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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación busca lograr identificar y proponer las pautas 

necesarias a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de interior de las salas de 

tres años de edad en los jardines de infantes. Es decir, se busca alcanzar un modelo 

óptimo en los espacios educativos en el Nivel Inicial, pudiendo ofrecer a los niños 

condiciones favorables para su desarrollo, desempeño y aprendizaje. Este desafío 

responde a la pregunta problematizadora de ¿cuáles son las pautas necesarias a 

tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de interior de una sala de jardín de 

infantes?.  

Este trabajo se ubica en la categoría de Investigación, enmarcándose en la línea 

temática de Historia y tendencias, ya que delimita un tema o problemática de análisis, 

investiga los factores que intervienen en el mismo y extrae conclusiones lógicas y 

claramente justificadas. Es un trabajo intensivo que se concentra en un aspecto y se lo 

desarrolla en profundidad para que desde el campo teórico, disciplinar y/o profesional 

se puedan arribar a respuestas, resultados o conclusiones que permitan enriquecer la 

mirada que se tiene sobre aquel tema o problema que originó la investigación.   

Se enfoca temáticamente en el estudio de los jardines de infantes y las áreas que lo 

componen, los factores de diseño, la importancia de la iluminación, la seguridad e 

higiene y las medidas infantiles. Se analiza la estimulación temprana en los niños, el 

aprendizaeje junto con su ambiente educativo y la psicología del ambiente. 

A través del presente Proyecto de Grado, se busca indagar el ámbito educativo de los 

jardines infantiles desde el punto de vista del interiorista, poniendo énfasis en los 

factores de diseño que se requieren. 

En cuanto al objetivo principal, se busca reconocer las variables necesarias para 

proponer las pautas que favorezcan y faciliten el diseño de un espacio interior de una 

sala de jardín de infantes para mejorar el rendimiento y la motivación de los niños en el 

momento de desarrollo y aprendizaje recurriendo al mobiliario, la iluminación, 
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climatización, los colores, materiales, texturas, límites virtuales y solado. Estos 

factores importantes del diseño de interior benefician y motivan al momento de 

aprender, jugar y relacionarse entre sí. 

Con respecto a los objetivos secundarios, se pretende analizar las necesidades 

básicas que se presentan en la educación inicial, para poder realizar un diseño 

adecuado a partir de ellas. Se determinará cuáles son los materiales, mobiliarios y 

colores acordes a las edades de los niños que concurren al jardín, para que estos 

ayuden y motiven al proceso de desarrollo y aprendizaje. Se presentará la importancia 

tanto de la iluminación natural y de la artificial favoreciendo la concentración y 

permanencia de los niños en la sala. A su vez, se establecerán las diferencias que se 

observan en una sala en buenas condiciones y con  un diseño apropiado en relación a 

otras que no. 

Esto se llevará a cabo a través de una investigación en la cual se visitarán cuatro 

modelos de jardines infantiles en Buenos Aires. Uno de los jardines visitados es de 

carácter público y consiste en el jardín infantil N°9 Lomas de Martínez en Zona Norte. 

Otro de ellos, destinado a la pedagogía Waldorf, se denomina Cuarto Creciente y se 

ubica en el barrio de Florida, también en Zona Norte. Los otros dos jardines infantiles 

restantes son los del colegio Saint Gregorys Jingle Bells y el del colegio Los Robles. 

Estos últimos dos son de carácter privado y se encuentran ubicados en el barrio de 

Palermo y Recoleta respectivamente. 

Se buscaron jardines con diferentes características y dirigidos a distinto público, ya 

que se quiere llegar a un diseño estándar que pueda ser aplicado a cualquier 

institución sin importar el usuario al que se dirige, y luego poder adaptarse a las 

características específicas que se requieran y que le interesen a cada institución. 

Teniendo en cuenta las materias cursadas a lo largo de la carrera, el trabajo se 

fundamenta con Tecnología I ya que allí se trabaja y enseñan las propiedades y 

características de una gran variedad de materiales, texturas, y distintas maneras de 

aplicarlos. Esto es fundamental a la hora de realizar el proyecto para elegir el uso de 
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los materiales con criterio y propiedad. A su vez se relaciona con la materia de 

Tecnología II, ya que trata el tema de iluminación, siendo esto fundamental en el 

presente trabajo, al tener en cuenta tanto la luz natural como artificial. 

Se puede observar cómo se va modificando el rendimiento de los niños que 

permanecen y se desempeñan en una sala descuidada en relación a una que está 

pensada especialmente para las actividades que se realizarán en la misma, teniendo 

en cuenta todos los recursos necesarios que permiten logar un mejor resultado. 

Es fundamental tener en cuenta el espacio que ocupan los niños de educación inicial y 

las condiciones que éste presenta para poder favorecerlos, ya que lo que no se 

desarrolla adecuadamente en los primeros cinco años de vida no se logrará después. 

Es por ello, que tener una buena educación inicial y realizarla en adecuadas 

condiciones es fundamental en la vida de cada ser humano. 

En cuanto al entorno de la sala, se puede observar cómo influye y cómo favorece en el 

proceso de aprendizaje estimulando a los niños mediante distintas herramientas del 

diseño interior. Estas pueden ser el equipamiento, utilizando las medidas, materiales y 

colores acorde a las edades de los alumnos; el manejo óptimo de la iluminación 

natural y artificial favoreciendo la concentración y atención de los mismos; aprovechar 

bien la sala dividiéndola en los sectores adecuados para las distintas actividades con 

limites virtuales o no, ya sea para espacios lúdicos, de lectura, siesta, merienda, 

manualidades, etc. 

