas las corrientes psicológicas  hablan de la importancia de los 

espacios como elementos que ayudan al niño a desenvolver su inteligencia, sus sentidos y 

medios de expresión. 

En las instituciones para la educación infantil todo tiene importancia, desde el espacio en el 

que está ubicado el edificio hasta la forma de este, la distribución interior cuyo diseño ira de 

acuerdo a la implantación y establecimiento de los rincones. 

Las escuelas infantiles no tienen por qué ser enormes en cuanto al edificio, sino que deben 

ser espacios acogedores acordes a las necesidades de los niños. 

La organización del espacio debe ser coherente con las experiencias vitales de los niños de 

manera que puedan situarse en el libremente, siguiendo sus necesidades, tareas. 

A medida que el niño se empieza a desarrollar físicamente va formando en su mente la 

percepción espacial y comienza a desenvolverse en los distintos ambientes aprendiendo a 

relacionarse con las dimensiones y las distancias del espacio, adquiriendo la noción y la 

conciencia de la existencia de objetos en los mismos. 
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1.1: El diseño 

 

Según  Wong (1998) muchos piensan en el diseño como en algún tipo de iniciativa dedicado 

a decorar la apariencia exterior de las cosas. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de 

la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el 

diseño cubre exigencias prácticas. 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de algo, ya sea esto un mensaje o producto. El 

diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea transformador del 

ambiente. Fabricado, usado y relacionado con su espacio. Su creación no solo debe ser 

estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 

El diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico. Pero antes de que esté 

preparado para enfrentarse con problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual. 

Según Press y Cooper (2009) el diseño es una actividad orientada a los valores, al crear 

cambios el diseñador implanta valores al mundo. Los diseñadores crean cultura, 

experiencias y significados para la gente. 

Los diseñadores son hábiles investigadores que realizan una práctica continua, comprenden 

que el diseño tiene que mantenerse al corriente de los cambios al saber. 

Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando a parte el aspecto 

funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la 

organización visual, que pueden importar a un diseñador. El diseñador es una persona que 

resuelve problemas. Los problemas que debe encarar le son siempre dados. Esto supone 

que el no puede alterar ninguno de los problemas, sino que debe encontrar las soluciones 

apropiadas. Una solución inspirada podrá ser conseguida de forma intuitiva, pero en casi 

todos los casos el diseñador deberá confiar en su mente inquisitiva, la que explora todas las 

situaciones visuales posibles, dentro de los problemas específicos. 

Según Potter (1999) la capacidad para diseñar  se origina de una fusión de técnicas, 

saberes, comprensión e imaginación, consolidados por la experiencia. 
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El buen diseño es la respuesta adecuada a un contexto completo de la posibilidad de 

diseñar, y la calidad del resultado reside en una cercana y adecuada correspondencia  entre 

la forma y su sentido. 

Diseñar es un acto humano fundamental. Casi todas las actividades tienen algo de creativo. 

Diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad. 

Según Scott (1995) debe existir un motivo que estimule el diseño, ya que sin un motivo no 

hay diseño. Este motivo se extiende a partir de una necesidad, denominada causa primera. 

La causa primera es aquella primera instancia de la cual parte el diseño, donde surge. 

El entendimiento de dicha causa a la hora de diseñar resulta importante, aportando al 

diseñador y al espectador de un elemento u objeto el poder de considerar esa obra según 

las necesidades sobre la cual fue diseñada. Cuando se enfrenta a algún objeto que se 

desconoce, solo se puede valorar a esa pieza sin juzgarla, estableciendo un juicio estético y 

aclarar si gusto o no. 

Una vez que la causa primera está definida y el diseño va progresando en la mente del 

diseñador, comienza la etapa en que se proyectan internamente las ideas, se traducen de 

una idea a un espacio y así comienza a adquirir carácter real. 

Cuando se tiene una idea acerca de los materiales que se van a  emplear, imaginando 

maneras de articularlos, se constituye el proceso de causa formal, siendo esta la forma 

especifica que tendrá el diseño que se quiere lograr. 

Luego se presenta la causa material, etapa en la cual se elige el material con el cual se va a 

trabajar. 

Por último está la causa técnica que se relaciona con la causa material, cuando ya se eligió 

el material, se llega a la fabricación del diseño. 

Cada una de estas etapas que están siempre en el proceso de diseño, llevan al diseñador 

en una dirección en la cual  cada cosa que va realizando presenta la solución a los 

problemas, o causas. 

Luego de todas las  etapas se comprueba  la efectividad del diseño y si se logró o no 

resolver la finalidad inicial. 
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Según Press y Copper (2009) para un buen proceso de diseño se debería hacer: una 

búsqueda de información, de ideas y de soluciones. 

Búsqueda de información: para trabajar eficazmente el diseñador debe entender el contexto 

con el que está diseñando. Muchos diseñadores tienen la capacidad de sintonizar con el 

entorno, con las personas y sus necesidades, con los colores, con las formas y materiales. 

Esta capacidad le permite al diseñador utilizar estos conocimientos a la hora de diseñar. 

Búsqueda de ideas: durante el proceso de diseño el diseñador busca ideas para darle forma 

al proyecto (funcionalidad, materialidad, estética). Una vez entendido el contexto en el que 

se plantea el diseño, el profesional debe comenzar a buscar ideas. 

Búsqueda de soluciones: en este etapa el diseñador incluye todas las técnicas de 

creatividad, haciendo también una búsqueda metódica de procesos, materiales, tecnologías 

e ideas. 

Todas esos procesos, actividades a la hora de diseñar son interdependientes, pero cada 

una aporta información a las demás. 

Según Wong (1998) el diseño comienza con una lista de objetivos, distinguiendo cuatro 

grupos de elementos: conceptuales, visuales, de relación y prácticos. 

Algunos elementos visuales no son  realmente visibles. No existen de hecho, sino que 

parecen estar presentes. Por ejemplo, creemos que hay un punto en el ángulo de cierta 

forma, que hay una línea en el contorno de un objeto, que hay planos que envuelven un 

volumen y que un volumen ocupa un espacio. 

Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están realmente allí; si lo están ya no son 

conceptuales. 

Cuando los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, es lo que 

realmente se destaca, lo que se ve. 

Los elementos de relación gobiernan la ubicación y la interrelación de las formas de un 

diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros pueden ser 

sentidos, como el espacio y la gravedad. 

Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño. 
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Los cuatro elementos del diseño existen normalmente dentro de un límite llamado marco de 

referencia. Esta referencia señala los límites exteriores de un diseño y define la zona dentro 

de la cual funcionan juntos los elementos creados. 

El marco de referencia no supone necesariamente un marco real. El marco debe ser 

considerado como parte integral del diseño. 

El diseño es la composición completa, de la que la forma es la parte más evidente. A veces 

todos los elementos visuales del diseño son considerados como forma. 

Casi todos los diseños tienen una estructura. La estructura debe gobernar las formas en un 

diseño. 

La estructura impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas de un 

diseño. 

Según Jones (1985), el diseño tiene varias definiciones; el diseño como proceso de 

comprender no productos individuales, sino ambientes enteros tales como aeropuertos, 

transportes, supermercados, programas de estudio, planes de radio fusión, proyectos de 

asistencia social, sistemas bancarios, redes de ordenadores; el diseño como participación, 

como compromiso del público en el proceso de toma de decisión; el diseño como 

creatividad, que se supone está potencialmente presente en todo el mundo; el diseño como 

disciplina educativa que conjuga las artes y las ciencias y va quizás más allá que ellas, y el 

diseño sin un producto, como un proceso o un estilo de vida en sí mismo. 

Jones (1985) define al diseño como la iniciativa del cambio en las cosas realizadas por el 

ser humano.  

El arte y el diseño parecen encontrarse, pues son la creación de la mente humana. 

Diseñar consiste en crear lo nuevo. Lo nuevo es siempre incierto. 

Según Mayall (1979) el diseño tiene diez principios: 

Principio de Totalidad: Todos los principios de diseño están siempre relacionados y serán 

tratados como tales a todo lo largo del trabajo de diseño; Principio de tiempo: Con el paso 

del tiempo los productos cambian sus rasgos y características. Debemos conocer en qué 

medida cambian, si con esto afectarán las propias decisiones de diseño; Principio de valor: 
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Las características de todos los productos tienen diferentes valores relativos según los 

distintos momentos en que pueden ser utilizados; Principio de recursos: El diseño, 

fabricación y vida de todos los productos y sistemas dependen de los materiales, 

herramientas y técnicas a los que se pueden recurrir. Ellos son variables e imprevisibles; 

Principios de síntesis: Todas las características de un producto deben combinarse para 

satisfacer todas las cualidades que se espera del mismo, durante el tiempo que se desea, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles para hacerlo y usarlo; Principio de iteración: El 

diseño requiere ser analizado, el cual se inicia explorando la necesidad de un producto 

sistema; Principio de cambio: El diseño es un principio de cambio, se realiza no solo para 

satisfacer circunstancias cambiantes sino también para producir cambios en esas 

circunstancias por la naturaleza del producto que crea; Principio de relaciones: Para que el 

diseño sea realizado eficazmente se deben establecer relaciones de trabajo, con todas las 

actividades relacionadas a la creación, fabricación y comercialización de productos, y muy 

importante al usuario, junto con todos los servicios que este puede solicitar para ayudarlo en 

su criterio y proteger sus intereses; Principio de competencia: En diseño, competencia es la 

capacidad de crear, utilizando materiales, herramientas y técnicas disponibles, una  síntesis 

de características que alcance las necesidades deseadas en términos de vida necesaria y 

valor relativo; Principio de servicio: El diseño debe satisfacer a quienes está relacionada 

directamente y  a quienes no, o sea a todos. 

El proceso de diseño o estrategia, puede expresarse como un programa o secuencia de 

técnicas propuestas, cada una de las cuales probablemente genere la respuesta a una 

cuestión y permita la formulación de la siguiente. El proceso de diseño es el camino del 

diseñador para descubrir lo que sabe y lo que no sabe acerca de ese nuevo objeto que ha 

permitido inventar e integrar en el mundo tal como es. Cuando el diseñador es un grupo de 

personas no acostumbradas a trabajar entre sí  se debe tener comprensión y disposición de 

hacer el trabajo en forma colectiva, pues sino se pierde la idea diseño para el cual se esta 

trabajando. El paso esencial consiste en reconocer que al principio nadie tiene los 

conocimientos indispensables para decir como resultará el diseño, o siquiera cual es 
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realmente el problema, que aparecerá cuando las intuiciones de todos y cada uno hayan 

sido informadas por la experiencia de haberlo diseñado. Con toda probabilidad al principio la 

propia intuición será errónea, estará informada por lo que es, pero no por lo que ha de 

cobrar existencia. 

Una de las maneras para tratar de mejorar el propio diseño consiste en identificar, y dar 

pasos para evitar, las causas del fracaso de diseño. 

Algunos diseñadores como Mayall (1979) han escrito sobre cómo y porqué se cometen 

errores de diseño, y la forma de evitarlos: 

Identificar las decisiones críticas y criticarlas a intervalos apelando al mejor consejo posible; 

relacionar el costo (de diseño y del esfuerzo de investigación)  con las consecuencias de no 

hacerlo, tratando siempre de identificar las cuestiones a las que se supone que se está 

respondiendo; equiparar las actividades del diseño con las capacidades, motivaciones y 

confianza de quienes diseñan; antes de buscar la respuesta a cualquier cuestión, evaluar la 

confiabilidad y la pertinencia de las fuentes que se tiene la intención de consultar; explorar 

la interdependencia del producto y su entorno. 

Según Porro y Quiroga (2010) un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio 

para que funcione y hace realidad los sueños de los comitentes. 

El sentirse bien está relacionado con los sentidos. Si un hogar es cálido y confortable, las 

personas deben sentirse placidas, satisfechas. 

El diseñador debe lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo. 

A través de la forma, los colores, la luz y los materiales de terminación se llega a la 

sensación buscada. 

La elección de los materiales, de su acabado y de las formas se eligen de acuerdo a lo que 

se quiere lograr, generar. 

Para diseñar hay que basarse en una metodología de trabajo, esto requiere desarrollar la 

capacidad de observación y reflexión. 
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La observación es un mecanismo ideal para sacar conclusiones que ayudan a tomar 

decisiones. La crítica frente a un hecho de diseño puede ser positiva o negativa, siempre 

enriquece. 

Observar significa mirar con detenimiento y sentir, tratar de determinar sentimientos, porque 

es importante adquirir experiencia propia para luego transmitirlas a través del diseño. 

La observación es la mejor base del aprendizaje, hay q abrir la mente y los ojos, aprender a 

observar no solo a mirar, detenerse en el todo y en las partes. Y sacar conclusiones. 

La observación del ámbito que se ha seleccionado para vivir o las aprobaciones que 

incluyen las razones de esa elección son las bases fundamentales a tener en cuenta para 

cualquier proyecto de diseño. 

 

1.2: La sensación y la percepción. 

 

Para diseñar un espacio interior hay que tener en cuenta la sensación y la percepción. 

Generalmente cuando se diseña un espacio solo se tiene en cuenta su aspecto visual, 

sensación que nos inspira un lugar como una imagen. 

 Barnes y Curtis  (2000) definen a los procesos de sensación como la contestación de los 

receptores sensoriales frente a los impulsos específicos e indican que es importante  

acentuar que estos receptores sensoriales son producto de la evolución del género humano 

ya que se suele pensar que lo que el ser humano ve es visible y lo que el ser humano oye 

es audible, pero algo que sea visible o audible no es una propiedad del objeto sino una 

propiedad del sistema sensorial especifico del ser humano. 

Los receptores sensoriales se clasifican en interreceptores que informan acerca de la 

ubicación del cuerpo en el espacio y exterreceptores que proveen información acerca del 

ambiente externo. 

Los receptores también se clasifican según el estímulo al cual responden. Los 

mecanorreceptores responden al sentido del tacto, los quimiorreceptores responden al 

sentido del olfato y del gusto, y los fotorreceptores responden al sentido de la vista. 
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Mediante la clasificación de los receptores se observa como el cuerpo humano recibe 

continuamente estimulo de todos los sentidos a través de los receptores sensoriales. Por lo 

tanto al diseñar un espacio interior se deben tener en cuenta estos aspectos, la 

funcionalidad de un ambiente diseñado no se determina solamente por lo estético que sería 

lo visual sino también por las estimulaciones del tacto, la audición y el olfato. 

Todos estos procesos de sensación están vinculados con los procesos de percepción. Los 

procesos de percepción son aquellos signos que la persona toma del ambiente que 

presenta, la evolución subjetiva de dichos signos es la que se indica como relación sujeto-

ambiente. 

El sujeto percibe los estímulos a través de los receptores. 

Cuando se describe algún lugar, ambiente, paisaje el espectador siempre lo va a hacer 

desde el lugar donde lo observa, desde su punto de vista, demostrando su perspectiva. 

Según Porro y Quiroga (2010) las percepciones del espacio tienen que ver con las tres 

dimensiones básicas que son: largo, ancho y profundidad, mas el tiempo y el movimiento. 

Las precepciones tienen dos principios: principio de organización donde la captación es la 

totalidad y los elementos u objetos pertenecen a esa totalidad, si varia alguno de los 

elementos del contexto va a variar esa totalidad inicial, por ejemplo si se cambia el color de 

una pared, de un tapizado, la ubicación de algún mueble, etc. Y también está  el principio de 

la ley de la buena forma que incluye la ley de la proximidad: donde los elementos que se 

encuentren cercanos en el espacio tienden a  agruparse, por ejemplo se colocan dos 

plantas de la misma especie a ambos lados de la puerta de entrada, y se tiende a ver como 

un todo, la ley de la semejanza donde los elementos que son similares en cuanto al tamaño, 

color, forma, tienden a  agruparse; por ejemplo el uso de estantes con un intervalo 

determinado, con un mismo color que tienden a verse como un objeto único y por último la 

ley de cierre, que aunque la figura esté incompleta se tiende a completarla, a verla como un 

todo, se lee completa aunque no lo esté; por ejemplo si hay una hilera de artefactos de luz y 

se sacan algunos para reparar, se tiende a ver la línea completa. 
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Hay factores que intervienen en la percepción como la subjetividad, un mismo objeto no es 

captado de la misma manera por diferentes personas. Los estímulos externos, varían el 

centro de atención. A través del relato uno va recibiendo distintos estímulos del mundo 

exterior que van excitando los sentidos, centran la atención en distintos factores. Los 

estímulos internos captan la atención y dependen de los intereses particulares de cada 

observador. 

 

1.3: El color en el diseño. 

 

El diseño puede considerarse como la expresión visual de una idea. La idea es transmitida 

o difundida en forma de composición. Las formas (sus tamaños, posiciones y direcciones) 

constituyen la composición en la que se introduce un esquema de color. 

Uno de los recursos más utilizados por los diseñadores de interiores es el implemento del 

color. El color está presente en cada uno de los elementos que se utiliza y al agruparlos de 

tal o cual manera el diseñador busca comunicar un mensaje. 

Según Heller (2004) estos efectos se dan porque ningún color parece aislado, cada color 

esta rodeados de otros colores, por lo que en efecto intervienen varios colores dando lugar 

a un acorde de colores. 

Los acordes cromáticos se definen según la relación entre los colores presentes. 

La percepción del color está asociada con la luz y con el modo en que ésta se refleja. Por lo 

tanto este cambia cuando se modifica una fuente luminosa, o cuando la superficie que 

refleja la luz está manchada o revestida por un pigmento diferente.  

Actualmente los pigme ntos de  color adoptan muchas variantes, ya están preparados para 

su utilización y pueden manipularse para crear una gran variedad de efectos deseables. 

El negro, el más oscuro de los colores disponibles, se aplica con suma eficacia a una 

superficie, porque borra aquello que lo cubría originalmente. El blanco, el más claro de los 

colores concebibles, también es opaco, pero debe aplicarse en espesor si se desea cubrir 
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una superficie. El color blanco nunca parece artificial, se recurre a él para dar luz al resto de 

los colores, pues se perciben mejor. 

El negro y el blanco, utilizados juntos, crean el contraste de tonos más acentuado con un 

máximo de legibilidad y economía de medios. 

La mezcla de pigmentos negros y blancos en proporciones variables producen una serie de 

grises. Esos grises, junto con el negro y el blanco, son denominados colores de baja 

intensidad. 

Los colores grises son mucho más eficaces que el negro y el blanco para sugerir la 

profundidad y el volumen, pueden aplicarse como texturas y retículas para expresar las 

densidades y pesos de formas y áreas. 

Los colores están relacionados con el espectro que puede observarse en el arco iris. El 

color pigmentado puede describirse en tres modos. El tono es el atributo que permite 

clasificar los colores como rojo, azul, etc. 

El valor se refiere al grado de claridad o de oscuridad de un color. El color de tono conocido 

puede describirse más precisamente calificándolo de claro u oscuro. 

La saturación indica la pureza de un color. Los colores de fuerte intensidad son los más 

brillantes y vivos que pueden obtenerse. Los colores de intensidad débil son apagados; 

contienen una alta proporción de pigmentos grises. 