Al comenzar la investigación para desarrollar el trabajo, se encontraron distintos 

antecedentes ya sean institucionales o generales. 

En cuanto a los antecedentes institucionales, cabe resaltar algunos ejemplos.  

En primer lugar Diseño de ludotecas educativa-terapéutica donde Pares Ivana Laura 

(2012), se propone vincular el diseño de interior con las disciplinas terapéuticas de la 

educación especial, las particularidades que expone la medicina sobre el usuario con 

discapacidad neurológica, y asimismo las consideraciones que propone la psicología 

sobre la actividad lúdica y evolutiva del niño, con la intención de brindar aportes y 
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mejoras en la vida o en la convivencia en sociedad de los niños con discapacidad, que 

usualmente se encuentran con dificultades. El objetivo de su proyecto es contribuir a la 

evolución del niño con déficit, respetando su personalidad, contemplando sus 

necesidades y potencialidades, y estimulando simultáneamente sus capacidades 

sensitivas y creativas. 

En segundo lugar, se encuentra el proyecto de Bordigoni Díaz María Belén (2013) 

Aprender es cosa de chicos teniendo como eje principal poner de manifiesto cuán 

importante es reflexionar acerca del proceso de aprendizaje actual para poder sentar 

las bases que demuestran que el mejor modo de brindar conocimiento es por medio 

del juego y los entornos lúdicos, dado que éstos permiten que los infantes puedan 

adentrarse en un camino hacia la introspección que admita el pleno uso de los 

sentidos, y por consiguiente, el empleo de la percepción para la captación, análisis y 

almacenamiento de conceptos. 

A su vez, el proyecto de Nervi Ana Carolina (2011), Remodelación de un jardín de 

infantes de un barrio carenciado con materiales reciclados, donde se propone 

demostrar la viabilidad en la realización del diseño de interiores en un jardín de 

infantes de un barrio marginal de 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. 

Por otra parte, en el proyecto Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura 

antroposófica de Ashardjian Denise Andrea (2011), donde se pretende diseñar el 

interior de un cuarto infantil a partir de las propuestas respectivas de la arquitectura 

antroposófica 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. 

A demás, en el proyecto de Padro Emiliano Nicolás (2013) denominado Integración 

lúdica, se apunta a la problemática que tienen los niños no videntes a la hora de 
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relacionarse con otros de su misma edad a través del juego. Se pudo comprobar que 

en su mayoría estos juegos son individuales, o bien, solo se comparten con otros 

niños con iguales deficiencias visuales. Se tiene en cuenta la problemática de los 

niños a la hora de relacionarse con sus pares a través del juego y distintas actividades 

teniendo en cuenta la psicología del desarrollo del niño y la educación. 

Otro de los antecedentes destacados es el de Valencia Bonny (2013), denominado 

Juegos de Realidad Alternativa, en el cual se tiene como objetivo principal argumentar 

las posibilidades y los beneficios que tiene el emplear los Juegos de Realidad 

Alternativa más conocidos para fines socio-educativos. El mismo trata sobre la 

utilización de este género para el aprendizaje de niños y jóvenes en las instituciones 

educativas desde el colegio hasta la educación superior. 

También se hace referencia al antecedente del proyecto de Woloski Maia (2013),  

titulado La luz como material de diseño. Este hace referencia a cuando el profesional y 

la propuesta de la luz trabajan en conjunto, el diseño alcanzará óptimos resultados. 

Diagramar la luz es parte del concepto de habitar el espacio. Es entonces cuando la 

luz cobra sentido de material del diseño, no sólo logrando hacer visibles los espacios 

sino también dialogando con el espacio. La luz incide sobre los volúmenes, 

superficies, nichos, planos, interviene sobre el usuario, sobre el espacio arquitectónico, 

sobre todo lo que ella concibe dentro de su espectro. De esta manera, modifica cada 

uno de los elementos que la misma alcanza. Tanto la luz natural como la luz artificial 

interfieren en la forma de interpretar un recinto. 

A su vez, el proyecto de González Ayala Érika Shari (2011), conocido con el nombre 

de Aula para niños con trastorno autista, analiza la problemática de los ambientes de 

aprendizaje en niños con Trastorno Autista. En este se establece cómo se relacionan 

estos niños con su entorno, a través de literatura, concluyendo que ante una forma 

particular de concebir el espacio se debía proponer a partir de la teoría de mapas 

cognitivos usados en urbanismo para el diseño de ciudades, un aula legible, con un 

diseño que fuera marcando el recorrido y de fácil navegación, con herramientas de 
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orientación como claves visuales de color que dotaran al espacio de sentido para 

proporcionarles información ambiental de su entorno y favorecer su experiencia de 

aprendizaje, convirtiéndola en una experiencia motivadora. 

Con respecto a los antecedentes generales, se pueden destacar otros dos ejemplos. 

Primero, el trabajo de Delgadillo Loaiza y Ardila Arenas (2009), denominado Creación 

de institución educativa preescolar en Bucaramanga con énfasis en las inteligencias 

múltiples, consiste en crear e implementar una institución educativa pre-escolar 

enfocada principalmente en promover, potencializar y desarrollar a los niños del nivel 

inicial. Busca poder crear una institución educativa dirigida a niños del nivel inicial, 

poniendo el foco de atención en la administración de empresas y negocios. 

En segundo lugar, el proyecto de Martínez Pérez (2013) titulado como Las 

experiencias del cuerpo en relación con los espacios para la Infancia y su uso donde 

se presentan los resultados de una investigación realizada desde un enfoque 

hermenéutico-etnográfico sobre las experiencias del cuerpo en relación con el espacio 

y su uso por parte de niños y niñas de 4 a 5 años de edad en el Jardín Infantil Aures I 

adscrito al programa Buen Comienzo de la Ciudad de Medellín.  Los resultados 

revelan que cada espacio de este Jardín Infantil está pensado para propiciar 

determinadas experiencias corporales en los niños y niñas y que hay un constante 

interés para que ellos se autorregulen, lo cual se evidencia en la manera como son 

controlados sin necesidad de acudir a medidas represivas. Se busca que sean ellos 

quienes ejerzan control sobre sí mismos, ajustándose a las rutinas establecidas que 

los llevan a comprender que hay un tiempo y un espacio para todas las acciones a 

realizar; y además, reconociendo la adquisición de hábitos para el mantenimiento del 

cuerpo como una práctica importante para la vida. 

Por otra parte, el proyecto Nuevo planteamiento interiorista a la pre-primaria de la 

Fundación Unidad Educativa Pensionado Mixto Atahualpa en la ciudad de Ibarra de 

Erazo Rojas Yelitza Paola (2012) tiene como fin obtener el título de Arquitectura 

interior. Se propone plantear un nuevo modelo de diseño de interiores para espacios 
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de educación pre-primaria. Se llevará a cabo en la Fundación Unidad Educativa 

Pensionado Mixto Atahualpa, ubicado en el sector de San José de Cananvalle en la 

ciudad de Ibarra, Ecuador. La idea rectora se centra  en las figuras geométricas del 

movimiento cubista y la mezcla inusual con el elemento del viento, destacando sus 

formas orgánicas e indefinidas. 

También, Ocampo Harb María José (2011),en su proyecto de Jardin infantil para niños 

con discapacidad física, pretende realizar el diseño de un Centro Infantil para niños 

con discapacidad física, especializada en el cuidado y tratamiento de los infantes, con 

el fin de cumplir con requerimientos de primera necesidad respondiendo así a un 

óptimo funcionamiento de sus instalaciones a nivel tanto arquitectónico como personal, 

ofreciendo así rehabilitación, tratamiento y formación educativa especial con técnicas y 

equipamientos adecuados que faciliten un correcto desarrollo del proceso de 

recuperación de los niños. 

Para finalizar, en cuanto a la organización del trabajo se establecen cinco capítulos 

para desarrollar los diferentes temas. 

En el primero, se establece una introducción general del diseño, el rol del profesional 

de interiores, la educación en el Nivel Inicial y la relación entre ambos. Se plantea 

cómo funciona uno sobre el otro a la hora de diseñar un espacio destinado para el uso 

infantil. Se darán a conocer las distintas áreas por las cuales está organizada la sala, 

ya sea de lectura, espacio lúdico, de siesta, alimentación e higiene. A partir de esto se 

destaca la función primordial que se desarrolla en cada una de ellas para tener en 

cuenta los factores necesarios al momento de diseñar y hacerlo con criterio. 

En el segundo capítulo, se hace referencia a los diferentes factores del diseño 

mediante los cuales se logra establecer las pautas necesarias para diseñar las salas 

de tres años en los jardines de infantes. Estos son los materiales y su impacto visual, 

la iluminación, la psicología del color, el mobiliario y la psicología del ambiente. A 

través de todos estos elementos se busca alcanzar un resultado óptimo, donde la 

selección de los distintos elementos se fundamente y ayuden en distintos aspectos al 
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niño, a su desarrollo y su aprendizaje. A su vez se toma en cuenta la ergonomía y 

antropometría. Se las introduce y se las da a conocer para luego enfocarse en la 

ergonomía infantil. Esto es sumamente importante ya que en el diseño de interior para 

niños es un aspecto que se debe tener en cuenta para lograr óptimos resultados y que 

el tamaño del mobiliario entre otras herramientas necesarias, sea acorde a las edades 

de los niños. 

En el tercero, se hará referencia a la estimulación que se busca lograr en los niños a 

través del diseño de interior de la sala y de los elementos que se encuentran en ella, 

refiriéndose al proceso de aprendizaje; a su vez en la relación entre los niños; lograr 

que tengan una buena movilidad y puedas transitar con facilidad y agrado por el 

espacio; ayudarlos y favorecerlos a la hora del juego, ya que no es solo jugar, sino que 

es fundamental en el desarrollo de los niños. 