Un tono debe tener brillo considerable, si se quiere manipular su valor observando la 

intensidad máxima. Se añade blanco para obtener grados de valores más claros, y negro 

para obtener grados de valores más oscuros, pero nunca se añaden juntos al blanco y al 

negro. La adición de blanco produce tintes claros y la de negro matices claros (no suciedad 

o agrisamiento). 

Los colores parecen disolverse cuando cambian gradualmente sobre una superficie. El color 

más intenso puede extenderse en grados de colores más claros o más oscuros; los grados 

claros pueden suceder a grados oscuros, o los oscuros a los claros, para introducir 

contraste. 
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Las gradaciones de valor con intensidad mínima pueden utilizarse para conseguir efectos 

más sutiles. La expansión gradual de los valores crea un lustre perlino, y pequeñas áreas 

de luz tienden a brillar entre áreas oscuras más amplias. 

El valor es la clave para comprender la saturación, porque el equivalente de valor de un 

tono ha de quedar determinado antes de que la intensidad sea manipulada con eficacia. 

Las diferencias de valor dificultan la detección de las diferencias en la saturación. 

El establecimiento de un equivalente de valor se ve afectado por la fuente de luz. La luz 

incandescente hace que los azules sean más oscuros y los amarillos más claros. La luz 

fluorescente tiene, en el color, un efecto diferente al de la luz solar. 

Es posible desarrollar un diseño con un único tono de valor constante y con variaciones, 

pero las formas quizá no obtengan la claridad suficiente. A veces se utiliza un fondo de valor 

oscuro, o negro, para definir las formas. 

El término tono se confunde a menudo con color, pero hay una diferencia: las variaciones 

de un único tono producen colores diferentes. 

Según Wong (1998) las mezclas debilitan la intensidad, debido a la imprecisión del tono, o a 

las propiedades físicas de los pigmentos. 

Los tres aspectos del color son valor, saturación y tono y pueden describirse como las 

dimensiones del color y representarse por un sólido de color. Los diferentes sistemas de 

color utilizan sólidos diferentes para descubrir las relaciones entre colores. 

Los gustos cambian de generación en generación y según la edad, el sexo, la etnia, la 

educación, el entorno cultural, etcétera, de cada individuo, y por ello es difícil establecer 

normas específicas para la creación efectiva de combinaciones de color. 

Los conceptos de analogía y contraste se aplican también a la armonía de saturación. 

Las gradaciones de tono con mantenimiento de la saturación tienen por resultado, en 

consecuencia, una intensidad análoga. Los colores de intensidad plena, en todo un diseño, 

ponen énfasis con el contraste de tono, y una intensidad débil, en todo un diseño, neutraliza 

los tonos y disminuye el contraste de tono. 
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Cuando se combinan colores, se debe prestar atención a los efectos de contraste 

simultáneo, que pueden modificar el modo en que se perciben los colores. El contraste 

simultáneo se refiere a los cambios aparentes de tono, valor y o cromaticidad que son 

creados por colores adyacentes. El estímulo visual hace que el ojo genere una segunda 

imagen que se sitúa en el tono complementario de la imagen original. 

Se produce un cambio de valor cuando el color circundado (el que está en el centro) es 

mucho más claro o mucho más oscuro que el color circundante (el que lo rodea). Si el color 

circundante es claro, el color circundado parece más claro, o al revés. 

En el contraste simultáneo puede detectarse un cambio de intensidad cuando aparece 

aumentar el brillo de color o cuando éste aparece más apagado. 

Los colores neutros no son necesarios para los ejercicios de diseño en color, pues en un 

diseño, la manipulación de valores con intensidad mínima crea los mismos efectos que se 

conseguirían con colores neutros. 

Un leve tinte de color en diseños con fuerza mínima puede dar una sensación  de calidez o 

de frialdad a una composición. La presencia de tal clase de tinte de un tono es más 

perceptible cuando hay otros tonos con los que compararlos. 

La diferencia de intensidad entre colores del mismo tono se expresan óptimamente con 

variaciones de valor mínimas.  

Los diseños que subrayen los efectos de intensidad no deberían ser demasiado 

complicados, y las gradaciones de intensidad pueden escalonarse de modo visible y de 

acuerdo con ritmos simples. Un fondo oscuro resulta eficaz porque los colores resaltan por 

contraste y parecen más luminosos. 

Los tonos pueden mezclarse para conseguir una transición regular entre sensaciones 

cálidas y frías. En una determinada fase de la mezcla, el color quizá no muestre ninguna 

inclinación hacia la calidez o frialdad. 

Los colores son muy importantes en la hora de diseñar además pueden tener influencia con 

los estados de ánimos de las personas. 
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Un contraste simultáneo que tenga por resultado un cambio de intensidad afecta 

significativamente las sensaciones de calidez y frialdad. Un color muy cálido puede hacer un 

color más débil del mismo tono aunque parezca frío y, de modo inverso, un color muy frío 

puede hacer que un color más débil del mismo tono parezca cálido. 

Un esquema de color se refiere a los colores que se seleccionan para un diseño; un buen 

grupo de colores que funcionan bien para un diseño quizá no sean eficaces para otros. 

Todo depende en qué lugar se lo aplique y qué es lo que se quiere generar. 

Este capítulo habla del diseño en general, de los principios de diseño, como y porque se 

crean errores en él, y como evitarlos, y hay un breve explicación de los colores en el diseño. 

Los colores son captados por el niño y serán guardados en su memoria como sensaciones 

placenteras, que recordará en su vida de adulto. 

La percepción de los colores varía según la edad. En la edad preescolar el color influye de 

otro modo, el niño ya tiene colores preferidos, por lo tanto hay que  respetar sus intereses y 

por lo tanto hay q proponerle varias opciones en función a los efectos que pueden producir 

sobre su estado de ánimo.  

Los colores y la iluminación son los dos factores más importantes a la hora de diseñar, 

además se debe tener en cuenta quien utilizará ese espacio y sus necesidades. 

Tanto en las paredes como en el equipamiento, el color incide en el carácter de las 

personas. 

 

1.4: El diseño del espacio teniendo en cuenta la iluminación. 

 

Los limites de un espacio tienen que ver con la iluminación. 

La ventana como elemento fundamental y proveedor de luz está limitada en algunos casos 

por la necesidad de privacidad y calidez. La tecnología actual ha logrado hacer relativo eso 

por el uso de vidrios dobles para climatizar y diversos sistemas que permiten privacidad a 

través de gran variedad de sistemas de oscurecimiento. 
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Según Mauricio Corrado (2000) la ventana abre el camino hacia la luz y hacia el aire, 

poniendo en contacto directo los ambientes con el exterior, permitiendo la visión de lo que 

se encuentra mas allá de la pared. 

La forma con la que una ventana se abre influye en la calidad, cantidad de luz y del aire que 

pasa determinando el aprovechamiento del espacio circundante. 

La iluminación es muy diversa según la orientación de la ventana. 

La luz que penetra desde el exterior permite interpretaciones del espacio siempre 

cambiante, a lo largo del día y durante las diferentes estaciones. En la naturalez la 

intensidad luminosa es variable, nunca es fija, característica en cambio propia de la luz 

artificial. 

La incidencia de la luz artificial retorna las dimensiones al espacio. 

Según Porro y  Quiroga (2010) la captación del mundo se realiza a través del sentido de la 

vista. La aparición en el campo visual de un objeto en movimiento será percibida en blanco 

y negro con la luz del principio del amanecer, es decir que se dejarán de percibir los colores 

para ver con mayor claridad su forma como objeto. 

Hay dos tipos de iluminación la natural y la artificial. La iluminación natural es la proveniente 

del sol.  

Conocer su incidencia a través de las diferentes horas del día y de las distintas estaciones 

es imprescindible para poder diseñar. 

La iluminación artificial es la que se puede diseñar o predeterminar y modificar según la 

intencionalidad que se desea. 

La iluminación general es aquella mínima o básica, es la que permite desplazarse dentro del 

espacio con tranquilidad, generalmente es de intensidad pareja. 

La iluminación especifica se utiliza según las actividades en las diferentes zonas de uso. 

Llamada también iluminación de trabajo, deberá adaptarse a cada una de las  situaciones 

como leer, escribir, ver televisión, etc. 
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La iluminación estética se utiliza de acuerdo a los efectos decorativos que se quieren lograr. 

Es lo que se llama iluminación de destaque, tiene que ver con la propuesta de revalorizar 

distintos elementos dentro de la decoración, un cuadro, un adorno. 

La luz y la sombra dan volumen al diseño y a los muebles, acentúan la diferencia entre 

planos y otorgan profundidad al espacio. 

La intensidad de la iluminación puede ser débil, suficiente o deslumbrante. Con espejos se 

puede aumentar la luminosidad del ambiente. 

La mayoría de las personas se sienten angustiadas ante una iluminación insuficiente. La luz 

débil, difusa, desdibuja los limites perdiendo volumetría. 

La luz del sol en la mañana o en la tarde reconforta sin agredir, es la que uno elegiría si 

pudiera hacerlo. 

La abundancia de iluminación por ejemplo en verano se puede tornar molesta en ocasiones, 

produciendo deslumbramiento. 

La intensidad de la luz depende de varios factores, una luz molesta para una actividad 

puede ser insuficiente para otra. La edad es un factor a tener en cuenta, las personas 

mayores necesitan mayor intensidad. 

El color de la luz artificial puede ser cálido o frio. 

Los colores se revalorizan con el sol o con la sombra según sean cálidos o fríos 

respectivamente. 

La diferente intensidad de la luz modifica la percepción del color, por ejemplo un color cálido 

al sol es más intenso que a la sombra. Por oposición el color frio es más intenso a la 

sombra. 

La luz cálida resulta acromática, mantendrá los mismo colores, mientras que la luz fría 

define con mayor certeza los limites de los objetos. 

En cuanto a la utilización de las luces de colores resultan peligrosas, pues modifican el 

diseño, pueden hacer que los detalles desaparezcan o cambien su tonalidad. 
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Las pinturas oscuras absorben los rayos de luz, al igual que las texturas opacas, por 

ejemplo un pared de ladrillo no refleja luz y una pared blanca con acabado satinado da 

mayor claridad al espacio. 

La validez del concepto de la luz adquiere importancia si se lo relaciona con la sombra. 

Según Porro y Quiroga (2010) la formación de sombras es tan importante  como la 

utilización del color, pues da volumen y profundidad, da sensación de espacialidad. 

Existen dos tipos de sombras la propia que da volumen y refuerza la dimensión del objeto y 

la proyectada que da profundidad y relaciona los objetos entre sí, los separa del fondo. En 

un lugar sin sombra no pueden describirse ni interpretarse los objetos, solamente se 

diferencian los colores. 

Hay distintos tipos de iluminación: directa, difusa y rasante. 

La luz directa es la luz semejante a la del sol, existen haces de luz y de sombra, ella es 

potente. Se obtiene con lámparas reflectoras, con dicroicas y con algunas lámparas 

incandescentes. Con la luz directa se obtienen sombras duras, se revitalizan los volúmenes 

y profundidades y se recrean planos claros y oscuros. 

La luz difusa es semejante a la de los días nublados. Se obtienen volúmenes chatos, que no 

tienen relieves, no da volumen, es la luz que se obtiene por reflejo y se obtiene con 

lámparas dulux o de tubos por reflexión sobre la superficie, por ejemplo es la que se utiliza 

en los pisos de filmación cuando se ilumina un plano blanco para dar una luz de reflejo 

pareja, sin claroscuros. 

La luz rasante es la luz directa que se coloca cerca de las paredes, es potente. Revaloriza 

la texturas, produce deslumbramiento en superficies cercanas, es escenográfica y se 

obtiene con las mismas luminarias que la luz directa, colocándolas paralelas a la pared u 

objeto deseado. 

Los artefactos que uno elige son de mucha importancia. Un reflector aumenta su potencial 

cuando tiene metal que refleja detrás.  

Los apliques de pared por su ubicación producen luz rasante acentuando las 

imperfecciones de los revestimientos. 
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Hay que dejar volar la imaginación y pensar qué sensaciones se quieren lograr. 

No solo hay que fijarse en las texturas de lo que se quiere iluminar sino también en la de los 

materiales. 

Cuando se colocan texturas brillantes hay un efecto de irradiación, los objetos con acabado 

brillante parecen de mayor tamaño, producen reflejos, aumentan la refracción de la luz y 

producen mayor diferencia entre los claros y los oscuros. 

En cuanto a las texturas opacas absorben la luz generando menos volumen, y no producen 

grandes contrastes de claros y oscuros. 

Por comparación las formas opacas son percibidas más claramente si su color es claro, 

mientras que las brillantes por el contrario se perciben mejor si su color es oscuro. 

El color incide en las dimensiones del espacio, porque reflejan la luz. 

 

1.5: El diseño del aula de los jardines de infantes. 

 

Para la distribución de diferentes espacios en una misma sala cada área de trabajo debe 

estar separada y diferenciada a través de distintos colores, texturas, mobiliarios, etc. 

En el edificio no deben existir cercos peligrosos, todas las puertas y salidas deben ser 

fácilmente controladas, preferentemente sin escaleras, ni ascensores. En casos de existir 

escaleras deben ser anchas y la altura a los peldaños acorde al paso de los niños, con 

pasamanos de ambos lados. Las aulas deben tener un fácil acceso al sum, al jardín, al patio 

de recreo y a las instalaciones sanitarias. 

Los muros exteriores de las aulas deberían destinarse a ventanales, permitiendo la vista al 

jardín o paisaje exterior. 

El edificio ideal tendría que estar rodeado de terreno cubierto con césped e instalado en 

calles tranquilas. 

En lo posible  se elegirá una calle tranquila, libre de mucho tránsito. Esta condición cumple 

con la necesidad que tiene le niño pequeño de un ambiente placentero, que no lo perturbe 

ni excite. 
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En el equipamiento de la sala, las diferencias en las formas de trabajo determinan 

diferencias en el tipo y forma del mobiliario. 

Según  Seco (1993) el mobiliario necesario mínimo para las salitas es: 

A- Mesitas: que puedan formarse por la unión  y combinaciones de piezas, o mesas 

pentagonales, forma de trapecios, triángulos, que puedan combinarse para formar mesas 

mayores. No deben ser altas sino en coordinación con la estatura de todos los niños y la 

altura de las sillas. El material del cual deben estar hechas debe ser un material sintético de 

fácil aseo, resistentes al agua, de colores vistosos. No deben tener puntas ni esquinas en 

picos, sino redondeadas. 

Deberán además ser livianas y de fácil transporte. 

Las mesas se ponen en menor número que en una sala común. Las formas pueden variar, 

las circulares se usan mas para el rincón de la biblioteca,  y las cuadradas o alargadas en 

aquellos rincones en que el agrupamiento de niños puede variar. 

Para la biblioteca se aconseja una mesa redonda pues facilita el diálogo. 

B- Sillitas: Deben permitir una correcta postura, livianas con revestimiento plástico, fuertes, 

con bordes redondeados, de alturas variadas y tacos de goma en sus cuatro patas para ser 

desplazadas sin ruidos. 

C- Armaritos y repisas: deben ser bajos, que los niños puedan alcanzar sin esfuerzo y 

acomoden en ellos elementos del comedor, con el orden requerido y vigilancia. Las repisas 

pueden sostener elementos de adornos, macetitas, juguetes, fotografías, algunas pinturas 

con marco, realizadas por los niños, objetos de adorno, etc. 

Los pesados armarios que ocupan siempre el mismo lugar podrán ser reemplazados por 

estantes y cajones de más o menos 50 cm. que constituyen una unidad, doble o triple, 

provisto el primero de tapa, con libre juego para poner o quitar el o los restantes cajones. 

En los muebles, armarios y estantes, no se colocarán  muchas puertas, cortinas o cajones, 

pues impide la visión y rápida ubicación del material por los niños. 

Los armarios deben tener estantes o cajones de ambos lados que sirven a la vez a los dos 

rincones que separan. 
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El material usado en el trabajo-juego debe estar siempre a la vista y cada uno de ellos en el 

mismo lugar, para facilitar la creación de hábitos de orden y limpieza, sobre todo de lápices, 

pinceles, pinturas, tijeras, pasta de modelar, etc. 

Para la separación del espacio pueden utilizarse biombos o paneles. 

D- Arenero: Si es posible que tenga rueditas para permitir su movilización de un lugar a otro 

y con tapa para mantener la higiene. 

El arenero debe tener una superficie aproximada de 2,50 m por 2,85 m. 

E- Pizarrón: Debe estar colocado a la altura de los pequeños, pueden ser para trabajar con 

tizas o fibrones. Resulta muy práctico hacerlos  en forma de cubierta de libro, abriéndose y 

así obtener más espacio para dibujar. 

F- Tablero: De material blando (corcho, telgopor, cartón prensado, etc.) para que los niños 

tengan un lugar donde colgar sus dibujos o collage. 

G- Alfombra o colchoneta: La suficientemente amplia que permita sentarse a todos los niños 

de esa salita donde puedan escuchar cuentos, cantar o hacer gimnasia (3 x 4 metros). 

H- La mesa del maestro: debe ser sencilla, accesible a que el niño pueda acercarse a la 

parte frontal e incluso a los laterales, que no distancie al niño del lugar, en que en raras 

ocasiones la maestra se siente. 

I- Perchitas: estas deben ser pequeñas, para colgar en ellas los abrigos. Habrá también 

perchas de mayor tamaño para uso de los maestros. Las perchitas estarán colocadas a una 

altura conveniente para que los niños puedan alcanzar a ellas. 

J- Estanterías y cajoneras: Son elementos que alojan juegos, libros de imagen, elementos 

con los que juegan o trabajan, materiales. 

El estante biblioteca debe dejar ver las tapas de los libros para facilitar su uso por los 

pequeños. Los libros serán con grandes dibujos ilustrados, y con  poco texto. 

El equipamiento de cada uno de los rincones se hace en función de las actividades que los 

niños realizan en ellos. 

Los elementos de los espacios son muy importantes, de ellos depende en gran medida el 

bienestar de los niños y las seguridad de los mismos en sus juegos y actividades, si puede 
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ser excesivo mejor para que todo ello repercuta en la garantía de los espacios y su 

equipamiento. Evitar los peligros , los objetos que puedan lastimar a los niños, los pequeños 

elementos que puedan ingerir los pequeños. 

Existen comercios que venden todos estos mobiliarios, muy bien diseñados, que incorporan 

nuevos detalles que los hacen más funcionales y de mayor belleza. 

Todas las actividades que se realizan en el espacio interior del Jardín de Infantes exigen el 

uso de materiales educativos o de juegos apropiados. 

Los diferentes materiales permiten a los niños realizar múltiples experiencias conforme va 

alcanzando el conocimiento concreto y preciso del medio que lo rodea. 

El material educativo adquiere valor en la medida en que la maestra jardinera lo ponga a 

disposición de los niños. Varía de acuerdo a las salitas aunque hay algunos elementos que 

son adecuados para las diferentes edades. 

Hay materiales de empleo limitado, el niño a medida que crece y progresa pierde interés en 

ellos y por lo tanto deberán ser dejados de lado tan pronto como se observe dicha actitud. 

En cuanto a la ubicación y distribución del material se debe tener en cuenta que poniéndolo 

al alcance de los niños se crea una atmósfera que los estimula en su capacidad creadora. 

La característica del trabajo por rincones es la distribución del espacio de la sala en áreas 

de actividades bien delimitadas en la que los niños, en forma alternada y por grupos 

realizan las diversas tareas o juegos. 

Hay diferentes rincones; como por ejemplo el de construcciones, con bloques (que 

contribuye no solo al desarrollo de la habilidad manual del niño sino que a concretar sus 

ideas acerca del medio en el que vive), el rincón de ciencias, el rincón de las muñecas 

(juego dramático), el rincón de arte (donde hay diversos materiales para que los niños se 

diviertan), y el rincón de la biblioteca, entre otros. 

Las actividades al aire libre son de igual importancia que las del interior. Los objetivos 

propuestos para dichas actividades se vinculan fundamentalmente con el desarrollo físico, y 

contribuyen a la socialización del niño  a través del juego, al desarrollo de la imaginación, al 
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enriquecimiento del lenguaje, y las posibilidades de experiencias en contacto directo con la 

naturaleza. 

Al diseñar la planta del Jardín de Infantes se debe tener en cuenta la ubicación ideal para el 

espacio exterior. 

Se deben considerar los factores de seguridad, si el Jardín de Infantes tiene acceso directo 

a la calle, el área exterior debe estar totalmente cerrada. También importante que el patio 

de juegos tenga tanto sol como sombra, para ello se pueden plantar árboles en cantidad 

suficiente y bien distribuidos. 

El espacio general se debe distribuir en áreas de juego y actividades diferenciadas; una 

zona de césped, una  parte para colocar aparatos, dejando un área libre para que los niños 

corran, salten, etc., otra área en la que se ubicará el arenero; otra de tierra blanda para 

actividades de jardinería. 

La superficie embaldosada debe disponer de un depósito para guardar juguetes, útiles de 

jardinería y otros elementos. 

Los lugares de circulación deben dejarse libres, sin instalar ningún tipo de juegos. 

El equipamiento del espacio exterior debe ser en lo posible variado y atractivo, con el objeto 

no sólo de satisfacer las necesidades del programa sino también para que los niños tengan 

posibilidad de alternar sus juegos y actividades. 

 

1.6: El diseño interior en la escuela. 

  

 La escuela ocupa un determinado espacio y está situada en un ambiente físico concreto, a 

la vez con una determinada estructura de sus espacios internos, en los que se ordena el 

mobiliario en función a las actividades que se supone que se van  a realizar en él. 

Según Rioja Gómez (1997) en cuanto a la distribución interior del aula de un colegio a pesar 

de los adelantos de los últimos años en el campo de la pedagogía, los espacio no parecen 

haber evolucionado al mismo ritmo que las ideas. Las aulas siguen teniendo mesas, sillas, 

pupitres clavados en el suelo, el escritorio de la maestra en el frente de la clase, el pizarrón 
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detrás del maestro, y la posición de las mesas y sillas orientadas hacia él, que indican cierta 

forma de percibir el trabajo y a la vez determinarlo. 

Fuera de la clase pueden ocurrir dos cosas, que la escuela esté suficientemente organizada 

y comunicada como para que los demás espacios tengan cierto aspecto de presencia; o 

que bien el único espacio valorizado sea el de clase. Paredes desnudas, rincones 

descuidados, espacios vacios. 

Los patios también deberían ser de gran importancia en los colegios. A menudo son 

espacios vacios, amplios, sin puntos de referencia, a  partir de los cuales los niños puedan 

organizar su actividad. 

Las aulas deben ser espacios que permitan al estudiante relacionarse con sus compañeros 

y construir su carácter social. Valerse de la educación que el profesor le proporciona y 

contar con los recursos necesarios para que la jornada diaria no resulte pesada. 

Todos estos aspectos se logran a través del equipamiento adecuado, lugares que ofrezcan 

al alumno guardar sus cosas personales así como también incentivarlo a compartir. Mesas 

de estudio que se agrupen y separen fácilmente. Sillas que acompañen al usuario, que sean 

ergonómicas y permitan que se desplace fácilmente por el aula. 

Aulas amplias que ofrezcan la oportunidad de desplazarse por ellos fácilmente. 

Actualmente la gran mayoría de las escuelas en la Argentina no presentan un espacio 

correctamente diseñado para sus alumnos. 

Un aula comprende varios usos, no solo un espacio donde el estudiante aprende, permite 

que el alumno socialice, crezca como individuo y se prepare para su futuro. 
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1.7: El diseño de los espacios lúdicos. 

 

Según Seco (1993) el juego como actividad creadora  en los rincones es un elemento 

básico de educación y desarrollo en el niño preescolar. 

Lo primero que se debe tener en cuenta para desplegar las técnicas de rincones, es el 

espacio y el juego. Se crean distintos espacios (rincones) en una sala, que pueden estar 

separados virtualmente o por algún objeto donde se realizan diferentes actividades lúdicas. 

Es necesario una interrelación entre arquitectos, diseñadores y especialistas en educación 

infantil para el estudio de los nuevos diseños des jardines de infantes. 

Tanto el emplazamiento como el diseño del lugar deben responder a la necesidad de que el 

niño se sienta en un ambiente familiar, que pueda contar con seguridad y confianza. 

Los niños necesitan más espacios abiertos que cerrados y estos deben guardar las 

condiciones higiénicas exigidas: luz, ventilación. 

Hay que pensar en los espacios como hábitat acogedor y afectivo, teniendo en cuenta la 

diferencia de actividades a realizar, los ejercicios de psicomotricidad, los juegos. 

Rincón de dramatizaciones: los objetivos más importantes a conseguir con el rincón de 

dramatización serian la psicomotricidad, el niño consigue conocer mejor su cuerpo; la 

coordinación de todos los miembros del cuerpo (manos, brazos, piernas, cabeza); la 

asimilación del gesto, en el que hay una buena parte de imitación y proyección de la 

personalidad; y por último el control de movimientos. 

Se debe  distinguir entre juego dramático y dramatización. El juego dramático va de la mano 

del juego simbólico. En este el niño se manifiesta espontáneamente, juego valiéndose de 

los elementos que lo rodean. Desarrolla su imaginación, se inventa historias, dialoga con los 

demás niños con lo cual amplia y refuerza su vocabulario. 

La dramatización es para niños mayores. El infante prefiere ser espectador e incorporarse a 

la escena, pero sin la responsabilidad de recitar.  No obstante al niño le gusta disfrazarse, 

realizar movimientos graciosos, divertirse al ver a los demás disfrazados, hacerse notar ante 

la maestra y los demás compañeros. 
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El espacio del rincón de dramatizaciones, necesita espacios para organizar sus juegos 

dramáticos tanto los niños como la profesora. El suelo deberá estar cubierto por una gran 

alfombra para que los niños se sienten allí. Además tendrá que haber un baúl para guardar 

los accesorios y disfraces. 

Las técnicas de teatro infantil son muchas y variadas, todas ellas están en función a la 

creatividad de quienes hacen teatro o lo dirigen. 

En estas edades son muy interesantes las acciones de disfrazarse, seleccionar ropa, 

accesorios, colocárselos, sacar, guardar, cosas del baúl de los disfraces. 

También les interesan los antifaces, mascaras, caretas, que representen personajes tanto 

del mundo humano como animal, la personificación se da en la dramatización con mucha 

frecuencia. 

Las técnicas más usadas son títeres, marionetas, sombras. 

Rincón de creación artística: este espacio debe ser funcionalmente distribuido de manera 

que permita la absoluta libertad del niño frente a su obra, aunque los elementos se 

comparten, el niño debe tener la mayor libertad de acción, de movimiento, de elección de 

los materiales. 

La disposición del material, tiene que ver mucho con la independencia de cada uno de los 

niños, debe tener frente a su obra y también el espacio de que dispone. por lo general el 

niño que pinta o dibuja, se concentra tanto con su obra que raramente habla mientras la 

realiza, después de terminada la obra los niños comienzan a dialogar. El rincón debe ser 

propicio para este encuentro del realizador con su obra. 

 En este rincón el niño consigue una formación estética, un adiestramiento mental y manual, 

se educa la sensibilidad y adquiere un aspecto critico y destrezas, aprende a medir, 

consigue nuevos elementos espaciales y nuevas dimensiones, aprende a tratar el color a 

combinarlo con la luz. 

La zona de juego expresivo o rincón puede tener las paredes revestidas de corcho así los 

niños podrán colocar sus dibujos. 
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La técnica de la pintura con tempera y algunas variantes que pueden introducirse con los 

niños mayores ofrece la ventaja de permitir la superposición de manchas que colaboran en 

el descubrimiento del color. 

Los espacios exteriores para juegos que tienen una superficie de cemento o baldosas, 

pueden usarse para estas primeras experiencias con tizas, tapitas, corchos, piedras para  

que los niños dibujen sobre el piso. 

El niño a través del dibujo explora las formas en dos dimensiones y perfecciona sus 

grafismos, que van disminuyendo de tamaño con el aumento de la edad y la superación de 

etapas. 

El rincón del arte debe potenciar en el niño la expresión artística en tantas y variadas 

técnicas como también variados materiales. La principal finalidad es la educación de la 

sensibilidad artística, el fenómeno de la captación y apreciación de lo bello, el desarrollo de 

los sentidos y además la adquisición de destrezas manuales, que se van consiguiendo con 

la manipulación de los materiales. 

Según Seco (1993) la expresión plástica es la función propedéutica (referido a la 

enseñanza, conjunto de saberes y disciplinas) de la expresión general, funciones que se 

pone al servicio de una serie de maduraciones básicas y del desarrollo. 

Rincón de lenguaje o expresión verbal: El niño por naturaleza necesita comunicarse con los 

demás, necesita expresar sus sentimientos, también aquellos pensamientos que ha creado 

su mente. También pide aquello que desea, por lo que por medio del lenguaje pide también 

cuantos deseos se le vienen a la cabeza.  

Para educar al niño en la expresión correcta del lenguaje se debe conocer la psicología 

evolutiva del niño. 

También esta leguaje de la biblioteca donde se ordenan y guardan los cuentos que debe 

manejar el niño, muchos de ellos son sin texto, solamente con imágenes que los niños 

interpretan  a gusto. 
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La poesía es otro de los elementos que sirven de ayuda para la expresión. Una elección de 

poesía infantil, que el niño memoriza poco con la debida comprensión del texto, es para el 

aprendizaje del vocabulario. 

La música, los trabalenguas son otros medios muy adecuados para la buena pronunciación 

y corrección fonética de los sonidos. 

Rincón de expresión corporal: en sus fases de crecimiento, el niño va adquiriendo las 

formas básicas de actividad, caminar, correr, saltar, etc. Estas fases una vez logradas se 

integran en movimientos  más coordinados. 

En este rincón debe estar presente la idea de numero, formas, colores, espacios. 

La audición de canciones para los pequeños se remite a melodías muy pegadizas, pero se 

debe  tener cuidado para que los niños no se saturen de la misma melodía. 

La canción se introduce necesariamente en el rincón de expresión. En este rincón debe 

existir un espacio donde se recojan los instrumentos musicales que el niño vaya 

aprendiendo a manejar, instrumentos de percusión, el piano,etc. 

Este rincón requiere ejercitar la expresión corporal, tiene como base la creación de juegos 

con ayuda de bloques, para que el niño realice ejercicios. 

Es muy importante desarrollar el ritmo, valiéndose de canciones, música adecuada. 

Rincón de la cocina y elementos de la naturaleza: los objetivos fundamentales de este 

rincón es conseguir el desarrollo del olfato y del gusto. Se introducen muchos elementos 

naturales que el niño debe conocer, tratar y manipular. Es muy importante que le niño 

conozca y distinga una cosa de la otra. Este rincón debe relacionarse con actividades de la 

huerta, jardinería. 

Se busca el conocimiento de los alimentos, su distinción por el sabor, que aprendan para 

que sirven, como se toman, aprender a comer correctamente, y a que respeten la hora de 

las comidas. 

Los espacios exteriores para juegos deben sectorizarse, en alguno debe haber césped, 

plantas para que los niños puedan trabajar con la tierra, interactuar con la naturaleza. Otro 

sector estará destinado a los juegos (toboganes, subibajas, entre otros), otro sector con 
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arenero, para el revestimiento de los pisos se usarán  baldosones de material sintético 

antideslizantes, evitando así las caídas de los pequeños. 
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 Capitulo 2: Las escuelas infantiles y su complejidad. 

 

Todo proceso educativo, se dé en el marco de una escuela o en el seno de una familia, 

conduce por su misma naturaleza a tensiones y conflictos. La dinámica propia del 

crecimiento de los niños, las contradicciones que sufren y que por naturaleza tienden a 

exteriorizar, los desequilibrios momentáneos o duraderos que todo proceso de 

estructuración personal lleva consigo, contribuyen a que el niño despierte ansiedades en 

todos aquellos que quieran tomarse en serio la relación con él. Si a esto se le suma, al 

pensar en el jardín de infantes o en el colegio, la disputa para imponer unas exigencias, 

limites y el esfuerzo activo que todo aprendizaje conlleva, se comprende porque toda 

relación educativa escolar está cargada de dificultades. 

Las dificultades relacionadas a todo proceso educativo se inscriben, además en el marco 

más amplio en todas aquellas derivadas de la convivencia. 

Para un niño de tres años, comenzar a ir al Jardín de Infantes es algo totalmente 

desconocido. Frente a esta situación, el niño siente miedo y lo expresa: no quiere separarse 

de su mamá. 

El ingreso de un niño al Jardín de Infantes debe ser programado y planeado de tal forma 

que no sea una situación que genere miedos. 

En primer lugar se debe asegurar de que el pequeño se encuentre en condiciones óptimas 

para enfrentar exitosamente esta primera experiencia. 

 

2.1: Característica de los programas. 

 

El juego y actividad lúdica son el marco de desarrollo fundamental de las potencialidades 

del niño. 

Los programas deben realizarse atendiendo al nivel real del niño o del grupo de niños, por 

ello ante la confección del programa se debe tener una correcta visión de la posición por 
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niveles del niño, utilizando las técnicas del diagnostico de posición y procurar hacer 

agrupaciones homogéneas. 

En el desarrollo de los programas se debe hacer hincapié en la construcción del ambiente y 

de situaciones, donde los diversos juegos y posiciones estimulen varios parámetros a la 

vez.  

Un programa es una herramienta de trabajo tanto para el monitor personal como para el 

educador de una escuela infantil, pero nunca debe suplantar el verdadero fin de la 

educación y convertirse en una exigencia sin contenidos de comunicación. 

La misión del educador es estimular el desarrollo del niño basándose en un ritmo 

determinado que lo marca su propia posición  o nivel. El educador debe saber cómo y 

cuándo debe actuar, para que el mismo juego estimule correctamente el desarrollo. 

El educador debe tener claro de qué manera  las actividades que realiza están  

desenvolviendo al mismo tiempo varios de los parámetros, que son a su vez los objetivos 

propios del nivel. 

Según Seco (2003) el protagonista de la escuela infantil es el niño. El objetivo principal del 

jardín de infantes es que el niño viva integrado en un medio ambiente fácil, de acogedores 

sistemas de enseñanza, donde duerma, juegue, se alimente, hable, se traslada de un lugar  

a otro. 

El marco curricular en las escuelas infantiles, considera a los jardines de infantes como una 

institución social educativa que proporciona a los niños de 1 a 6 años un medio, es decir 

todo un conjunto de situaciones y recursos para ayudarlos en su desarrollo. 

 

2.2: El diseño curricular.     

       

 Los  espacios deben estar adaptados a sus necesidades. En los jardines de infantes debe 

haber una organización del tiempo, un personal profesional cualificado, una planificación 

abierta de juegos y actividades, buen equipamiento y materiales, y atención medica. 
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 Los padres de los niños deben tener un constante diálogo con la maestra para aclarar la 

gestión, el funcionamiento, y la planificación de objetivos y actividades.      

La escuela infantil debe ser un medio para compensar desigualdades que sufren los niños, 

ofreciendo una oportunidad de educación a sectores marginados y a niños con deficiencias 

físicas o psíquicas que deben tener la posibilidad de vivir una experiencia enriquecedora 

con el resto de los niños.    

El jardín de infantes además asume una función social, por ello amplia su acción educativa 

con horas complementarias en relación con el horario laboral de los padres. 

Según Seco (2003) es necesario tener clara las ideas sobre las repercusiones que un 

prolongado tiempo de separación de los padres pueda tener para los niños. Por lo tanto el 

consejo escolar debe buscar soluciones alternativas con las familias que se elijan para 

estas horas complementarias.    

El marco curricular debe tener en cuenta como son los primeros años de vida de los 

pequeños para programar las actividades con el objetivo de  que los niños tengan un buen 

desarrollo infantil. 

El niño cuando ingresa al jardín de infantes comienza un proceso educativo, aprende a 

través de los sentidos y automatiza gestos y conductas, reacciona ante estímulos por medio 

de sensaciones y percepciones, crea situaciones y progresa en todos los parámetros de su 

personalidad. 

Lo importante de los  jardines de infantes es capacitar al niño, jugando con él,  decidir en 

qué momentos pueden asimilar un vocablo, una frase y reglas de convivencia. 

 

2.3: La educación infantil.              

 

 Según Nassif (1958) la educación es la formación del hombre por medio de una influencia 

exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un impulso, que si bien proviene 

de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo 

conforme a su propia ley (autoeducación). 
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La educación es  una realidad en la vida de las comunidades.  

Según Nassif (1958) real es lo inserto en el espacio y en el tiempo; lo que está en el espacio 

y se desenvuelve en el tiempo. 

La educación es un proceso dinámico que tiene un gran poder de expansión y de 

crecimiento, que a su vez tiene el objetivo el desarrollo armónico de la personalidad del 

niño. 

Según Seco (1993)  la misión del educador es alentar el desarrollo del niño 

fundamentándose en un ritmo definido marcado por su propia posición o nivel. El educador 

debe saber cuándo y cómo debe actuar, para que el mismo juego o actividad aliente 

correctamente el desarrollo. 

El educador debe tener claro de qué manera las actividades que realiza están 

desenvolviendo al mismo tiempo varios parámetros, que son a su vez los objetivos propios 

del nivel. 

Lo que para el educador es un orden de objetivos, para los niños deben ser aventuras, 

donde se sienten participantes de su propio crecimiento,  y de unas experiencias que 

generan ganas de vivir y de conocer. 

Según Simmen (citado por Nassif, 1974) los educadores pueden ser: primarios, secundarios 

o en forma de objetos o circunstancias especiales. 

Los educadores primarios pueden ser individuales e institucionales. Entre los individuales 

que son conscientes de su misión educativa, se cuentan: la madre, el padre, los padrastros, 

padres adoptivos, lo directores de internados, los maestros profesionales, etcétera. 

Los educadores secundarios pueden ser personales o institucionales. Los personales son 

aquellos educadores sin propósitos pedagógicos específicos ni derechos especiales. Ellos 

pueden ser parientes, amigos, vecinos. 