En el cuarto, se dará a conocer en profundidad los cuatro jardines de infantes 

elegidos, su ubicación y el diseño actual que posee. Esto se llevará a cabo planteando 

una serie de variables y factores que resultan de gran importancia a la hora de diseñar 

espacios con estas características. En cuanto a éstas, se tendrá en cuenta el 

mobiliario de cada sala. Es decir sus dimensiones, formas, colores, materiales y 

disposiciones que presentan. A su vez se hará énfasis en los colores de toda la 

estructura en general, los materiales y la decoración que presenta. A demás, se 

observará de qué manera se permite la presencia de la iluminación natural o de que 

otra se recurre a la artificial. También, relacionándose con esta última variable debido 

a las ventanas y aberturas que se presenten en el espacio, se verán las distintas 

formas de ventilación a las que se pueden recurrir naturalmente y también por medio 

de la instalación de elementos como aires acondicionados, ventiladores o estufas. Otro 

factor importante que se tendrá en cuenta en todas las salas, es si existe la 

permanencia de limites virtuales o no, como se generan o de qué manera podrían 

realizarse ya que parece fundamental en un espacio educativo que necesita delimitar 

una gran cantidad de sectores como lo son los rincones de juego dramático, espacio 
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de higiene, alimentación, de descanso, juego libre, actividades, entre otras. Se 

analizará cada uno de estos espacios y el estado en que se encuentra para luego 

poder establecer pautas que puedan aplicarse a la hora de trabajar sobre espacios 

como este y mejorarlos a través del uso de los distintos factores del diseño como 

todos los nombrados anteriormente. 

Para finalizar, en el quinto y último capítulo, se tendrá en cuenta todas las variables 

relevadas anteriormente en cada jardín. Se hará una puesta en común de todas ellas 

comparando los distintos jardines y viendo los resultados que se generan en cada uno 

de ellos. Es aquí donde se establece la justificación de la elección de las variables a 

tener en cuenta, es decir los materiales, dimensiones, materiales, texturas, colores, 

mobiliarios, limites virtuales iluminación y ventilación para el desarrollo de una sala 

para niños de tres años de edad, en donde quede expuesto su interior promoviendo un 

buen resultado en el espacio y estimular a los niños tanto como a su desarrollo físico, 

psíquico y emocional como también a su proceso de aprendizaje.  



15	
		

Capítulo 1. Diseño de interiores en los jardines de infantes 

En este primer capítulo se tiene como objetivo dar a conocer la importancia y la 

función tanto del diseño y del diseñador de interiores, como del Nivel Inicial. Luego se 

hará un recorte en el diseño de las salas, seleccionando sus principales áreas como lo 

son los espacios lúdicos, de lectura, descanso, alimentación e higiene. Esto resulta de 

gran importancia ya que a la hora de diseñar distintas salas en un jardín de infantes, 

es necesario saber acerca de estos espacios para lograr una adecuada propuesta 

profesional.  

 

1.1. Diseño de interiores y Nivel Inicial  

El diseño de interiores resulta de gran importancia para todos los individuos, ya que no 

es simplemente decorar o modificar un espacio con fines estéticos, sino que a partir 

del mismo se logra generar distintos efectos y sensaciones en las personas. El 

interiorismo presenta la oportunidad de trabajar no solo en espacios residenciales, sino 

también en espacios comerciales y funcionales. La intervención del interiorista puede 

colaborar beneficiando a aquellos que transitan por los distintos espacios  siempre y 

cuando se tenga en cuenta las exigencias del cliente y las necesidades del público.  

El diseño de interiores, según la International Interior Design Association (2006), es la 

disciplina donde se mejora la función y las cualidades de los espacios. Para lograrlo y 

obtener una mejor calidad de vida, se debe analizar las necesidades del cliente, sus 

objetivos y sus exigencias vitales y de seguridad.  

A su vez, el autor Ching (2011) en su libro acerca del diseño de interiores, menciona 

que: 

El diseño de interiores consiste en la planificación, distribución y el diseño de los 
espacios interiores de los edificios. Éstos escenarios físicos satisfacen las 
necesidades básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma 
de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y 
expresan las ideas que acompañan las acciones: afectan los puntos de vista, los 
estados de ánimo y la personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño de 
interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la 
mejora psicológica de dichos espacios interiores. (p. 36) 
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El profesional, debe integrar todos sus conocimientos y conclusiones para llevar 

adelante el proyecto. A su vez, debe plantear ideas de diseño preliminares que sean 

adecuadas, funcionales y estéticas. Luego, el interiorista desarrolla y presenta ciertas 

recomendaciones de diseño, realiza los planos de obra y especifica los elementos 

constructivos no portantes, los distintos materiales a utilizar, la planificación del 

espacio con las distintas áreas, mobiliario, instalaciones y equipamientos. 

En cuanto al rol del diseñador de interiores, Gibbs (2009) afirma que: 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe 
estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con 
el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la 
salud, seguridad y bienestar del público. (p. 8) 
 

Siendo en este caso los jardines de infantes los clientes, es importante tener en cuenta 

las necesidades básicas de los niños, los sectores y áreas que transitan, las distintas 

actividades que realizan en la sala, los diferentes elementos con los cuales están en 

permanente contacto y las necesidades que presenta el diseño de un espacio dirigido 

al público infantil. 

John F. Pile (1988) plantea a partir del hecho de las personas al pasar tantas horas 

dentro de un edificio, que aunque exista o no una preferencia por estar en contacto 

con la naturaleza, la vida actual transcurre mayormente dentro de edificios. De esta 

manera, expresa la importancia del diseño de interiores en la vida de las personas. 