Como educadores secundarios se nombran a la prensa, las revistas, las conferencias, la 

radio, la televisión, las bibliotecas, entre otros. 

Entre los objetos que de alguna manera están al servicio de los fines pedagógicos figuran 

los libros, los medios didácticos de todo tipo, el material de trabajo escolar. 
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Entre las circunstancias que intervienen en la formación del individuo se distinguen el clima, 

la raza, la nación y su estructura política, el medio profesional, el medio cultural, el ambiente 

histórico que rodea al individuo, la estructura social de la población, las tradiciones. 

Se llama educador al individuo que realiza o impulsa la educación de los demás, es decir  a 

los educadores personales, sean primarios o secundarios, y poderes o factores educadores 

a las fuerzas y agentes no personales que ejercen algún tipo de influencia que pueda 

considerarse educativa. 

Poseer capacidad educadora significa poseer una determinada estructura espiritual. No hay 

un único tipo de estructura educadora, sino varios tipos de educadores. 

Spranger (citado por Nassif, 1974) considera que el educador debe ser incluido en el tipo de 

vida, que se rige por la ley del amor a los semejantes. 

El educador es todo aquel que cumple una acción pedagógica, en cambio el maestro es 

quien ha hecho de la educación su actividad vital, y además de dirige a un grupo y no a un 

individuo. No todo educador debe ser maestro. 

Según Kerschensteiner (citado por Nassif, 1974) hay cuatro tipos de maestros: los ansiosos 

que temen dejar al alumno sólo frente a los problemas que haya de resolver, los indolentes 

que dejan total libertad al alumno, los moderados que representan el equilibrio entre los 

ansiosos y los indolentes, que saben dosificar la libertad y la autoridad, los natos es decir 

los verdaderos y ejemplares que reúnen las condiciones ideales del educador. 

 Luzuriaga (citado por Nassif, 1974) propone seis tipos de maestros: el tipo autoritario, que 

impone una disciplina rigurosa, que exige una obediencia absoluta; el tipo liberal que 

respeta la personalidad del alumno; el tipo indolente que no se interesa por su trabajo; el 

tipo intelectual que se preocupa más por las materias que por enseñarlas y el tipo cordial 

que tiene entusiasmo por la enseñanza y afecto por los alumnos. 

Los maestros se clasifican según el lugar que ocupen en: maestra de Jardín de Infantes, 

maestro primario, profesor de enseñanza media y profesor universitario. 
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Los maestros deben reunir ciertas condiciones como: adaptación a las subjetividades 

múltiples que integran el grado, conocimiento de los alumnos, paciencia, simpatía, bondad, 

carácter, y objetividad. 

En todo acto educativo se encuentran dos términos o miembros: el educando que recibe la 

educación, y el educador que la imparte. Estos términos o miembros no pueden faltar en el 

acto pedagógico, ni siquiera en la autoeducación donde el mismo individuo se desdobla en 

educando y en educador de sí mismo. 

El acto educativo corre por cuenta del educador, el punto de partida y el punto de mira es el 

educando, el sujeto de la educación. 

El sujeto de la educación es el hombre, como individuo y como ser social. A él está dirigida 

la educación, por el es realizada y ha sido concebida. El hombre sufre la educación, es decir 

la recibe, y se denomina educando. 

La palabra educando tuvo sus orígenes en la pedagogía de preceptores del siglo XIII. Su 

significado no es otro que el del hombre que se está educando, no el del que ya esta 

educado. El término educando es preferible para designar al hombre como sujeto de la 

educación, en cualquiera de sus manifestaciones o aspectos. 

El concepto de educando supone otro anterior, el de la educabilidad, definida como la 

disposición, la ductibilidad o la plasticidad individual para recibir influencias y para elaborar 

sobre ellas nuevas estructuras espirituales, es decir como la capacidad humana para la 

formación y el desarrollo. 

Según Nasiff (1974) la pedagogía contemporánea ha acentuado mucho el carácter de la 

educabilidad como tendencia activa a conocer los contenidos y valores necesarios para la 

formación individual. 

La educabilidad es un poder del organismo y de la vida anímica, también el punto inicial de 

la acción pedagógica. 

Si se toma a la educación como un proceso de transmisión de contenidos o de bienes 

culturales, el educando puede reaccionar de tres maneras: asimilando, transformando esos 

bienes o creando otros nuevos. Por la primera acción (asimilación) el educando  incorpora 
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los contenidos espirituales o los bienes culturales, y capta, directa o indirectamente, los 

valores que en esos bienes  se encarnan. Por la segunda (transformación), reelabora los 

bienes a la luz de su individualidad. Por la tercera (creación), proyecta o exterioriza su 

individualidad en la producción de nuevos bienes culturales. 

La individualidad del educando ha de ser, pues, el punto de partida para ayudar a la 

formación de su personalidad. 

El educador debe conocer los factores que inciden e intervienen en el crecimiento. Estos 

factores pueden ser físicos, étnicos y sociales. 

La escuela infantil se deberá estructurar teniendo en cuenta  las necesidades de los niños. 

En el proceso educativo el niño va adquiriendo autonomía gracias a su propio desarrollo, 

unida a esta va consiguiendo su independencia. 

El niño como cualquier ser humano en fases de desarrollo, desea aprender. Este 

aprendizaje se va compensando por el progreso que experimenta en sí mismo. Esa 

necesidad constante va avanzando, en su vida, por lo que necesita de las experiencias. 

En la escuela infantil, el niño se siente feliz , se siente contento de compartir juegos con los 

demás niños, es una convivencia total por lo que se consigue  la socialización, que sería 

uno de los objetivos principales. 

Conseguir en la educación infantil amigos y compañeros significa adquirir una estabilidad 

social básica cuyas raíces perduran a veces toda la vida. Entre ellos practican relaciones de 

cooperación , cuando los miembros de un mismo grupo actúan para una misma causa. Los 

niños además aprenden a coordinarse, a dirigir y ser dirigidos, ya en momentos de mayor 

maduración psicológica. 

La escuela infantil planificará siempre su acción en programas porque está demostrado que  

este es un orientador para el aprendizaje y desarrollo del niño en cualquier edad. Para los 

niños de 1 a 6 años no sirve cualquier tipo de programa. 

Los programas cerrados proporcionan límites claros y un aprendizaje muy concreto y 

estructurado, pero se adaptan muy poco a los niños de 1 a 6 años y carecen de 
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oportunidades de autonomía, creatividad, iniciativa e integración social, que tan necesarias 

son para niños de estas edades. 

En cambio los programas abiertos ofrecen menos estructuración, pero con mas actividades 

y mejor ajustadas a los diversos niveles, además tendrán más oportunidad de ejercitar la 

libertad y la posibilidad de elegir por sí mismos. 

Se hicieron cinco entrevistas a maestras jardineras de la ciudad de Azul. En todos los casos  

coincidieron con las actividades lúdicas y con los sectores que hay en las salitas. 

Los objetivos son todos parecidos, todas estas instituciones quieren brindar educación. 

En cuanto a las necesidades la mayoría tienen la necesidad de espacios más amplios, 

carecen de luz exterior y tienen materiales y mobiliarios muy antiguos. 

 

2.4: Psicología infantil.       

 

Según  Nassif (1974) la pedagogía es la disciplina, el estudio o el conjunto de normas, que 

se refieren a un hecho o a un proceso o actividad, la educación. 

La primera característica que se encuentra de la educación al buscar su concepto es lo que 

podría llamarse su humanidad. 

Aparece siempre como un proceso del cual el hombre es autor e intérprete, juez y parte.  

El pedagogo se siente involucrado en el proceso que estudia que es nada menos que el 

educativo, en el cual arriesga, de una o de otra manera, su propio destino juntamente con el 

de su comunidad. 

Kant (1974) llamó a la educación la más grande aventura humana. 

Pedagogía designa el estudio y la regulación del proceso de la educación. 

La palabra pedagogía debe referirse siempre a la educación en todas sus formas y 

aspectos, y comprende tanto la reflexión como el conjunto de reglas que permitan, 

respectivamente, explicarla como hecho y encauzarla como actividad consciente. 

La pedagogía es una actividad, un arte, no es la educación, sino la disciplina que la tiene 

por objeto. 
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El educador debe poseer ciertas condiciones de artista, ser capaz de improvisar, de 

responder a situaciones nuevas, de interpretar la realidad. 

Hay diferencias entre la actividad del educador y la del artista creador. Son distintos los 

materiales que trabajan y distinta la dirección de su trabajo. Mientras que el creador de 

cultura (artista, hombre de ciencia, político, filosofo, etc.) produce objetividades, el educador 

debe partir de estas, incorporándoselas para luego hacerlas subjetividad en los educandos. 

El educador trabaja con seres vivos dotados de personalidad única y de condiciones 

naturales, mientras que el artista utiliza un material inerte en el cual plasma las formas por 

el concebidas o proyectadas. El educador está más limitado en su acción que el artista. Su 

tarea no es imponer su personalidad a los educandos, sino ayudar a que estos desarrollen 

la propia a partir de sus condiciones. 

El artista persigue la forma bella y su ser esta tendido de manera exclusiva hacia la 

realización de los valores estéticos. El educador en cambio, busca incorporar todos los 

valores, no solo los estéticos, en el espíritu de los seres inmaduros. 

La estética constituye una de las esferas de la educación y existe una pedagogía del arte, o 

sea un conjunto de medios para cultivar los valores para el desarrollo humano. En este 

aspecto se han dado dos direcciones una es la educación para la creación estética y la otra 

la educación para la contemplación y el goce estético. La primera es más difícil de realizar, 

porque no puede transmitirse la fuerza, la inspiración creadora del artista a quien no esté 

dotado para poseerla en su intimidad, aunque en posesión de ella el educador  puede 

cultivarla. Es más factible desarrollar en sentido estético que capacita al ser para entrar en 

contacto con la obra bella. 

Toda actividad para poder cumplirse con eficacia necesita una técnica, es decir de una serie 

de reglas. Toda creación aún en su forma estética, se sirve de la técnica para el mejor 

manejo de los materiales con que trabaja el artista. La técnica es más específica, pues no 

existen reglas para una actividad sin un previo conocimiento de la misma.  
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Según Nassif (1974) la técnica deriva del conocimiento científico, que es puro y 

desinteresado y que por medio de la técnica se convierte en aplicado. La práctica provee de 

problemas a la ciencia y esta modifica la realidad a través de la técnica. 

La pedagogía es una técnica, la técnica de la educación. 

Establecer el sistema de la pedagogía es hacer su división, ordenar sus aspectos y ramas 

jerarquizándolos conforme a determinados cánones o principios directrices. 

Según Nassif (1974) las tendencias psicológicas de la pedagogía contemporánea parten del 

estudio de los factores individuales de la educación. Su objeto primordial es el conocimiento 

de la estructura psíquica de sus realizadores, educando y educador) en relación con el 

proceso en que se mueven. 

La contribución más importante de las tendencias psicológicas es el conocimiento cada vez 

más aproximado del alma infantil y juvenil. 

La relación pedagógica no es estática, es dinámica, activa; se cumple  a través de actos 

concretos, actos educativos. El acto educativo aparece  así como la forma en que 

concretamente se cumple la relación pedagógica, y por eso no puede dejarse de establecer 

su naturaleza y sus límites. 

Para entender al acto educativo es necesario que se compare su estructura con la de otros 

actos igualmente humanos como lo son el acto estético y el acto técnico. 

En acto estético o artístico intervienen cuatro elementos: el artista, la obra misma, el 

material de que esa obra está hecha, y el contemplador que disfruta con ella. Por su parte el 

acto pedagógico consta de tres elementos. El educador, el educando y los materiales de 

formación. 

El arte puede no tener un material de formación, de un contenido o de un bien para 

transmitir. El educador en cambio, tiene por misión primera la de transmitir objetividades y 

recién después de buscar la originalidad. El artista es un creador directo y plasma los 

proyectos subjetivos y originales convirtiéndolos en objetos, en obras. La obra del artista 

puede concluirse; la obra del educador no termina nunca. 
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En el acto pedagógico se trabaja sobre el hombre entero, aun cuando se lo haga con 

determinados valores o bienes individuales. Esta tendencia a lo total es lo que hace que no 

toda relación humana sea educativa, aunque lo parezca. En la mayoría de los casos suele 

ser pseudo pedagógica o educativa  a medias. 

En este capítulo la autora relata que la  educación es la formación del hombre por medio de 

una influencia exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un estimulo, que 

si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a su propia ley (autoeducación).Además también nombra al 

educando y el educador con sus significados. No hay educando si no hay educador, estas 

palabras dependen una de la otra. 

Y por último informa  que la pedagogía, tanto como la disciplina o el conjunto de normas 

(que se refieren a un hecho o a un proceso o actividad) hacen a la educación. 

En este proyecto de investigación la autora da a conocer las características del educando y 

del educador. 

 

2.5: Jardines de infantes.         

 

El Jardín de Infantes es una institución de creación relativamente reciente con respecto a la 

educación primaria. Tiene su origen en los profundos cambios sociales que trajo aparejada 

la Revolución Industrial. 

Es una forma de educación para los niños pequeños de 3 a 5 años que sirve como una 

transición del hogar al ingreso al nivel educativo formal. 

A los aportes de la Pedagogía que, a fines del siglo XIX y principios de este, configuraron la 

estructuración y el desarrollo del jardín de infantes, se sumaron los de la Psicología que en 

su progresivo avance, permitieron conocer la evolución de la personalidad infantil, sus 

etapas de desarrollo y los factores que inhiben o estimulan ese desenvolvimiento. 

Los niños asisten al Jardín de Infantes para aprender a comunicarse, a jugar y a interactuar 

con otros niños de su misma edad.  
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Según Vázquez Gamboa (1943)  es necesario que existan una gran cantidad de jardines de 

infantes para toda la población infantil en edad preescolar ( 3 a 5 años) para que tengan 

vida sana, al aire libre  y en contacto con la naturaleza, ofreciéndoles un ambiente 

capacitado y especializado para que los niños adquieran conocimientos básicos para la 

adaptación social y puedan de forma natural sin grandes sobresaltos incorporarse a las 

actividades del mundo que los rodea. 

 

2.5.1: Origen de los jardines de infantes.     

   

Según Penchansky de Bosch (1969) primero se crean las salas hospitalarias en 1801, 

además estaban las salas de asilo, consideradas como establecimientos de beneficencia, 

de instrucción pública, y que llevaran en adelante el nombre de escuelas maternales. 

La escuela primaria deja de ser, así, la primera escuela a la que concurre el niño, 

correspondiendo este lugar al jardín de infantes. 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) pedagogo suizo nacido en Zúrich. Fue el 

reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación popular. Se 

encargo de ayudar a muchos niños pobres. 

Friedrich Fröbel (1782- 1852) pedagogo alemán nacido en Oberweissbach (Turingia), en 

1814 se consagró a la educación y  en 1828 fundó el primer Jardín de Infantes en Budapest. 

Fröbel  fue uno de los pedagogos más progresistas, sus ideas se centraban en animar el 

desarrollo integral de los más pequeños a través de la actividad y del juego. Perseguía un 

ideal de perfeccionamiento humano. Trataba al niño como tal, y utilizó las etapas de su 

desenvolvimiento espontáneo con fines educativos.  

Toda la obra de Fröbel está orientada a lo que se llama Psicología infantil, le da mucha 

importancia al hecho de hacer observar a los alumnos  los objetos que les están cercanos, 

particularmente las flores y las plantas, que los niños estén en contacto con la naturaleza. 

Junto con él nace el juego educativo.  

Desde 1850 se fundan sociedades froebelianas por todos los países. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1746
http://es.wikipedia.org/wiki/1827
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BArich
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Aquel primer jardín de infantes, significó la primera revolución en el rígido sistema 

educacional de aquella época. 

El niño de la clase media de una gran ciudad vive en una casa de departamentos, con muy 

escasos  espacios abiertos, o carente de ellos, en un reducido núcleo familiar en el cual 

cada uno de sus miembros está siempre ocupado. La industria permite que lleguen a sus 

manos los juguetes más variados e ingeniosos; cuando se cansa de ellos las revistas de 

historietas y libros ilustrados llenan los ojos con escenas que presiente o imagina. La 

televisión e internet le acercan el mundo al que naturalmente no tiene acceso. 

Esta naturalidad con que el niño actúa frente a los diferentes medios ya mencionados, se 

encuentra el asombro de los adultos, sus padres.  

Uno de los cambios ocurridos en la sociedad actual que ha tenido mayor incidencia en la 

educación en general y en la de los niños pequeños en particular, es la participación activa 

de la mujer en tareas fuera del hogar. 

Los jardines de infantes resuelven este problema; pues atienden y educan a sus niños en la 

edad preescolar (3 a 5 años). La realidad es que estos primeros años son los más 

importantes en la vida del ser humano, en este tiempo se forma el carácter del que luego 

será un adulto. 

La extensa familia tradicional en la que el niño convivía no solo con sus padres y hermanos, 

sino también con sus abuelos, y otros parientes, ha quedado reducida en la actualidad, a la  

familia nuclear. 

Las amplias casas de otras épocas, con patios y lugares abiertos, de acceso directo a la 

calle y, por lo tanto, con muy fácil y frecuente comunicación vecinal, han sido sustituidas por 

departamentos. El crecimiento de las ciudades trajo el aumento de los peligros de la calle y 

la poca frecuentación que el niño hace de ella. Estos cambios han reducido las 

oportunidades para la integración espontánea en el medio social y físico, creando la 

necesidad de buscar fuera del hogar las experiencias que lleven a las mismas. 

La sociedad actual brinda otras condiciones que proveen al niño actual de experiencias que 

estaban muy alejadas de otras épocas. 
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Las facilidades del transporte estimulan el constante movimiento de la población. Esta 

movilidad proporciona  a los niños actuales mayores oportunidades de viajar y de conocer 

personas y sitios diferentes a los de las generaciones pasadas. 

A medida que los integrantes de una clase social ascienden van buscando cuanto antes 

mejor educación para sus hijos como medio de asegurar para ellos mejores oportunidades. 

Luego de la creación de los jardines de carácter público se fundan los jardines privados. Los 

padres de estos niños no buscaban solo que los cuidaran sino también  los educaran. 

De todos modos no se puede decir que se tiene un jardín de infantes sólo por tener algunos 

muebles y juguetes reunidos, eso no hace a la educación, además la maestra jardinera no 

se improvisa.  

 

2.5.2: Los jardines de infantes en la Argentina. 

Según Jung (1965) la creación de los jardines de infantes en la Argentina se remotan a los 

años 1823 y 1824 debido a los esfuerzos de Bernardino Rivadavia, ministro de gobierno de 

Martín Rodríguez. 

Fue Sarmiento quien introdujo a los jardines definitivamente en el país. Durante su viaje por 

Francia visitó salas  de asilos y admiró su organización. De regreso a la Argentina decidió la 

implantación de los jardines de infantes. 

La maestra Juana Manso junto con la señora Man (quien dirigía un kindergarten en la 

ciudad de Boston) intercambió información sobre la utilidad de los jardines de infantes. En 

1890 abre sus puertas el primer jardín de infantes en la ciudad de Buenos Aires. 

Poco a poco fueron difundiéndose en las provincias, por lo que se crean los profesorados 

para  formar personal competente. Para dirigir el primer profesorado de maestras jardineras 

vino desde EE.UU. la maestra froebeliana Sara Chamberlam de Ecceston. Ella formó a las 

primeras maestras jardineras que organizaron jardines de infantes en Catamarca, La Rioja, 

Mendoza y Buenos Aires. 
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Los jardines de infantes preceden el ciclo escolar y éste se beneficia de los niños que 

egresen de sus aulas, pues están mejor preparados para recibir instrucción y educación. 

 

2.5.3: La puesta en marcha de los jardines de infantes. 

La creación e inauguración de un jardín de infantes es en respuesta al crecimiento 

demográfico y además materializa la ejecución de un derecho, en el cual es estado asume 

su presencia y compromiso a la educación de todos los niños. 

A partir del crecimiento del jardín inicial se completa la obligatoriedad para los niños de 4 y 5 

años y la universalización de los niños de 3 años, como lo expresa la ley provincial de 

educación número 13.688 en sus artículos 25 y 26, pues se entienda que la educación de la 

primera infancia es una herramienta que contribuye a la integración y la inclusión social. 

Esta responsabilidad ética y política debe ser garantizada desde el primer momento con la 

puesta en práctica del diseño curricular, al dar a los niños experiencias formativas para 

nuevos conocimientos en un espacio plural. 

Cada niño que ingresa a un jardín de infantes tiene derecho de recibir todos los días y 

desde el comienzo de clases, enseñanza de calidad. En esta etapa inicial deben crearse 

vínculos e integrar a los adultos (familia) en la educación de los niños, siendo necesario 

contar, con la participación de las familias siguiendo la propuesta educativa del nivel. 

La creación de una nueva institución educativa es una oportunidad única, para mejorar el 

punto de partida del aprendizaje infantil, haciendo que los alumnos transiten con mayor 

comodidad su paso para la escolaridad obligatoria.  

Cuando se crea un jardín de infantes se debe buscar un espacio que sea deseoso de ser 

vivido, un lugar que eduque y sostenga.  

Según Onetto (2009) el inicio de las actividades de un jardín de infantes, requiere de los 

docentes, un conocimiento de esta comunidad, recorriendo la zona, dialogando con sus 

vecinos, conociendo sus situaciones problemáticas, existencia de necesidades, deseos de 

los mismos, etc. 
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Para equipar cada sala o espacio físico, se debe escuchar las expectativas de los familiares 

y los niños que llegan a la nueva institución. 

Las maestras pueden utilizar material de desecho, como cajas de cartón, recortes de 

madera, envases de distinto tipo, papeles de revista, telas, cinta, etc, para los distintos 

juegos de construcción y dramatización. Se pueden organizar talleres de elaboración de 

materiales con los padres y familiares de los niños. En el patio de juegos se pueden colocar 

estructuras de caños de plástico, trepadores múltiples, subibajas, hamaca y además se 

pueden realizar dibujos en el [piso del patio como rayuelas, recorridos para autos, etc. 

El ambiente educa desde el primer día, por lo tanto es importante que las paredes estén 

ocupadas por dibujos de los niños y de los maestros. Siendo importante la comunicación 

con la comunidad, también habrá carteles de información, anuncios de acontecimientos en 

un lugar visible. Se deben proponer actividades que permiten la participación de niños y 

adultos (padres) tales como narración de cuentos , clase abierta de música o educación 

física. Estas propuestas permiten formar nuevos vínculos con la comunidad que rodea al 

jardín. 

La ubicación del jardín tendría que estar alejada de ruidos externos, de puntos de 

congestión y de ser posible en zonas verdes y espaciosas. 

 

2.5.4: La problemática y las necesidades de los jardines de infantes. 

 

Los jardines de infantes de ahora no están adaptados como corresponde, ya que son, en 

general, casas antiguas remodeladas, por lo que no resultan funcionales, además de que 

muchas veces carecen de materiales y artefactos adecuados. Deberían funcionar en 

edificios destinados exclusivamente a ese fin. 

Se deben utilizar materiales y elementos de buena calidad, ya que el edificio debe ser 

resistentes para su uso por varias generaciones de niños. 

El ruido exagerado perturba y provoca tensiones a los pequeños, y por eso se debe  tener 

en cuenta la ubicación del jardín de infantes, este además necesita aire, luz y sol para su 
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adecuado desarrollo físico y el de sus procesos fisiológicos, por lo que se debe tener en 

cuenta la orientación de los espacios interiores y asegurar la existencia de un espacio 

exterior. 

Las salitas deberán permitir y estimular el juego en grupo por lo tanto deberá contar con 

espacio adecuado y suficiente, dentro de las mismas se destinará un espacio con lavabos 

para higiene de las manos. 

Los materiales y la decoración interior deben permitir la libre expresión infantil, ser de fácil 

limpieza y no ser recargada. 

 Los espacios exteriores para juegos deben sectorizarse, en alguno debe haber césped, 

plantas para que los niños puedan trabajar con la tierra, interactuar con la naturaleza. Otro 

sector estará destinado a los juegos (toboganes, subibajas, entre otros), otro sector con 

arenero, para el revestimiento de los pisos se usarán baldosones de material sintético 

antideslizantes, evitando así las caídas de los pequeños. 

Los materiales para la construcción deben tratar de prevenir los accidentes, usando 

materiales lisos, sin aristas pronunciadas o puntas sobresalientes. 

En el edificio no deberían existir cercos peligrosos, todas las puertas y salidas deben ser 

fácilmente controladas, preferentemente sin escaleras, ni ascensores. En casos de existir 

escaleras deben ser anchas y la altura a los peldaños acorde al paso de los niños, con 

pasamanos de ambos lados. Las aulas deberán tener un fácil acceso al sum, al jardín, al 

patio de recreo y a las instalaciones sanitarias. 

Los muros exteriores de las aulas deberían destinarse a ventanales, permitiendo la vista al 

jardín o paisaje exterior. 

El edificio ideal tendría que estar rodeado de terreno cubierto con césped e instalado en 

calles tranquilas. 

La iluminaciones, la ventilación y la acústica son variables muy importantes dentro de estos 

establecimientos.  

Cada zona y espacio requiere de una iluminación específica. Para determinar qué fuente de 

iluminación se va a utilizar, así sea natural y/o artificial, deben conocerse primero las 
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características de cada una, ya que en caso de la iluminación artificial existen muchos 

artefactos, con lo cual deben colocarse los correctos dependiendo de los efectos que 

quieran lograrse. Además el reflejo de la luz es distinto si se aplica sobre diferentes 

materiales y texturas. 

La luz es un recurso que tiene una considerable capacidad de alterar el espacio diseñado. 

Por más que el diseñador invierta tiempo y dedicación en su diseño, en su materialidad, su 

equipamiento y demás, de acuerdo a cómo atienda las cuestiones referidas a la iluminación, 

la ambientación puede beneficiarse considerablemente o perjudicarla, destruyendo así lo 

que se intentaba transmitir. Es muy importante integrar la iluminación  a lo largo de cada 

etapa de diseño. 

Con respecto a la acústica  es indispensable que no se sientan los ruidos de la calle, ya que 

los niños se alteran, es necesario que el jardín de infantes este ubicado en una calle 

tranquila. 

Según Fonseca (2002) las ventanas son un medio muy utilizado a la hora de lograr una 

buena iluminación, y además esta tiene la ventaja de proporcionar ventilación así como  

perspectivas del espacio exterior, dependiendo siempre de la localización y de del tamaño 

de la misma. 

Con respecto al color se debe elegir el correcto porque puede  afectar el estado anímico y 

mental de las persona. 

 

2.5.5: Función de los jardines de infantes. 

 

La enseñanza preescolar consiste en preparar a los niños en costumbres, hábitos y 

consignas para ingresar a la enseñanza primaria. 

La enseñanza  primaria consiste en dotar al alumno de conocimientos básicos, elementales 

y prácticos. 

El aprendizaje y la orientación profesional buscan el perfeccionamiento y la formación 

profesional. 
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El Jardín de Infantes les brinda a los niños la primera oportunidad de encontrarse dentro de 

un grupo en el que debe aceptar normas y limitaciones en comunidad, al mismo tiempo que 

asegura cada vez más su propia individualidad. 

En el Jardín de Infantes, a través de las distintas actividades y con la orientación de la 

maestra jardinera, los niños pueden adquirir la experiencia necesaria para comprender 

cómo deben tratarse mutuamente. El niño necesita aprender a cómo dirigirse frente a sus 

compañeros, por un lado, de mantener y defender su individualidad y por otro queriendo 

compartir juegos y actividades con otros niños. 

 

2.5.6: La organización de los jardines de infantes. 

La organización del Jardín de Infantes comprende el espacio físico (ubicación y edificio) y el 

equipamiento, que incluye el mobiliario y los materiales educativos de juego y a utilizar en el 

espacio interior así como los aparatos y elementos para las actividades al aire libre. 

El niño en esta etapa es un ser activo que necesita libertad de movimientos, correr, saltar, el 

juego es muy importante para su desarrollo físico, emocional, social e intelectual, que es 

satisfecho a través de un ambiente físico adecuado. Los niños tienen curiosidad por todo lo 

que constituye el mundo físico como animales, plantas y objetos. 

Cada niño tiene características particulares y atendiendo a ellas debe tenerse lo necesario 

para la realización de actividades individuales. 

El niño que va al Jardín de Infantes aprende por experiencia directa, por la actividad propia, 

a través de sus sentidos y de la información que recibe de quienes lo rodean y por lo tanto  

junto con el espacio físico, se debe colocar el mobiliario y el equipamiento que corresponde.  

El Jardín de Infantes puede funcionar en una planta independiente o estar incluido en la de 

una organización educativa junto a otros niveles educativos. Éste debe contar con dos 

ámbitos muy importantes que son el espacio interior (el edificio) y el espacio exterior (patio o 

parque de juegos). 
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En la actualidad hay una mayor cantidad de padres que desean que sus hijos vayan al 

Jardín de Infantes, y es muy frecuente que para satisfacer la demanda existente se instalen 

Jardines de Infantes en edificios precarios, cuyas condiciones están muy lejos de ser las 

adecuadas. 

Es también frecuente que dentro de un colegio primario se creen una o más secciones de 

Jardines de Infantes y se tienden a ubicarlos en lugares que no fueron previstos para tal fin. 

El requerimiento mínimo es que los niños del Jardín de Infantes sean ubicados en aulas que 

se hallen aisladas del resto del colegio, con salida independiente, instalación sanitaria y 

patio de juegos independientes. Estas precauciones se deberán tomar no sólo porque las 

reacciones, los interesas y las actividades de los preescolares son distintas sino que 

también por el clima de tranquilidad que necesitan los más pequeños. 

Las condiciones que debe reunir una planta preparada para satisfacer adecuadamente los 

objetivos del Jardín de Infantes afectan tanto a su ubicación como a la distribución y 

construcción de sus espacios interiores y exteriores. 

La distribución y construcción del espacio interior deben ajustarse a ciertas condiciones que 

dependen del número de niños y de la variedad de actividades que tiene lugar en las salitas 

destinadas a cada uno de los grupos, teniendo en cuenta la funcionalidad de las 

dependencias de uso común. 

El ambiente interno que será asignado a las actividades de un grupo de niños de 3,4 o 5 

años se proyecta en áreas o rincones. Cada espacio de juego es un lugar donde se colocan 

una cantidad de materiales y elementos, para que los niños puedan crear situaciones de 

aprendizaje mediante el juego-trabajo. 

Todas las actividades que se realizan en el espacio interior del Jardín de Infantes exigen el 

uso de materiales educativos o de juegos apropiados. 

Los diferentes materiales permiten a los niños realizar múltiples experiencias conforme va 

alcanzando el conocimiento concreto y preciso del medio que lo rodea. 
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El material educativo en sí mismo no tiene valor, sino que lo adquiere en la medida en que 

la maestra jardinera lo ponga a disposición de los niños. Varia con las secciones, aunque 

hay elementos que son adecuados para las diferentes edades. 

Hay materiales de empleo limitado, el niño a medida que crece y progresa pierde interés en 

ellos y por lo tanto deberán ser dejados de lado tan pronto como se observe dicha actitud. 

En cuanto a la ubicación y distribución del material se debe tener en cuenta que poniéndolo 

al alcance de los niños se crea una atmosfera que los estimula en su capacidad creadora. 

Cuando se incluye un nuevo elemento, luego de ser presentado se le designa un lugar, así 

los niños podrán encontrarlo y guardarlo sin ningún problema. 

En algunas circunstancias el rincón se traslada hacia fuera de la sala, a fin de serenar el 

ambiente, por razones de espacio o por dinamismo del mismo juego. 

Las zonas que requieren un clima más sereno y calmo son la biblioteca y el área de arte. El 

área de construcción y dramatización será un poco más grande, un poco más espaciosa. 

Es fundamental cuando se instala un Jardín de Infantes o cuando se considera la 

posibilidad de su instalación a partir de un edificio ya construido, que las salas 

correspondientes a cada sección tengan una superficie proporcional al número de niños que 

deben contener. Se considera que la superficie adecuada es de cuatro a seis metros 

cuadrados por niño. 

Según Fritzsche y San Martin Duprat (1970) se dividirán las salas según las edades: 

Sala de tres años: 

Deberá ser la más amplia, ya que los niños de tres años todavía no tienen dominio de su 

cuerpo y están conociendo y explorando el espacio. 

Las instalaciones sanitarias deben estar cerca, pues recién están adquiriendo hábitos de 

higiene. La sala debería comunicarse con el espacio externo para juegos donde se 

encuentra el arenero, etc. 

Se posibilitará el juego simultáneo dentro y fuera de la sala. 
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Las sillas pueden reemplazarse por una gran alfombra, las mismas deben limitarse al rincón 

de arte, biblioteca, así se tendrá mejor espacio. 

Al niño de tres años lo desconcierta el exceso de material y esto hace que se desordene su 

actividad. 

El pequeño de esta salita está explorando el espacio en una sola dimensión, por lo que 

necesita mucha espacio para el área destinada a las construcciones (cubos, bloques de 

plástico), él está siempre activo. 

En esta salita no se incluirá el rincón de la carpintería, pues él no está preparado 

motrizmente. 

La salita de cuatro años: 

Esta sala tiene presente la característica de esta edad, su inestabilidad, sus conversaciones 

y sus juegos ruidosos. 

En esta etapa el niño se mantiene más tiempo en una misma actividad, su trabajo se hace 

más independiente y comparte el juego con sus compañeros. 

Aquí se agregan el rincón de ciencia y el de la carpintería. 

Es muy importante que haya un rincón con un kiosco de ventas, que se armará con 

bloques, cajones y además tendrá boletas, chapitas, tapitas, latitas, con los que los 

compradores pagaran sus compras. 

En el rincón de la biblioteca habrá más libros, con más hojas y pueden superponer dos 

planos. 

Salita de cinco años: 

Los pequeños reconocen su nombre escrito. Llevan a cabo sus actividades en ambientes 

más reducidos. Colaboran en los cambios de los rincones, planifican en grupo, y manejan 

mejor su esquema corporal. Sus construcciones son sólidas y con gran número de 

accesorios y detalles, trabajan con pequeños ladrillos de plástico para encajar, apilar o 

pegar. 

Los sanitarios pueden estar más retirados, pues el niño puede desplazarse solo sin la 

presencia de la maestra. 
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La biblioteca también ha cambiado, hay libros hechos por ellos, libros con más páginas, en 

la misma cuentan con varios elementos y los planos se superponen. Los textos son más 

extensos. 

Cada salita tendrá una pileta con tres o cuatro canillas ubicada a la altura conveniente, para 

el aseo y la provisión de agua. 

SUM (salón de usos múltiples): 

Debe ser amplio, luminoso y estar en contacto con todas las salas. Allí se recibe  a los 

alumnos, se realiza el saludo a la bandera, por lo que debe contar con un mástil adecuado 

al tamaño de los niños. Se usara como sala de música y de recreación, en lo posible debe 

haber un piano. En este salón se realizan todos los actos y reuniones del jardín. Además en 

los días fríos este salón sirve para realización de ejercicios físicos y lugar de juegos para los 

niños. 

Otro aspecto muy importante es la orientación. Es necesario que en la sala entre el máximo 

de luz natural durante la mayor parte del día, pero hay que evitar la introducción directa de 

los rayos del sol. 

Según Penchansky de Bosch (1979) las paredes tienen que tener una adecuada 

iluminación en cuanto al color con que se pintan. Se deben usar tonalidades suaves, con 

pinturas mate, con las cuales se evita el brillo que tiene efectos negativos y la entrada 

directa a la luz. 

Las ventanas deben ocupar una superficie equivalente al 20 0 30%  del área del piso, y es 

bueno que además sean suficientemente bajas como para que los niños desde adentro 

puedan ver el espacio exterior, lo cual les permitirá tener diferentes experiencias. 

En las paredes al igual que el cielorraso es importante que se haya previsto la aislación 

contra el frío y el calor. Además es conveniente que lleven algún revestimiento acústico con 

el cual no solo se evitarán los esfuerzos de voz de la maestra jardinera y en los niños, sino 

también que se reducen los ruidos exteriores. 



63 

 

La altura apropiada de los cielorrasos se estima entre 3 y 3,3 m, para asegurar un adecuado 

volumen de aire cuando el lugar se encuentra cerrado sino que además para suavizar el 

desplazamiento  de las corrientes cuando se abren ventanas al exterior. 

También hay que cuidar la disposición de las puertas y ventanas para impedir que los niños 

estén expuestos a corrientes de aire. 

Cada sala debe tener un libre acceso al espacio exterior y una comunicación directa donde 

se hayan colocado las instalaciones sanitarias. Es conveniente que los artefactos sanitarios 

sean de dimensiones adecuadas y de fácil manejo, lo cual contribuye a la acción 

independiente del niño en el manejo de sus necesidades fisiológicas y a la formación de 

hábitos higiénicos. Resulta de mucha utilidad que en cada salita haya un lavabo. 

Los pisos deben ser construidos de material homogéneo, blando y de tacto cálido para que 

los niños puedan sentarse en él. Las baldosas plásticas y otros materiales sintéticos son los 

más indicados en este sentido. 

Cuando se comienza con la instalación de un Jardín de Infantes, así como de otra 

institución educativa, en la planificación del espacio y del equipamiento, es ideal recurrir al 

servicio de arquitectos, diseñadores de interiores, pedagogos y psicólogos. 

La organización por rincones, la distribución del espacio y el mobiliario deben ser distintos 

de las que se usa cuando se trabaja en la forma clásica, es decir diferentes rincones para 

las distintas actividades, como por ejemplo un espacio para jugar a las muñecas. 

El mobiliario para guardar o exponer materiales y las pertenencias de los niños se ubican 

contra la pared, dejando un espacio central para las mesas y sillas en que aquellos realizan 

sus actividades. 