En el Diseño Curricular del marco general (2000), se hace referencia al Nivel Inicial 

como el responsable por la educación del niño desde los 45 días hasta los cinco años 

de edad. El fin que se otorga es que puedan alcanzar una progresiva comprensión y 

organización de la realidad, pudiendo enriquecer su integración activa al ámbito 

escolar y social. La Educación Inicial ofrece una oportunidad y un derecho para la 

infancia, y en ella existe una doble finalidad educativa de sociabilización y la 

alfabetización. Sugiere que el niño pueda observar con sus propios ojos su universo 

de cosas y valores, y que a su vez pueda interpretarlo. Para ello, es necesario el 

espacio de la sala en el jardín de infantes, donde se pondrán en común los 
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significados y valores de una nueva cultura de la infancia, y se considerará al niño 

como el centro y el protagonista del nivel. 

A su vez,  Bosch (1992) plantea que las instituciones del Nivel Inicial creadas y 

diseñadas para complementar la educación que uno recibe en su hogar, se convierte 

hoy en día en una necesidad básica y en un derecho tanto para el niño como para la 

familia del mismo. Esto se debe por un lado, a que psicólogos y educadores señalan 

que la personalidad, diversidad y la calidad de las experiencias del sujeto ejercen 

mayor influencia en el desarrollo en estos espacios.  Es decir, las instituciones 

educativas del Nivel Inicial tienen como objetivo brindar oportunidades de experiencias  

como por ejemplo la estimulación necesaria para el aprendizaje. La autora señala que 

esto se logra a través de una acción intencional y sistemática, adaptada a las 

características y necesidades de los niños que concurren a la institución. Por otro lado, 

los cambios estructurales en las familias, y que la mujer lleve horas fuera de la casa 

por trabajo, hace de la institución educativa una necesidad para el niño, ya que en la 

misma recibirán la educación, atención y el cuidado necesario.  

María Montessori (1994), plantea tres cuestiones esenciales exteriores para una 

buena educación en el Nivel Inicial. En ellos se encuentra el ambiente adecuado, el 

maestro humilde y el material científico. En este proyecto se hará énfasis en el 

primero, ya que hace referencia al espacio. Para Montessori, el ambiente debe ser 

reglado, es decir, debe haber un orden ya sea interno o externo, debido a que lo 

categoriza como una necesidad básica para el ser humano. Debe ser un ambiente 

tranquilo y tranquilizador, donde los niños no tengan limitaciones. 

Teniendo esto en cuenta, el diseño de interior de estos espacios tiene fundamental 

importancia ya que debe estar pensado y realizado bajo las normas necesarias para 

que los niños puedan desarrollar de manera eficaz su personalidad, se desempeñen 

adecuadamente y acudan al mismo con agrado. A su vez, los elementos y 

herramientas elegidos para la utilización de este proyecto se deben elegir con 
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precaución y no al azar ya que deben ayudar y aportarle algo al niño y no ser una 

simple decoración. 

	

1.2. Diseño en las salas 

En el Diseño Curricular del Marco General (2000), se define a las salas del Nivel Inicial 

como un espacio que se organizará teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, 

y a su vez de provocación. Se tiene en cuenta que la Educación Inicial siempre le dio 

gran importancia a los espacios y a su equipamiento, teniéndolos como variables que 

intervienen en la actividad educativa. 

Si bien la calidad de educación y enseñanza tiene gran peso en el proyecto educativo 

que se plantea, y en las características y calidad humana de los maestros que logran 

llevarlo a cabo,  el espacio físico es fundamental para poder ofrecerle todas las 

necesidades que requerirán los alumnos. Aunque muchos jardines de infantes se 

inicien en instituciones ya formadas, a través del diseño de interior se puede lograr una 

re estructuración y remodelaciones de estos espacios para lograr un resultado óptimo 

y benefactor para los niños. 

Por otro lado, Merlo (2012) señala que el espacio en las salas otorga la posibilidad del 

encuentro entre personas, marca los límites entre las distintas actividades y crea 

propuestas interesantes para los niños. En las salas se sitúan los niños que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollando diferente tipo de 

acciones. Estos espacios están dotados de significado, proponen diferentes valores y 

transmiten una gran cantidad de estímulos y contenidos. La autora concluye que se 

puede considerar a la arquitectura escolar como una forma silenciosa de enseñar. Es 

decir, las salas están diseñadas con un propósito y objetivo enriquecedor para los 

niños que intervienen en ella, y no son sólo un espacio con paredes, aberturas, 

mobiliario, colores, texturas, sino que cumple determinadas funciones culturales y 

pedagógicas de manera silenciosa, obteniendo al mismo tiempo sentido en su 

instrumentación en el plano didáctico. 
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A través del espacio se comunica y se expresa las funciones, actividades y 

comportamientos que los niños realizan en el mismo. El diseño en las salas es de gran 

importancia ya que es en ellas donde los individuos permanecen gran parte del tiempo 

en los primeros años de vida, en los cuales se forman y se desarrollan las estructuras 

mentales básicas, determinadas a través de la interacción con un espacio que 

promueve la sociabilización y la educación.  

A la hora de diseñar una sala se debe contemplar las características físicas de los 

chicos para equiparlas, y para facilitar la interacción con los otros y realizar actividades 

grupales. Es por esto que en este trabajo se tendrá en cuenta a la hora de establecer 

las pautas necesarias para el diseño de la sala, que el mobiliario y equipamiento 

tengan medidas pequeñas acorde a las edades de los niños que permanecerán en la 

misma, para así poder desenvolverse adecuadamente en el espacio. Por otro lado, el 

material lúdico y didáctico deberá estar al alcance de los chicos para poder acceder a 

el libremente y tener la posibilidad de elegir cuando sea el momento. También se debe 

tener en cuenta la circulación y los límites virtuales para poder diferenciar los distintos 

rincones y sectores que se establecen. 

El Diseño Curricular Jurisdiccional (1993), postula que la organización del espacio 

hace referencia al ambiente, en donde se llevará a cabo la actividad lúdica. Señala 

que los niños pueden jugar en distintos lugares ya sea en los diversos rincones o 

áreas de juego, donde el material se organiza de acuerdo a sus intereses. También 

hace referencia a la sala que puede transformarse para un juego en grupo, o poder 

jugar en el patio o en algún otro sector de la institución. 

Merlo plantea que: 

El niño construye la noción de espacio, aprendizaje que se apoya en la 
posibilidad de movimiento, desplazamiento, utilización y sobre todo de 
transformación. No hace suyo el espacio únicamente por ocuparlo, sino en la 
medida que puede utilizarlo y transformarlo, proyectarse en él, imprimirle sus 
significados y sentidos. 
Los estudios de Piaget sobre la psicogénesis de las estructuras topológicas de 
la infancia, remiten a la valoración de las primeras experiencias espaciales 
como factores determinantes del desarrollo. Sus hallazgos sobre la 
construcción del espacio en el niño y sobre la adquisición de diversas nociones 



20	
		

físicas y geométricas, ponen de manifiesto que la representación del espacio 
en el niño es una construcción internalizada a partir de las acciones o 
manipulaciones del ambiente espacial próximo. (2012, p. 6) 
 

A su vez, en el Diseño Curricular del Marco General (2000), se analizan distintos 

aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar o modificar las salas. En primer lugar, 

apuntando a las dimensiones, haciendo referencia a que mientras más pequeño mayor 

espacio se necesita para desenvolverse y desarrollar sus actividades. Por lo tanto, se 

señala que se deberá ocupar aproximadamente 1 ½ m2 por niño. En segundo lugar, 

se tiene en cuenta la ubicación de las salas. Estas deben estar posicionadas de 

manera tal que obtengan una correcta ventilación a través de las ventanas y que 

alcancen la recepción de la luz natural durante todo el día. Para ello se recomienda 

que su orientación sea hacia el este o al nordeste, pudiendo disfrutar del sol a lo largo 

de la mañana. También, se debe hacer énfasis en los accesos directos, pudiendo 

tener fácil acceso a los sanitarios y a los espacios externos, permitiendo la autonomía 

de cada niño. Por otro lado, debe haber un buen control del ruido externo ya que 

perturba la concentración en las diferentes tareas. A demás, se plantea la actividad 

interacciones, donde se encuentran espacios internos y externos que permiten 

actividades en conjunto con las distintas secciones. Por último, se tiene en cuenta los 

espacios externos, pudiendo realizar actividades al aire libre con elementos 

adecuados para la estimulación. 

 

1.3. Diferentes Áreas 

En el jardín de infantes los niños realizan diferentes actividades en el transcurso de la 

estadía en la institución. Es por ello, que se propone establecer las pautas de diseño 

teniendo en cuenta las diferentes áreas en la sala para poder desarrollar las 

actividades que se plantean de manera organizada y adecuada según las necesidades 

que requiera para cada una de ellas. Al diseñar estos sectores, se piensa en el 

espacio del juego como un momento de desarrollo, sociabilización y aprendizaje del 

niño; la lectura como un momento de internalización de las distintas culturas; el sector 
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de descanso que ofrece un ambiente cálido y cómodo; el área de alimentación que 

debe tener en cuenta las medidas antropométricase higiene. Para ello, a continuación 

se presentará con mayor detenimiento los requerimientos a tener en cuenta.  

 

1.3.1. Espacios lúdicos 

En el Diseño Curricular del Marco General (2000), se define al juego como “medio en 

la infancia para la afirmación del yo, la más clara manifestación de la autonomía del 

sujeto sobre el medio y, en este sentido, factor de salud.”. El juego ayuda a una mejor 

comunicación con los otros y junto con el lenguaje es el instrumento básico para el 

desarrollo de la sociabilización como forma de participar activamente en la cultura. 

Por otro lado, Brougere (1997) sostiene que lo fundamental del juego es la 

intencionalidad. Es decir, que el juego solo ocurre cuando los niños deciden empezar a 

ser jugadores creando su propia situación lúdica. En ella siempre se observarán reglas 

ya sean explícitas o implícitas, preexistentes o construidas a medida que transcurre la 

actividad. 

En cuanto al espacio, Malajovich y Windler sostienen que: 

El espacio de la sala será modificado, adaptado, transformado, de acuerdo con 
las necesidades de la actividad exploratoria por realizar. En algunos casos, un 
espacio acogedor, por ejemplo un rincón de la sala; en otros, la necesidad de 
moverse requerirá un espacio más amplio y cómodo para su desarrollo. Para 
una propuesta en plástica se debe tener en cuenta la distribución especial de 
mesas y sillas, al igual que la ubicación del material ofrecido por explorar. 
(2000, p. 123) 
 

Es por ello que a la hora de diseñar una sala se debe tener en cuenta las actividades 

que se realizarán en la misma en cuanto al juego, para poder plantear y proponer 

ideas a partir de los elementos necesarios y el espacio que se necesitará ocupar en la 

actividad. 