Los rincones se distribuyen en diferentes lugares de acuerdo a las distintas actividades, 

cuyo mobiliario varía según las necesidades de las tareas que en cada una se realiza. En 

general la delimitación de los espacios ocupados por cada rincón se hace por medio de 

muebles funcionales como armarios, estantes, que sirven a distintos objetivos y son fáciles 

de mover en los casos en que determinada actividad exija un cambio en la disposición 

espacial. A algunos muebles divisorios se le suelen poner ruedas, lo que permite que los 
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mismos niños puedan moverlos. Con el mismo fin también se utilizan biombos o tabiques 

fácilmente desmontables. 

 

2.5.7: La pedagogía de los jardines de infantes. 

 

El jardín de infantes cumple una función social y otra pedagógica. La función social se halla 

vinculada a las condiciones en que vive la familia actual; la pedagógica a las necesidades 

del niño por una parte y, por otra, a los conceptos filosóficos imperantes en la sociedad 

actual. 

Según Pilar Errázuriz y Lilia Martin (1980) el jardín debe completar la acción de la familia en 

hábitos y actitudes. Perfeccionar su lenguaje, enseñar a compartir jugando, siendo este el 

terreno común entre los niños, donde participa toda su personalidad. En el juego el niño 

reúne la realidad exterior con su mundo interior. 

La convivencia plantea diferentes desafíos, incluye una complejidad muy grande de 

aprendizajes y problemas a resolver. 

El jardín de infantes conserva la posibilidad de ofrecer una experiencia de encuentro con los 

demás, que consolide la propia identidad y la enriquezca. 

El juego es una actividad indisociable en la vida de los pequeños, su importancia ha sido 

reconocida desde la psicología genética (Piaget) desde la psicología profunda (Freud, M. 

Klein, Winnocott) y desde la perspectiva pedagógica (Froebel, Montesori, Decroly). Jugando 

se conoce a sí mismo y a los otros. Desarrolla su capacidad de percibir la realidad, jugando 

resolverá conflictos y podrá ver la diferencia entre fantasía y realidad. 

El niño en el juego participa con todo su cuerpo usando objetos grandes y también 

pequeños. 

Según Pilar Errázuriz y Lilia Martin (1980) el jardín  de infantes es el primer despegue del 

espacio hogareño; por lo tanto se debe crear un espacio, un ambiente en que ellos se 

sientan como en casa. La sala será un lugar cálido y acogedor, recordando que la palabra 

hogar deriva de hoguera, de estar abrigados en el calor de lo común. No solo juegan en el 
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mismo lugar, están juntos, se cuentan lo que hacen, piden ayuda y aprenden de sus 

errores. 

Según Fernando Onetto (2009) el aula o sala es un lugar público, neutro, utilizado por 

muchos niños  a través de los años. Se debe lograr que este espacio neutro pase a ser un 

espacio adueñado por el grupo; una forma de hacerlo es exponer los trabajos de los niños, 

colocar sus fotos, y sus juguetes preferidos. 

La sala es un espacio de intercambio y el desplazamiento es la apropiación que los niños 

hacen de ella. 

Desde el punto de vista pedagógico el jardín cumple la función de orientar, estimular y dirigir 

el proceso educativo, con objetivos, actividades, técnicas y recursos específicos. Además 

de darles  a los niños los elementos y fomentar en él actitudes que favorezcan su posterior 

adaptación a los niveles escolares siguientes. 

El jardín se está universalizando, está adquiriendo al importancia que merece. Se han 

expandido tanto en barrios periféricos como en zonas rurales. Muchos niños reciben los 

beneficios de la educación preescolar. 

Fröbel fue quien primero sistematizó la pedagogía del jardín de infantes formulando una 

teoría de la educación infantil en conexión con un método detallado para llevarla a la 

práctica. 

La base de su concepción pedagógica fue el reconocimiento del valor que para el niño tiene 

el juego, que era despreciado en su época. 

Para ello creó una serie de materiales y de procedimientos cuya aplicación llevó a cabo en 

la institución por el creada en 1840, en Blanckenburgo, y a la que denominó Jardín de 

Infantes. 

Entre dichos materiales se pueden citar los cuerpos sólidos que incluyen la esfera, el cubo y 

el cilindro. A ellos se le agregan tablillas y bastoncillos para armar figuras geométricas; 

papel cuadriculado; tiras de papeles de colores para cortar, plegar, así como para material 

de modelado. 
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Todos estos elementos eran utilizados en diversos juegos, para hacerle adquirir al niño una 

cierta destreza manual. 

Fröbel compuso un sistema de cantos, juegos que llamo Cantos de madre, concedió 

particular importancia a la actividad espontánea de los niños. 

La  formación médica de María Montessori influyó en su teoría pedagógica y en las 

realizaciones que emprendió. 

En la Casa Dei Bambini, instituciones infantiles que creo en Italia en 1907, aplicó una 

metodología y utilizó materiales que obedecían a esas ideas, para estimular la libertad física 

del niño creó un ambiente y un mobiliario adecuado: suprimió los bancos y construyó mesas 

y sillas pequeñas fácilmente móviles; así como armarios bajos con cajones para cada niño; 

dispuso, además espacios para huerta de comunicación con las aulas, de modo que los 

niños pudieran entrar y salir libremente. 

Para la educación sensorial utilizó escalas acromáticas, series de campanillas, objetos de 

diferente peso y consistencia, el olor y el sabor distintos y la serie de encajes sólidos y 

planos para desarrollar la agudeza visual y ejercitar los músculos. 

La idea de utilizar en el jardín de infantes un mobiliario adaptado al tamaño y a la necesidad 

de movimiento de los niños es otro de los aportes perdurables de Montessori. 

En 1921 se comienza con la formación de las jóvenes educadoras llamadas maestras 

jardineras.  

El papel que le asigna a la maestra jardinera, es de mantenerse en gran medida en el 

fondo, como observadora, y ser una inspiración, una guía y una ayuda siempre presente en 

los momentos de dificultad, más que una persona ocupada principalmente en llenar de 

información la mente de los niños. 

La maestra fue concebida como el miembro maduro de un grupo social de seres inmaduros, 

en el cual su mayor experiencia, sus conocimientos y técnicas se ponían a disposición de 

los niños, cuando ellos o ellas sentían la necesidad de la dirección de un adulto. 

La docente se compromete en una relación con el niño, corporalmente y actúa siempre 

consciente y racionalmente. 
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Tanto el niño como la maestra, tienen así conciencia de la conducta adquirida como medio 

adecuado para resolver los problemas individuales o del grupo, el resultado se asocia con la 

satisfacción. 

Lo ideal es un diálogo auténtico, una relación de persona a persona, en la que el niño tenga 

la posibilidad de expresar y descargar sus conductas agresivas, con el permiso que merece. 

Ovide Decroly (1871-1932) provenía del campo de la medicina, tenía una gran experiencia 

con niños anormales y retrasados escolares. 

Las realizaciones de Decroly tienen un fundamento psicológico, el sincretismo que es la 

percepción global, que no capta elementos aislados ni aspectos parciales de las cosas sino 

la totalidad, y un procedimiento general que es el juego, que se hace educativo por medio 

de un material adecuado. 

Decroly hace una descripción detallada de estos juegos y su aplicación. Los clasifica en 

juegos visuales (colores, de formas y colores, de formas y colores combinados, de formas y 

direcciones); visuales motores; motores y auditivos; de iniciación aritmética; se refieren a la 

noción del tiempo; de iniciación en la lectura, etc.  

Los avances de la psicología han permitido un amplio conocimiento del niño. Sobre la base 

de la investigación y de la experimentación dicha ciencia ha estudiado las características del 

desarrollo infantil en diferentes periodos de edad, así como la de los diversos procesos y 

reacciones de su psiquismo. Los conocimientos alcanzados han sido incorporados a la 

pedagogía y a la didáctica del jardín de infantes actual. 

La contribución de la psicología a la estructuración pedagógica y didáctica del jardín de 

infantes no consisten sólo en la introducción de métodos o materiales específicos, sino que 

se halla presente en los fundamentos mismos que orientan toda la educación preescolar; es 

decir, en sus objetivos, en la organización y conducta de las actividades, en la relación de la 

maestra jardinera con los niños. 

 La mayoría de los programas de los jardines tratan de establecer un equilibrio entre los 

juegos libres y las actividades dirigidas. En estos programas abundan las actividades que 

requieren despliegue de energía, como correr, trepar, etc.  
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Capitulo 3: La influencia del entorno educativo en el niño. 

 

Al comenzar en un espacio educativo al niño se le proponen metas como alcanzar la lectura 

y escritura como materias básicas, que son necesarias para todo su aprendizaje. El que 

pueda conseguir estas metas de una manera satisfactoria es muy importante, no solo para 

su buena escolarización, sino para un buen desarrollo de su personalidad: seguridad de sí 

mismo. 

Antes el niño iniciaba su escolaridad sin pasar por unos cursos de educación preescolar, 

por lo que al entrar en el colegio se encontraba directamente embestido en unos ejercicios 

específicos de lectura y escritura que ocupaban  la mayor parte de su jornada escolar. Esta 

situación es distinta cuando el niño comienza por asistir al jardín de infantes, ya que en este 

caso realiza una serie de actividades encaminadas, sobre todo a desarrollar y a estimular 

unas capacidades necesarias para un buen comienzo de la adquisición de las materias 

instrumentales. 

De todos modos se debe saber cuando el niño está preparado para iniciar el proceso de 

lectura- escritura, es decir qué condiciones son necesarias para que puedan iniciar este 

aprendizaje. 

De cómo el niño viva sus primeros años dependerá en gran medida su maduración socio-

afectiva, su vivencia del mundo exterior. Hay que tener en cuenta el nivel de maduración 

socio-afectiva, factor imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje. 

Cuando se dice que un niño posee un adecuado desarrollo socio-afectivo se quiere indicar 

que ha adquirido una serie de modos de ser, que son satisfactorios, tanto para su propio 

equilibrio emocional como para relacionarse con los demás. 

Hay una buena maduración socio-afectiva cuando el niño tiene seguridad de si mismo, 

cuando tiene confianza con los demás, cuando tienen una buena comunicación, cuando 

están alegres, y cuando tienen la capacidad para aceptar la disciplina escolar y docilidad 

para seguir las indicaciones que se le den para realizar las tereas que se le manden. 
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3.1: Los niños. 

 

 Un niño no es un adulto a escala reducida, es en cada edad un organismo en desarrollo, 

completo y perfecto. Es un ser que se desarrolla a un ritmo sorprendente. 

El andar y el leguaje facilita al niño una independencia en la que ya se veo el inicio de su 

personalidad. 

A los tres y cuatro años el niño controla su andar, sus esfínteres, la expresión oral esta mas 

afianzada. Se integra mejor con el grupo de pares. Tres años es un edad conformista, 

cuatro años es un edad de fantasía, cinco años  físicamente su habilidad sorprende, hace 

varias cosas al mismo tiempo, su vocabulario se enriquece rápidamente, la fase gramatical 

se desarrolla. Los juegos de imitación y los juegos simbólicos llaman mucho su atención, 

comienza a ser más reflexivo y más perseverante. 

El niño tiene su propia forma de ver y de pensar, se adapta a las circunstancias, pues su 

actividad mental es apropiada a sus necesidades y su vida mental constituye una unidad. 

La maestra debe estar al servicio del niño para favorecer su desarrollo y ofrecerle 

oportunidades haciéndolo feliz, debe conocer las etapas de su desarrollo en todos sus 

aspectos, para seguir su evolución y asegurarse de que esta sea normal. 

Ofrecer estímulos creando un ambiente rico para aprender, alimentando su curiosidad 

favoreciendo su libertad, dando a cada uno el máximo de posibilidades para un desarrollo 

optimo de su personalidad a fin de facilitar la adaptación en cualquier circunstancia, de 

favorecer la integración ene le medio y en la sociedad para obtener fortaleza y felicidad. 

Según Vigy (1990) el niño que se formará estará caracterizado por sus aptitudes, sus 

capacidades y su personalidad, más que por el total de sus conocimientos; deberá sobre 

todo ser apto para el cambio y la creatividad. Afrontará la causal y lo imprevisto, por lo tanto 

se debe enseñar a los niños a integrarse en el grupo, a saber expresarse y comunicarse, a 

tomar la palabra y hacerlo con claridad,  a saber trabajar en equipo, con los demás, a 

tenerlos en cuenta y a respetarlos, pues todos tienen los mismos derechos. 
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Los niños ya no van al jardín a escuchar a la maestra, a obedecer y a hacer un trabajo que 

solamente la maestra ha previsto dentro de una organización rígida y cronometrada. Es un 

grupo de niños que vive, que están como en casa, que son los artesanos de su propia 

organización ayudados por la señorita. 

Es un tiempo maravilloso para reflexionar, aprender, demostrar iniciativa e informarse. Es 

un verdadero despertar de la emoción y de la imaginación creadora. La maestra hace que 

los niños tomen conciencia de las responsabilidades que asumen y los prepara para tener 

iniciativas inteligentes. 

El papel de la maestra es permitir, facilitar, sugerir, escuchar, repetir, responder e informar 

cuando sea necesario, poniendo a los niños en disposición para comunicarse entre sí, entre 

ella y ellos, comunicación que es aprendizaje de las relaciones humanas y adaptación a 

cualquier situación. Comparten las alegrías con los demás y los materiales que usan, se 

alegra uno del otro compañero, se aprende la confianza en sí mismo, de esto se trata el 

nivel inicial, con sus clases cooperativas. 

 

3.2: Crecimiento.   

 

 El periodo del desarrollo infantil entre los 3 y los 5 años es un proceso que implica muchos 

cambios. 

El crecimiento es un proceso de naturaleza continua, pero no regular, que implica al mismo 

tiempo un aumento de volumen, y una diferenciación mayor de las estructuras y funciones 

del organismo. 

Cada niño tiene una forma particular de crecer, sin embargo el crecimiento presenta 

determinadas características generales que son comunes a todos los niños. 

El crecimiento  del niño que está por ingresar al colegio, no es tan acelerado como en la 

primera infancia cuando el niño está por ingresar al jardín. 
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El crecimiento físico no es independiente del desarrollo psicomotriz. Al poder caminar, y 

comer sólo el niño pasa de la total dependencia que tenía en su primera infancia a bastarse 

por sí mismo. 

A los cuatro años el niño se asegura todas las habilidades alcanzadas a los tres, adquiere 

mayor facilidad y soltura en sus movimientos. 

Según Penchansky de Bosch (1969) en el jardín de infantes con los diferentes juegos el 

cuerpo experimenta diferentes movimientos. Debe proveer de oportunidades para que el 

niño ejercite sus capacidades recién adquiridas, que favorecerá al desarrollo posterior En la 

etapa preescolar, la forma en que el niño maneja los objetos, usa los utensilios y 

herramientas dan una idea acerca de la madurez de su coordinación visomotora. 

Según Penchansky de Boch (1969) se entiende por coordinación visomotora a la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio que, en relación con los objetos, 

se realiza bajo el control de la vista. 

Los progresos que realiza un niño en relación con la alimentación, vestimenta e higiene son 

el resultado de la madurez lograda y de la educación recibida. 

A los tres años un niño puede comer solo, a los cuatro insiste en servirse solo, le gusta 

colaborar para poner la mesa y puede permanecer sentado durante toda la comida. A los 

cinco come rápidamente y se vuelve social. 

La maestra jardinera debe asesorar a la madre para que acepte y comprenda el proceso de 

independización, que contribuirá a su mejor desarrollo. 

El conocimiento de las pautas de crecimiento y desarrollo infantil le sirven a la maestra 

jardinera para planear las actividades adecuadas y además para aconsejar a los padres en 

el cuidado de la salud de sus hijos, por ejemplo si tienen problemas de desnutrición, 

deficiencias auditivas o visuales, entre otras. 

La maestra jardinera puede tener una idea de que algo anormal está pasando al observar a 

alguno de los niños con una conducta inusual. No se trata de que la maestra haga 

diagnósticos sino de que sepa advertir a tiempo a los padres, y cuidar la salud y el bienestar 

de los niños tomando medidas preventivas necesarias. 
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3.3: Vida afectiva y social.        

 

Cuando los niños son separados de sus padres manifiestan  ansiedad cayendo en un 

estado de decaimiento general acompañada de llanto, temblores y manifestaciones de 

pánico. 

El comportamiento de los niños  de tres a cinco aparece cuando a estos les afecta 

emocionalmente el hecho de ser separados de sus padres. 

Los niños que carecen de un intercambio afectivo habitual con sus padres sufren una gran 

perturbación en su desarrollo. 

El niño que no recibe el cariño de sus padres se siente débil, inseguro, desamparado, sólo y 

difícilmente logrará confianza en sí mismo. En cambio si es aceptado y querido se siente 

seguro, confiado, puede aventurarse y cometer errores, porque está a salvo del miedo al 

ridículo. 

La experiencia que el niño ha tenido en su hogar en cuanto a expresar y recibir afecto 

condiciona todo su desarrollo y adaptación social. 

Según Penchansky de Bosch (1969) el rechazo se da cuando un niño no es querido, no es 

aceptado por sus padres, cuando se le señalan constantemente sus defectos, se le 

imponen castigos muy severos y se lo compara desfavorable con otros. 

Una actitud demasiado permisiva suele ser una manera de expresar que el niño no merece 

atención, ni esfuerzo para su educación. 

Se puede hablar de sobreprotección cuando los padres tienen una actitud de tensión 

excesiva. 

Para conocer al niño en su desarrollo resulta útil tener una entrevista con su madre, en la 

que se soliciten algunos datos sobre la primera infancia del niño, por ejemplo cuando y 

como fue la adquisición de los hábitos de independencia. Si la maestra hace una entrevista 

podrá detectar, a través de la información recibida, la actitud de los padres hacia su hijo y la 

relación del niño con sus hermanos y además le ayudará a comprender la conducta del niño 
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en relación con ella misma y con los demás compañeros, ya que los niños tienden a repetir 

sus primeras experiencias afectivas. 

A medida que el niño crece y va ganando seguridad y confianza en sí mismo va superando 

sus temores. Cuando adquiere mayor información y conocimientos sobre el mundo que lo 

rodea, son cada vez menos las cosas y situaciones desconocidas que pueden atemorizarlo. 

Muchas veces el niño necesita ayuda para poder superar sus miedos, para eso es 

necesario conversar con él y explicarle el motivo de su temor, además es más fácil enfrentar 

una situación desconocida o temida en grupo que individualmente. La ayuda más eficaz 

para superar los miedos infantiles es la compañía y la participación del adulto en el 

momento adecuado, brindándole apoyo y comprensión. 

 

3.4:  Adaptación en los jardines de infantes.        

 

Todas las situaciones y personas nuevas originan un cierto temor en el niño de tres años. 

Su mundo de experiencia social es muy reducido.  

Para un niño de tres años comenzar a ir al Jardín de Infantes es algo totalmente 

desconocido. Frente a esta situación el niño siente miedo y lo expresa: no quiere separarse 

de su mamá. 

El ingreso de un niño al Jardín de Infantes debe ser programado y planeado de tal forma 

que no sea una situación que genere miedos. 