Luego de una investigación en un jardín de infantes, Fienco (2007) sostiene que los 

espacios lúdicos llamados también rincones, son lugares donde los niños encuentran 

materiales con los que pueden crear, construir e inventar sus juegos. Entre ellos 
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presenta al rincón de gimnasia, dirigido a las actividades de motricidad gruesa. Este es 

un espacio abierto para poder jugar, correr, manipular y moverse libremente. Este les 

permite a los niños construir distintos conceptos de espacios y movimientos. Este 

rincón debe estar acondicionado para lograr una estimulación adecuada y contar con 

recursos como escaleras, aros, balones, conos, tablas de equilibrio, canastas, ladrillos 

y tubos que den la posibilidad de crear diversos juegos. 

Por otro lado, el rincón de construcciones, para Fienco(2007) es un espacio para que 

los niños puedan crear y desarrollar todos sus movimientos finos mediante la 

manipulación de objetos. El material de construcción debe ser articulable, ya sean 

rompecabezas sencillos y complejos, fichas de armar o encajar que les permitan a los 

niños realizar construcciones de diferentes formas y tamaños como trenes, torres, 

entre otras. 

 A demás, se encuentra el rincón de expresión artística, donde los niños desarrollan 

las habilidades manuales que le permiten potenciar su creatividad, su sensibilidad y su 

motricidad fina. Para ello la sala debe tener mesas, tableros, ventanas que permitan el 

paso de la luz natural y diferentes materiales que los niños puedan utilizar como 

crayones, punzones, temperas, plastilina, hojas y cartones, para que el niño pueda 

darle distintas formas al amasado. 

También se observa el rincón del lenguaje y pensamiento, en el cual los niños 

desarrollan habilidades intelectuales que le permitirán comunicarse y aprender 

conceptos contando con recursos como láminas, familia y diferentes objetos. 

Por último, el rincón de música, donde se expresan emociones y sentimientos con el 

cuerpo. En este es necesario obtener materiales como espejos e instrumentos 

musicales acorde a la edad ya sean tambores, maracas, panderetas, así los niños 

pueden aprender a reconocer los diferentes sonidos. 

Rosa Violante (2011) presenta en su conferencia la centralidad del juego como uno de 

los pilares de la didáctica de la educación inicial, la importancia del juego en rincones, 

o también llamado juego trabajo o juego en sectores. Hace referencia a que estos 
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momentos de juego son característicos y primordiales para los niños que transitan el 

nivel inicial. Este juego se caracteriza por ser una propuesta diseñada por los docentes 

en la cual los mismos presentan materiales desafiantes, los cuales se irán cambiando 

progresivamente acompañados de los procesos de aprendizaje de los niños. 

Rosa Violante (2011) define a este tipo de juego como una estructura didáctica o un 

dispositivo que se caracteriza por la presentación de diferentes propuestas de 

actividades y/o alternativas de juego a desarrollarse en forma simultanea. En este 

sentido su lógica organizativa básica es la multitarea. 

Debido a lo nombrado anteriormente, es necesario contar con un amplio espacio para 

poder determinar los distintos sectores y que los chicos tengan un lugar apropiado 

para poder experimentarlo y utilizarlo como deseen, ya que a pesar de que sea un 

juego en el cual se dividen en pequeños grupos, deben tener espacio necesario para 

utilizarlo y desplazarse como deseen. 

Este aspecto es importante tenerlo en cuenta en la sala, ya que como determina Rosa 

Violante (2011) mediante el mismo se le ofrece a los niños la posibilidad de desarrollar 

su actividad según tiempos y preferencias personales que pueden compartir o no con 

otros niños; optar entre las alternativas presentadas; desarrollar su autonomía en la 

elección, en los modos de organizar su tarea, su juego, su proyecto, sus interacciones 

con otros niños y adultos; anticipar y planificar una tarea; enfrentarse a desafíos y 

problemas presentados en los diferentes sectores a partir de alguna consigna 

particular o con la sola presencia de materiales; y evaluar o reflexionar sobre el 

proceso y/o el producto de lo realizado. 

Resulta pertinente destacar las características anteriormente nombradas, ya que como 

se puede ver, este tipo de juego resulta de gran importancia y es favorable para los 

niños, por lo tanto tener en cuenta espacios adecuados para poder desarrollarlo en la 

sala es fundamental antes de diseñar estos espacios. 

Johan Huizinga (2004) hace referencia al juego aludiendo a este como: 
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una acción libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales   
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 
aceptadas,  acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la 
vida corriente. (p. 91) 
 

Teniendo en cuenta dicha definición, se pueden destacar ciertas características 

fundamentales del juego. Por un lado, se puede mencionar la de acción y ocupación 

libre, la cual hace referencia a uno de los principios básicos del juego, la libertad. Esta 

promueve la libertad para poder decidir con quién jugar, con quién no jugar; a qué 

jugar; cómo jugar, cómo no jugar; poder elegir salir del juego cuando el participante así 

lo desee, entre otras cuestiones; A su vez, se postula que el juego se da en un espacio 

y tiempo determinado.  