En primer lugar hay que asegurarse de que el pequeño se encuentre en condiciones 

óptimas para enfrentar exitosamente esta primera experiencia. 

Siempre se logran buenos resultados cuando la adaptación se realiza gradualmente, esto 

implica que el niño tenga oportunidades de visitar el Jardín de Infantes antes de su ingreso 

y pueda conocer el edificio, que conozca a la que será su maestra jardinera, que los 

primeros días de clase el periodo de actividades sea más breve que lo habitual. 

Para algunos niños el periodo de adaptación es más difícil, y requiere ciertas atenciones 

especiales, por ejemplo que la madre permanezca en el Jardín de Infantes todo el horario 
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durante los primeros días, que al finalizar el horario la mama estará en el jardín para llevarlo 

a su casa. 

Entre los tres y los seis años el niño evoluciona en cuanto a la adaptación e integración en 

lugares sociales que incluyen niños de la misma edad y a otros adultos que no forman parte 

de su familia. 

El Jardín de Infantes les brinda a los niños la primera oportunidad de encontrarse dentro de 

un grupo en el que debe aceptar normas y limitaciones en comunidad, al mismo tiempo que 

asegura cada vez más su propia individualidad. 

En muchas oportunidades la maestra jardinera deberá enfrentar situaciones de 

desobediencia por parte de los niños. Descubrirá que los pequeños se resisten a obedecer, 

no cumplen una indicación perfectamente comprendida, simulan no oír. Este 

comportamiento de oposición, de negación, es una conducta característica de los tres años. 

A través de la oposición el niño intenta adquirir y afianzar su individualidad. Estos son sus 

primeros intentos de hacer valer sus derechos, su independencia. 

El proceso de independización, de autoafirmación, implica otro aspecto adicional, el niño 

además de descubrirse a sí mismo como individuo, va descubriendo que hay ciertas 

limitaciones. 

Antes de reconocer los deseos y derechos ajenos como tales, tiene la experiencia directa 

de que existen ciertos obstáculos para la realización de sus propios deseos. En el 

transcurso del Jardín de Infantes los niños comienzan a reconocer y a aceptar que la 

convivencia con otros individuos implica ciertas limitaciones a la propia voluntad. 

El niño logra primero identificar sus propiedades, luego aprende a diferenciar sus propias 

necesidades y deseos de los ajenos, y finalmente aprende a respetar los derechos de los 

otros. 

La madurez social comienza con la consideración de la existencia de otras personas, en 

tanto que se oponen a la realización inmediata de la propia voluntad. 
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El niño de tres años acaba de salir de una etapa de total dependencia durante el cual todas 

sus necesidades y deseos eran satisfechos por el adulto. La realidad que ahora enfrenta en 

la realización de sus deseos provoca la negación del niño a aceptar sus limitaciones. 

Los padres y la maestra jardinera son los que proporcionan mediante la aprobación, ayuda 

o la oposición el marco de referencia dentro del cual el niño va descubriendo cuáles son sus 

derechos y los deseos posibles de ser realizados. 

El niño busca esencialmente el amor y la aprobación de sus padres, y luego de su maestra, 

esta aprobación constituye la motivación básica para que se comporte como éstos desean.  

La obediencia resulta natural para el niño, pero para que la sienta como tal debe serle 

solicitada y no impuesta. 

Siempre hay que ver si todo lo que se le pide a un niño es adecuado a su edad, a sus 

necesidades y posibilidades. 

El niño que ingresa al Jardín de Infantes se encuentra por primera vez en su vida formando 

parte de un grupo de niños de su misma edad, con necesidades y deseos similares a los 

suyos. 

En el Jardín de Infantes, a través de las distintas actividades y con la orientación de la 

maestra jardinera, los niños pueden adquirir la experiencia necesaria para comprender 

cómo deben tratarse mutuamente. El niño necesita aprender a cómo dirigirse frente a sus 

compañeros, por un lado, de mantener y defender su individualidad y por otro queriendo 

compartir juegos y actividades con otros niños. 

Muchas veces algunos niños sienten celos de sus compañeros, el origen de este 

sentimiento es precisamente su propia inseguridad. 

Los celos son una reacción emocional provocada por situaciones en las que otras personas 

poseen afectos y atenciones que cada niño desea para sí mismo. 

La forma en que el niño manifiesta sus celos, lo que está expresando es su inseguridad y 

está pidiendo ayuda para aprender a compartir el afecto y la atención de la maestra 

jardinera con otros niños. 
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La agresión es el modo infantil de defender la propiedad, de imponer la voluntad personal, 

es el modo de llamar la atención de otro niño. 

Las formas y tipos de agresiones van variando según la edad de los niños y también en 

función de su experiencia social. 

La integración del niño en el grupo de compañeros no puede ni debe forzarse, ya que es el 

resultado de un aprendizaje en el que intervienen la maduración intelectual y emocional 

como la experiencia. El juego es el mejor instrumento que puede ofrecer a los niños la 

maestra jardinera, ya que a través de él se establecen las relaciones. 

 

3.5: Convivencia con otros niños. 

 

Todo ser humano es portador de necesidades y demandas y los niños no escapan de este 

concepto. 

Los sentimientos son decisivos en la convivencia. Buenas relaciones invitan a expresar los 

propios sentimientos y que ellos no sean menos preciados. El clima de un aula son los 

sentimientos contagiados. Se contagia la angustia, el temor, la confianza, la alegría, la 

serenidad y el cariño. La vida de los niños nunca está en reposo siempre está en camino 

abordando nuevos episodios. 

Según Onetto (2009) las expectativas de los niños al ingresar a una institución de nivel 

inicial, se apoyan en las descripciones de los adultos, sus expectativas tienen un 

componente psicológico relacionado con la personalidad, la biografía individual y las 

evocaciones.  

 El docente que hace prevalecer la confianza como expectativa general ante los niños hace 

un aporte muy importante al clima del aula.                                                               

Cuando los niños son pequeños, la relación con sus pares suele ser un eco de las 

relaciones con los adultos. Un docente a la defensiva, inseguro, impotente, acentuará los 

rasgos defensivos de los alumnos. Un docente confiado en sí mismo, jugará juegos no 
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competitivos, establece una convivencia distendida, con posiciones dinámicas , con 

territorios abiertos a los demás, porque prevalece el respeto.  

La relación del docente con cada alumno es leída como un mensaje, para  el conjunto del 

grupo de la sala.  

La convivencia en la escuela es atemorizante, por naturaleza y además es evaluativa. Ella 

los puede hacer sentir importantes, capaces, atractivos o no. En la escuela se van 

escribiendo los pronósticos silenciosos que  formulan ante las situaciones de la vida, podre 

o no podre, tendré éxito o fracasare etc.  

El docente promueve las interacciones horizontales entre los niños, todo lo que favorezca la 

interrelación con los niños enseña a convivir. 

La maestra inicial de un salita tiene que tomar decisiones para una buena convivencia, tiene 

que guiar al grupo de niños con reglas. Estas normas de cómo manejarse, en la sala, que 

comportamientos, aceptar horarios, uso de materiales, este conjunto de pautas ordenan la 

vida en el aula. 

Para una exitosa convivencia se deben que escuchar las preferencias y necesidades de los 

niños, estableciendo prioridades y diferenciando lo que es aceptable de lo que no es. 

La enseñanza tiene un formato tradicional muy estable en el tiempo, que algunos llaman 

gramática escolar. La misma dispone que los niños se agrupen por edad y que tengan un 

maestro a cargo. Esto en el jardín se modifica un poco con la presencia de las auxiliares de 

sala, que son las que ayudan a la maestra. 

En el nivel se le da gran importancia al niño, a sus intereses, favoreciendo su libre expresión 

estética, aprendiendo a través de su experiencia, menos centrada en la disciplina con un 

encuadre temporal y espacios no tan rígidos. 

Los docentes del nivel inicial tienen una preparación específica, algo que no sucede con el 

mismo acento en la formación de los docentes de otros niveles. 

Sin embargo el desarrollo curricular no se ha detenido y se puede notar una progresiva 

primarización del nivel inicial. 
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Es propio del nivel inicial la acentuación en la enseñanza de los hábitos de higiene, de 

alimentación, del cuidado de los materiales. La organización por áreas permite el deambular 

de los niños por la sala con mayor libertad. 

A diferencia de la escuela primaria las fuentes de aprendizaje son múltiples y el cuerpo, la 

estética y lo musical ocupan un lugar importante. 

La cultura del jardín tiende a ser más amigable con el niño. El paso de nivel del jardín a la 

escuela no está sincronizado, falta integración entre niveles, entre los primeros grados de la 

escuela primaria y el nivel inicial, pues supone adaptaciones que no todos los niños 

resuelven con la misma facilidad. 

El juego es un recurso para el aprendizaje de la convivencia, porque sin reglas no hay 

juego. 

Las relaciones de convivencia se pueden pensar como juegos. En la sala con los niños las 

reglas dadas por la señorita deben ser claras desde el comienzo. 

Según Onetto (2009) las maestras del nivel inicial están acostumbradas a trabajar en la  

ambientación de sus salas, en los detalles que hacen de su salita, un ámbito más cálido y 

acogedor. El humor es factor generador de buen clima, haciendo más amena la tarea en el 

aula. 

Convivir en la escuela o en el jardín es aprender a vivir con otros niños que tienen las 

mismas expectativas, miedos, deseos, etc. Aprender a vivir en esa multitud es una de las 

tereas que les enseña la institución. 

Hay hábitos que ayudan a la convivencia, estos se comienzan  a enseñar en el nivel inicial, 

por ejemplo habito del saludo, del orden, de limpiar lo que se ha utilizado, de pedir permiso, 

de pedir por favor, etc. 

La maestra cumple un papel importante, porque al utilizar ella estos hábitos estará 

fomentando una convivencia respetuosa. 

El juego tiene un lugar importante en la actividad de todos los niños. Son un modo indirecto 

de afrontar los problemas que nos presenta la convivencia cotidiana. El juego  enseña a 

respetar reglas. 
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Una parte importante de la enseñanza de la convivencia preescolar pasa por el lenguaje del 

espacio físico, por eso las  maestras jardineras están habituadas a decorar sus salitas. El 

aula o salita es un espacio público, neutro utilizado por distintas generaciones de alumnos, 

por eso es importante, que este sea modificado con ciertos toques en la decoración por la 

maestra, para que pase a ser un espacio apropiado por el grupo que lo utiliza. Para ello se 

exponen trabajos realizados por los niño, se colocan sus fotografías, la colocación de 

cortinas, flores y alguna mascota lo harán mas familiar y cálido. 

El espacio adquiere significado por su uso en el desplazamiento y en los movimientos. La 

salita es un espacio de intercambio  y los movimientos y desplazamientos son parte de la 

apropiación que los niños hacen del mismo. Un clima de tranquilidad ayuda  a convivir. 

Existe una correlación entre los climas seguros y tranquilos y el rendimiento escolar. 

Los niños tiene una gran facilidad para pensar y expresar lo que sienten y piensan. Esta 

expresión del niño permite su apertura a la palabra y a la mirada del otro, que es el camino 

para aprender a convivir. La convivencia con otros diferentes, plantea grandes desafíos. En 

la convivencia humana hay complejos aprendizajes para resolver problemas. Las 

instituciones tienen la posibilidad de ofrecer encuentros con otros niños para consolidar y 

enriquecer la propia identidad. 

Todo adulto en relación con niños (padres, maestros, educadores) saben q es difícil el 

desarrollo y la crianza de los niños en el mundo actual. Los interrogantes, sobre lo bueno, lo 

malo, lo prohibido y lo permitido, se dan en todo momento y en cada actividad o juego que 

realizan los pequeños. 

Según Burgos, Silva, Goris, Sánchez y Aquino (2007) el mundo del siglo XXI se presenta 

con permanentes cambios y situaciones nuevas, que cuestionan el conocimiento y las 

experiencias. Los cambios, la globalización, la tecnología hacen que el modo de vida y los 

valores se cuestionen. Se enseña y se aprende todo el tiempo, sobre un conocimiento que 

debe ser actualizado y adecuado a los tiempos en que se viven. 

Los niños que asisten al nivel inicial comienzan a incorporar valores, en lo que observan, en 

lo que escuchan y en lo que intercambian todo el tiempo. 
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Los juegos permiten que los pequeños liberen sus emociones y sentimientos como miedo, 

enojo, alegría, etc. La educación de valores no escapa las exigencias del progreso 

tecnológico, al bienestar y al desarrollo ético de los niños. 

Es en el nivel inicial donde se celebran encuentros cotidianos con otros, que facilitan (con 

mediación de la señorita) la construcción de normas y valores socioculturales. Cuanto más 

pequeño son los niños más fácil aprenden los valores, siendo el juego una buena forma de 

realizarlo. Mientras juega el niño, revela sus costumbres, hábitos, intereses, dificultades, 

carencias y valores. El niño aprende a respetar, a tolerar, a esperar, a saber cómo pedir. 

Ser y estar con otros requiere esfuerzo, compromiso y tiempo. 

En los distintos documentos actuales curriculares, se encuentra que la educación inicial se 

propone el desarrollo integral de los niños, aspirando a educar y formarlos como personas 

autónomas, criticas y creativas; capaces de tomar decisiones por sí mismos, y en 

interacción respetuosa con los demás. 

 

3.6: Desarrollo intelectual. 

 

Piaget citado por Penchansky de Bosch (1969) considera al pensamiento como el resultado 

de una construcción que se realiza en el curso del desarrollo genético, por efecto tanto de 

ese propio desarrollo como por el de las experiencias del sujeto en su interrelación con el 

medio; es decir, que considera que el pensamiento no es algo dado sino que se va 

estructurando progresivamente. 

En la primera etapa, que va del nacimiento hasta alrededor de los dos años, la comprensión 

de la realidad exterior se hace exclusivamente por la actividad sensorio-motriz del niño 

sobre los objetos. Su forma de conocer el mundo consiste en tocar, apretar, golpear, 

sacudir, chupar todo lo que este alcance de su cuerpo. 

En esta etapa el niño no distingue los objetos de las circunstancias. 

Entre los dos y los cuatro años con la aparición y el desarrollo del lenguaje, el niño atraviesa 

una etapa de pensamiento simbólico, y entre los cuatro y los seis años está en una etapa de 
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pensamiento intuitivo. Estas dos etapas ocurren en el periodo en el que el niño va al Jardín 

de Infantes. 

Penchansky de Bosch cita a Jean Piaget (1969) que considera que entre los dos y los seis 

años se desarrollan dos formas de pensamiento una caracterizada por el egocentrismo y 

otra intuitiva vinculada directamente al tipo de percepción que tiene el niño en ese periodo. 

El pensamiento egocéntrico proviene de la incapacidad del niño para salir de su propio 

punto de vista y colocarse en el de los demás. Derivado del egocentrismo también están el 

animismo que consiste en atribuir movimiento, vida a las cosas inanimadas y el artificialismo 

que es la creencia infantil de que todas las cosas existen, creer que todos los objetos y 

hechos del mundo que nos rodea fueron hechos por hombres con propósitos específicos. 

Jean Piaget señala que el juego simbólico (hacer como si) es la máxima expresión del 

pensamiento egocéntrico y que constituye en sí una actividad real del pensamiento. A 

través de los juegos simbólicos el niño asimila lo real a sus propios intereses. 

El pensamiento intuitivo es una forma de pensamiento más adaptado a la realidad. 

En el Jardín de Infantes contribuyen al desarrollo intelectual todas aquellas actividades en 

que el niño tenga oportunidad de manipular, de observar, de realizar experiencias 

concretas. Cada una de estas acciones sirve como base para la formación de los esquemas 

mentales. 

El ambiente físico, el equipamiento y cada una de las actividades contemplan las posibles 

contribuciones que pueden hacer para que progresivamente se vaya realizando la 

construcción del pensamiento infantil. 
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Capítulo 4: Relevamiento de campo/ estudio de casos.  

 

La autora ha visitado, recorrido, conocido y relevado a jardines de infantes situados en la 

Ciudad de Azul, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, con 

aproximadamente 50.000 habitantes (en el casco urbano). Es una ciudad agrícola ganadera 

que presenta muy pocas industrias. 

Las instituciones visitadas fueron viviendas familiares antiguas, recicladas y acomodadas, o 

extensiones de escuelas primarias, y han sido creadas al aumentar  la matricula de niños en 

edad preescolar. El resultado de esto: establecimientos poco funcionales. 

Estos jardines tienen, por lo tanto, un estilo antiguo, pues hace mucho que no se los 

rediseña, de acuerdo con los nuevos conocimientos, necesidades y materiales actuales. 

Los materiales utilizados son correctos, pero pueden ser mejorados.  A las salas visitadas 

les faltan colores, son todas sus paredes blancas (se deben usar mas colores para hacerlas  

más divertidas, estimulando así a los niños). 

Es fundamental que el diseñador de interiores  conozca al comitente (en este caso los 

niños) y el lugar. Para lo cual debe realizar un relevamiento del espacio a intervenir, es 

necesario que tenga conocimientos técnicos para llevar el trabajo adelante, investigando, 

observando, haciendo planos y sacando fotografías. 

 

4.1: Definición de las variables a analizar. Su comportamiento en un sala de jardines 

de infantes. 

 

Las variables a analizar serán: la ubicación, aberturas (vidrios), pisos, mobiliario, 

iluminación, sectorización de los rincones y patios de juegos. 

Los jardines visitados están ubicados en calles o arterias muy ruidosas y transitadas. Estos 

no son los lugares ideales, pues la gran cantidad de ruidos perturban a los pequeños. 

Los jardines relevados  no utilizan en sus ventanas vidrios dobles, (con cámaras de aire o 

con superficies refractarias) para climatizar el ambiente, blindados o de policarbonatos, 
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pensando en la seguridad de los niños ni tampoco sistemas de oscurecimiento que permitan  

un mejor acondicionamiento ambiental. 

Los picaportes en las puertas están a 1,50 metros del piso para que los niños no puedan 

abrir las puertas. 

Las ventanas son pequeñas por lo que su iluminación es mayormente por luz artificial. No 

teniendo las salas visual al patio de juegos.  

Los pisos utilizados en los jardines relevados son de: mosaicos graníticos, baldosas 

cerámicas y madera pinotea antigua.  

En ninguno fueron utilizados pisos anti-golpes, los cuales al ser de caucho, (reciclados de 

neumáticos) de distintas granulometrías, unidas entre sí por uretanos libres de solventes, 

son absorbedores de impactos y han sido concebidos para ser utilizados en áreas donde la 

seguridad de los niños es prioritaria. Además son encastrables de fácil colocación, de larga 

vida y bajo costo. 

El equipamiento elegido no es el adecuado , ya que las mesas tienen puntas, sus esquinas 

deben ser redondeadas, o bien utilizar mesas redondas. 

En ambientes infantiles se utilizan mucho los materiales plásticos, coloridos y de diferentes 

texturas, que le dan más alegría al espacio y atraen la atención de los niños. 

Las salitas  están pintadas de colores claros, siendo el mismo tono para los equipamientos, 

muebles y juegos utilizados por los niños. Con respecto al equipamiento utilizado casi todo 

es antiguo, reciclado, reutilizado, y no es, a veces, el adecuado. 

Con respecto a la iluminación se usan  tubos fluorescentes, estas luces son fuertes y muy 

blancas,  por lo que no se tienen en cuenta las diferentes  sensaciones necesarias para 

cada área. 

Con una planificación, distribución y elección de artefactos, se puede modificar el aspecto y 

la atmosfera de un ambiente, generando diferentes efectos y sensaciones por sectores. 

La acústica no se tiene en cuenta en ningún sector, sala o lugar de los jardines recorridos. 

Las salitas están divididas por sectores o áreas, aunque no muy bien delimitados. No se 

delimitan bien los sectores, rincones o aéreas, debieron utilizar biombos, paneles, 
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mobiliarios con ruedas o colores en pisos o paredes o paneles para delimitar bien dichas 

áreas. 

 

 

Figura número 1. 

Figura salita de 5 años del jardín Inmaculada Concepción de la ciudad de Azul. 

Fuente: propia. 

 

La distribución y construcción del espacio interior de un jardín debe ajustarse a ciertas 

condiciones que dependen del número de niños y de la variedad de actividades que tiene 

lugar en las salitas, destinadas a cada uno de los grupos, teniendo en cuenta la 

funcionalidad de las dependencias de uso común. 

En cuanto a la ubicación y distribución del material éstos se encuentran ,en todos los casos, 

al alcance de los niños. 

La mayoría de los jardines tienen salas muy pequeñas. El espacio por  alumno debe ser 

1,25 metros cuadrados. 
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Los patios de juegos son, la mayoría, pequeños, con poco equipamiento, por lo cual los 

niños deben salir a jugar en turnos distintos para cada salita.   

Los espacios exteriores deberían ser mejorados, con materiales y equipamiento modernos, 

la mayoría  no posee  sector con césped  ni espacios verdes. 

En las encuestas realizadas casi todas las instituciones necesitan espacios más amplios, 

carecen de luz exterior y los mobiliarios y materiales son muy antiguos. 

 

4.2: Universo de estudio: son los jardines de infantes de la ciudad de Azul. 

Muestra utilizada. Descripción de cada caso en relación a las variables citadas. 

 

Fueron relevados seis jardines. El primero fue el jardín de infantes 906, citado en la calle 

Púan entre Alvear y Rivadavia. Inagurado en 1986 como jardín de infantes únicamente (no 

pertenece a ninguna escuela primaria), es de pertenencia estatal. Se encuentra en el barrio 

del parque sobre una arteria angosta con poco tránsito. 

Desde esa fecha hasta la actualidad no ha sido rediseñado ni reformado, viéndose 

desbordado por la matricula de niños inscriptos se compró el terreno lindante donde se 

construyo una sala de usos múltiples. 

Sus salitas son pequeñas, no están sectorizadas, su mobiliario es  de 1986. Es el único de 

los relevados con espacio verde, donde tienen ubicada una cabaña de madera acorde al 

tamaño de los niños, donde juegan los mismos. 

Jardín de infantes 902 ubicado en la calle Burgos entre Belgrano e Irigoyen, en el centro 

comercial de la ciudad, en una arteria muy transitada y ruidosa, de difícil estacionamiento, 

es de pertenencia estatal. 

Su infraestructura es antigua, casa de familia remodelada. La construcción de la casa es de 

1920. Sus ambientes son muy reducidos, su mobiliario antigua. En su patio se encuentran 

columnas de hierro fundido, peligrosas para los niños, no teniendo espacio verde. 

Jardín de infantes 901 ubicado en la calle Irigoyen entre Caneva y Lavalle, barrio de la 

terminal, sobre una arteria angosta muy transitada y ruidosa. Es de pertenencia estatal. 
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Su edificación es una casa antigua de 1940, tiene dos plantas, presentando una escalera de 

mármol que en el 2012 fue refaccionada colocándole una alfombra de goma, y barrotes 

nuevos, debido a la peligrosidad que presentaba para los infantes. 

Su mobiliario es muy antiguo, las paredes son todas blancas, y no posee patio exterior. 

El jardín maternal Maio es una institución privada ubicada en la calle Irigoyen entre calle 

Leyria y España. Se encuentra ubicada en una arteria angosta, transitada y ruidosa. 

Su edificación es una casa antigua del año 1920, remodelada e inagurada en 1990. 

Su fachada tiene colores vivos (verde manzana, violeta). 

Sus interiores son reducidos con poca luz natural. Está dividido en jardín de infantes y jardín 

maternal. 

Tiene un pequeño jardín con césped. 

El jardín San Cayetano ubicado en la calle Bolívar entre Rivadavia y Alvear. Arteria angosta 

de poco transito. 

 Es una institución privada. Es un anexo de la escuela primaria y secundaria, siendo 

separado solo por una reja. 

Sus interiores son pequeños con pocas luz natural, salas monótonas sin colores. Su patio 

de juego presenta poco mobiliario, no presenta espacio verde, teniendo una alfombra 

sintética simulando ser césped. 

El jardín de infantes Inmaculada Concepción, extensión de la escuela primaria y secundaria 

de índole privada. Ubicado en la calle Bolívar entre Colon y Rivadavia, arteria angosta de 

poco transito. 

Este jardín presenta las salas más grandes, coloridas, sus baños mejor diseñados, presenta 

mayores medidas de seguridad para los niños. 

Sus salas no se encuentran sectorizadas, teniendo mobiliario muy antiguo, sus pisos de 

pinotea. Su espacio exterior no posee césped. 
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4.3: Análisis de los resultados obtenidos. 

 

Las arterias donde están ubicados los establecimientos relevados son arterias angostas, 

ruidosas, con bastante transito. 

Sus edificios son casas antiguas, recicladas o inmuebles anexos a escuelas primarias, no 

estando convenientemente adaptados a este fin, ya sea en su distribución, sectorización de 

las salitas, utilización de materiales de construcción, iluminación y mobiliario. 

Los jardines relevados no están adecuados para la educación que se pretende para el siglo 

XXI de integración, adaptación, inclusión a un sociedad más moderna, igualitaria con 

posibilidades para todos. 

La armonía y funcionalidad de los espacios son una forma indirecta de de educación. 
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Capítulo 5: Propuesta. 

La propuesta de este proyecto es elegir  una de las salas visitadas y rediseñarla en base a 

todo lo investigado. La sala elegida es la  de cuatro años del jardín Inmaculada Concepción 

de Azul. 

 

 

Figura número 2 . 

Figura salita de 4 años del jardín Inmaculada Concepción de la ciudad de Azul. 

Fuente: propia. 

 

Lo que se quiere lograr es que el niño se sienta a gusto durante su estadía. 

Tanto el emplazamiento como el diseño del mobiliario deben responder a las necesidades 

que tienen los niños de sentirse en un ambiente familiar, donde cuenten con seguridad y 

confianza. 

Diseñar espacios de juegos donde los pequeños se expresen, se comuniquen y desarrollen 

su máximo potencial, siendo ellos los coprotagonistas del diseño. 

El diseño propuesto intenta ser  moderno, con colores, funcional y práctico. 
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La armonía y funcionalidad de los espacios son una forma indirecta de educación, que 

silenciosamente siempre influye en los seres humanos. 

La sala elegida tiene una dimensión de 10 x 9,5 metros. 

Las paredes de la sala se pintarán: una de ellas de color blanco, otra de color rojo, otra de 

color amarillo y otra de color verde. 

El mobiliario a utilizar será moderno. 

En el sector de la biblioteca se usarán unos estantes con rueditas que se moverán de lugar, 

en una de las paredes se ubicarán unos círculos, donde los niños se sentarán a leer, 

también habrá un mobiliario con doble funcionalidad (lectura y descanso). 

En él se colocaran sillones y unas alfombras para que los niños estén cómodos en su 

lectura. 

En esta área se encontrarán y ordenarán  los cuentos que debe manejar el niño, muchos de 

ellos serán sin texto, solamente llenos de imágenes  para que el niño  los interprete a su 

gusto. 

En el sector de expresión verbal habrá una plataforma circular donde los infantes actuarán, 

jugarán. Alrededor se ubicará unas banquetas redondas para que los demás niños se 

sienten a mirar. También se ubicaran unos baúles que tendrán algunos disfraces. 

La música, las canciones, los trabalenguas son medios muy adecuados para la correcta 

pronunciación y corrección fonética de los sonidos. 

En el sector juegos/ dramatización habrá materiales de construcción, que los niños usarán y 

se divertirán. También se colocará una cama, una cocinita y una mesa con sillas para que 

los niños jueguen y realicen tareas cotidianas del hogar. 

Habrá cajones con rueditas, que servirán de mobiliario y en los cuales los niños guardarán 

dichos materiales y elementos.  

En el sector  común de actividades diarias (donde se pinta, se merienda, se conversa, etc) 

habrá mesas y sillas donde los niños podrán expresarse y además interactuar con juegos 

de mesa (por ejemplo, domino, rompecabezas, etc). 
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En las paredes se colocarán pizarrones para que las maestras puedan enseñar letras, 

números y dibujos. 

El dibujo educa los sentidos del tacto y la vista, afirma aspectos intelectuales como son 

distancias, formas, tamaños y espacios. Además, es un medio de expresión con el que el 

niño se manifiesta. 

En el sector de ciencias naturales habrá plantas, mesas, macetas, palas para que los niños 

aprendan sobre botánica. 

Todos los sectores estarán delimitados por medios de paneles, que además podrán cambiar 

de lugar, unirse, separarse, para crear otras áreas. 

 

 

Figura número 3 . 

Figura paneles divisorios. 

Fuente: http://www.tecnidis.com/mobiliario.php 

 

En la decoración se juega con la luz con una doble finalidad, disponer de la luz necesaria 

para un espacio confortable y además  para crear zonas y ambientes. 

Las luminarias serán acorde a los sectores. En el área de la biblioteca, de ciencias 

naturales, de expresión verbal,  de sector común se colocarán luces  dicroicas con rieles. 

Las dicroicas son lámparas halógenas compactas dimerizables y pueden utilizarse en 

diversas aplicaciones. 

http://www.tecnidis.com/mobiliario.php
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Figura número 4 . 

Figura de luces direccionales con rieles. 

Fuente:http://decoracion.facilisimo.com/foros/decoracion/salones/a-rayas-con-mi-

salon_544904_40.html 

 

En el sector juegos/ dramatización se colocarán unas luces colgantes, con luz más tenue. 

Este artefacto cuenta con una solo fuente de luz , puede proporcionar diferentes ambientes 

según el estilo de pantalla y su dirección, en este caso se utilizó una pantalla muy simple de 

color claro con forma rectangular. 

 

 

Figura número 5 . 

Figura de  luces colgantes. 

Fuente:http:// www.spotweb.com.ar 

 

http://decoracion.facilisimo.com/foros/decoracion/salones/a-rayas-con-mi-salon_544904_40.html
http://decoracion.facilisimo.com/foros/decoracion/salones/a-rayas-con-mi-salon_544904_40.html
http://decoracion.facilisimo.com/foros/decoracion/salones/a-rayas-con-mi-salon_544904_40.html
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La instalación eléctrica será totalmente embutida, con llaves y tomas fuera del alcance de 

los niños, deberá poseer disyuntor diferencial. 

Los pisos serán revestidos por baldosas antigolpes encastrables, que son antideslizantes, 

de 80 x 80 cm, de 4,5 mm de espesor, de color gris claro. Son de alto tránsito, hay gran 

Variedad de Colores, además se arma y desarma fácilmente, se puede apilar para 

guardarlo, no retiene la humedad, fácil de Limpiar Antideslizante.  

 

 

Figura número 5 . 

Figura de  baldosas antigolpes encastrables. 

Fuente:http://ciudad-buenos-aires.all.biz/piso-goma-alto-transito-encastrables-80-x-80-cm-

g124878 

 

La energía solar es fuente de vida, salud y alegría, la falta de luz es causa de depresión y 

abatimiento, por lo tanto se debe disfrutar al máximo los beneficios del sol. En esta sala 

destinada a aprendizaje, juegos sus ventanas deberían se amplias permitiendo así a los 

niños desarrollar un trabajo de mayor calidad. Cooperar activamente en el ahorro energético 

es una actitud que se debe realizar. Por lo tanto las ventanas se harán de vidrios blindados 

y dobles, con cámaras de aire o con superficies refractarias que climatizan el ambiente. 

Lo que se quiere lograr con este rediseño es que los niños estén seguros y a gusto 

haciendo del jardín su lugar. 

http://ciudad-buenos-aires.all.biz/piso-goma-alto-transito-encastrables-80-x-80-cm-g124878
http://ciudad-buenos-aires.all.biz/piso-goma-alto-transito-encastrables-80-x-80-cm-g124878
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El estilo de la sala es divertido, motivando la participación de todos con el mobiliario, 

elementos y materiales. 

La distribución del espacio será acorde a  las experiencias vitales de los niños, de manera 

que puedan situarse en él, de forma indiscriminada, solos, o acompañados, con la maestra 

o sin ella, para jugar o para descansar, una libertad organizada, en cierta medida preside el 

movimiento del niño a través de los distintos espacios. 

El diseño de interiores hace a la calidad y a la habitabilidad del ser humano. Diseñar un 

interior, implica mejorar la función y las cualidades de los espacios habitables, combinar la 

funcionalidad con la estética para dar respuesta a las necesidades, objetivos y exigencias 

que persigue el  individuo que utiliza el espacio. 
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Conclusión. 

 

Creatividad, sorpresa y asombro es lo que se espera encontrar en el nuevo diseño del siglo 

XXI. 

El diseño debería ser considerado como el proceso que genera experiencias llenas de 

significado para las demás personas. 

El diseñador antes de realizar un diseño debe identificar las necesidades y plantear la 

definición del problema. Una vez definido el problema, se platean técnicas de investigación 

y por último se desarrollan las ideas para poder realizar el diseño. 

Los nuevos diseñadores, para conquistar la atención de los usuarios y consumidores cada 

vez más informados y experimentados, deben investigar para innovar, para sorprender. 

El diseñador es un creador con un oficio, ayuda a los demás con sus ideas y conocimientos. 

La calidad de los espacios afecta a la conducta de los seres humanos y especialmente a los 

niños. 

Para la realización de un edificio destinado a los pequeños se debe tener en cuenta que es 

conveniente trabajar solidariamente tanto arquitectos, diseñadores, maestros y pedagogos. 

Cada uno aportará lo necesario para su realización, pensando que el jardín de infantes es 

del niño, pero , además, es para él. 

Los diseñadores invaden los refugios de los más chicos con propuestas lúdicas y de alto 

diseño que les dan vida a refugios creativos, divertidos y super funcionales. Creando 

espacios  multipropósito, tanto para la diversión como el estudio. 

Cuando el espacio es reducido la solución son los muebles a medida que optimizan la 

cantidad de metros disponibles, se eligen muebles de multifunción aptos para diversos 

usos. 

Cuando se diseña un edificio se debe tener en cuenta que éste debe brindar confort, por 

eso los desplazamientos, la movilidad y los cambios de una actividad a otra deben 

realizarse sin molestias ni esfuerzos. 
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Se deben usar materiales de calidad para lograr buen aislamiento y acústica y sobre todo 

aprovechar la luz. 

Los mobiliarios serán diseñados y fabricados pensando en una durabilidad de largo plazo, 

pues estarán sometidos a exigentes pruebas de desempeño y resistencia por los niños. 

A la hora de elegir o examinar los materiales a usar, el mobiliario y los accesorios se 

pueden jugar con formas, calidades , incorporando valores emocionales para llegar al 

verdadero confort con diseños funcionales y simples. Se debe saber que el niño captará el 

diseño con su vista y con todos sus sentidos, ya que con este proyecto de investigación se 

ha observado que ellos perciben el ambiente y su espacio con la totalidad de sus sentidos. 

Las aulas deben ser espacios que le permitan al infante relacionarse con sus compañeros y 

construir su carácter social, valerse de la educación que la maestra les proporciona y contar 

con los recursos necesarios para que la jornada diaria no resulte tediosa.  

Salas amplias donde se puedan desplazarse de un rincón a otro fácilmente. 

Esto se logra a través del equipamiento adecuado, lugares que ofrezcan al niño contener 

sus cosas personales así como también incentivarlo a compartir. Mesas de uso diario que 

se agrupen y separen fácilmente. Sillas que sean cómodas, livianas para que los niños 

puedan trasladarlas sin mucho esfuerzo. 

El jardín de infantes es un edificio donde el niño pasará muchas horas de su día, se 

relacionará con amigos, explorará el mundo que lo rodea, construirá hábitos de higiene y 

moldeara la base de lo que será su carácter en la adultez. Quedará marcado por todas las 

experiencias que vivió en el jardín de infantes. En este proyecto de graduación se 

demuestra lo dicho anteriormente. 

En la vida del niño, el juego es la actividad más atractiva. El niño se va construyendo a 

través del juego; siempre que el diseñador de interiores respete mediante su propuesta, la 

libertad, la creatividad, y la espontaneidad que posee el infante durante su actividad lúdica, 

se estará posiblemente frente a un adecuado diseño del espacio.    

El objetivo general de este proyecto de grado es mostrar la importancia que los jardines de 

infantes bien diseñados y con materiales adecuados tienen en la vida del niño. 
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Las emociones que el pequeño vive en este establecimiento donde cursó los primeros años 

de su vida (3, 4, 5 años) serán recordadas a lo largo de ella, por lo tanto debemos hacer lo 

posible para mejorar los diseños de estas construcciones considerando además del espacio 

arquitectónico, el comportamiento del niño. Pensando en una distribución acorde, y las 

necesidades de los pequeños se diseñarán  espacios bien pensados,  pues darán 

tranquilidad y felicidad a las personas que los utilicen. 

El fin último que persigue el diseñador, arquitecto es hacer sentir  a gusto a los usuarios en 

los  ambientes que habitan, creando espacios amigables, cálidos, protectores, que puedan 

adaptarse a sus  gustos y exigencias. 

En el diseño de interiores es muy importante  tener en cuenta la iluminación, pues ésta 

puede cambiar mucho un espacio, dependiendo del que uso se le quiera dar. 

Podemos reconocer que el diseño interior, no sólo toma en cuenta el criterio estético, sino 

también funcional en estrecha vinculación con el lugar y los destinatarios. 

Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones de vida que hoy en día se desarrollan, deberán 

ser considerados con la misma importancia que el equipamiento, los colores y la 

materialización del proyecto, ya que un correcto diseño interior no sólo se traduce en una 

ambientación agradable desde el punto de vista estético, sino que esta disciplina viene a 

dar soluciones de diseño para que estas tareas de evolución y desarrollo de la vida 

cotidiana se vean incluidas en los establecimientos educativos y se encuentren al alcance 

del usuario 

La autora recorrió muchos jardines de infantes en su ciudad (Azul, Prov. de Buenos Aires) la 

mayoría son casas grandes, recicladas o inmuebles anexos a una escuela primaria, no 

están convenientemente adaptados a ese fin, ya sea en su distribución, o  en la utilización  

de los materiales de construcción o mobiliario. Todavía falta mucho por hacer. 

Este proyecto de grado es un intento para emprender ese camino. 
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