En cuanto al tiempo, se  plantea que se da por dos aspectos. Por un lado, el que juega 

pierde la noción del tiempo, es decir, cuando uno se mete realmente en el juego, se 

olvida de sus alrededores. Cabe destacar que es por aquella razón que en el jardín se 

debe anticipar el cierre, y no acabar con ese mundo creado por los niños de un 

momento a otro. Por otra parte, es un tiempo distinto ya que en el juego no se toma la 

duración real de las cosas. 

También, tal como afirma Johan Huizinga (2004), el juego es una acción que tiene su 

fin en sí misma. Es decir que su fin es el de jugar. En cuanto al Nivel Inicial, se 

planifica y se implementan juegos para estimular el aprendizaje, pero no por ello tiene 

que dejar de ser juego, ni la didáctica debe superar las posibilidades del mismo. Puede 

haber situaciones en las cuales se aprenda a través del juego, pero puede haber otras 

en las que no, y tampoco se puede medir lo que el niño va a aprender.   

En relación a las reglas, cabe destacar que sin ellas no hay posibilidad de que exista 

juego, es decir, que lo organiza y ordena. Las reglas pueden ser acordadas mediante 

pactos explícitos, habladas y acordadas abiertamente, aunque también se pueden 

presentar acuerdos tácitos o implícitos. Hay dos maneras de no respetar estas reglas. 

Por un lado, haciendo trampa, queriendo permanecer en el juego a través de ella. Por 

otro, con la presencia de aguafiestas, quien arruina el juego. 
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Otro punto a destacar es el aspecto social del juego. Se trata no solamente de la 

posibilidad de desarrollar el lenguaje, si no que a su vez, esto se encuentra 

íntimamente ligado al jugar con un otro. El juego no surge naturalmente, es necesaria 

la presencia de un otro que habilite, que ceda la capacidad lúdica. Este último punto se 

enlaza con la denominada actitud de juego, que incluye aspectos tales como la 

disposición corporal, brindar la palabra, despertar la curiosidad, seducir e invitar a 

jugar: ofrecer materiales, espacios y tiempo. Es decir, se trata de recibir y alojar al niño 

en esa capacidad lúdica, dar permiso para jugar, darse permiso a uno mismo y 

habilitar al otro. 

En torno a la relación entre el juego y el desarrollo cognitivo, se puede afirmar que el 

juego no solo posibilita al jugador un espacio de relajación y placer sino que a su vez, 

proporciona entre otras cosas, la creación de zonas de desarrollo potencial.  

Algunos niños, frente a la presencia del grupo total no pueden hacer algo específico, 

pero en el momento del juego sí. Esto se debe a que dentro de él se sienten más 

seguros, con otra confianza. 

Todos estos aspectos ayudan a dar cuenta de la importancia de los sectores lúdicos 

para los chicos en jardín de infantes y lo que logran y generan en ellos a través de la 

interacción con los mismo. Por esta razón se debe pensar en cada uno de estos 

espacios específicamente y lograr un diseño adecuado. 

 

1.3.2. Espacios de lectura 

El contacto de los niños con los libros y la literatura infantil es fundamental para su 

conocimiento. Este acontecimiento le permite a cada uno de ellos constituirse como 

lectores, ayuda al proceso de alfabetización. Los libros deben estar ubicados en un 

sector que sea accesible físicamente para que puedan acudir a ellos cada vez que 

quieran. 

Malajovich (2000), propone que la biblioteca en la sala esté exhibida de manera 

atrayente para poder convocar a los niños con mayor facilidad hacia la lectura. Para 
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ello, se plantean mobiliarios o elementos de sostén donde se pueda observar con 

facilidad la tapa de muchos de ellos y atraer la atención de los niños con sus colores e 

ilustraciones, y así generar interés para que los examinen. 

Este espacio debe ser agradable, acogedor, tener una buena iluminación para no 

afectar a la vista, debe tener elementos ya sean almohadones u otros confortables y 

cómodos para poder sentarse, el piso puede llevar un revestimiento de alfombra para 

que uno pueda posicionarse con mayor comodidad, pero también debe haber mesas y 

sillas para que puedan hacerlo allí mismo. 

Según María Claudia Molinari (2010) en el Proyecto Acompañamiento a la Enseñanza 

en los Jardines de Infantes para fortalecer la implementación curricular en Prácticas 

del lenguaje, las sesiones simultáneas de lectura se insertan dentro de la situación 

habitual de lectura literaria, pero con la variante de que todos los maestros del jardín, 

en el mismo momento, leen un cuento a niños de las distintas salas, intercambian 

interpretaciones acerca de la obra y luego recomiendan oralmente los cuentos 

escuchados a los otros compañeros de la sala con el propósito de que sean tenidas en 

cuenta en la próxima elección.  

Esta propuesta resulta sumamente novedosa e implica un desafío institucional por 

considerar al jardín en su totalidad como una comunidad de lectores. Es por ello que 

se debe tener en cuenta este espacio y generar del mismo un ambiente agradable y 

con las características necesarias para llevar a cabo dicha actividad de la mejor 

manera posible. 

Para la dirección general de cultura y educación de Buenos Aires (2000), organizar la 

biblioteca implica tareas que garanticen su buen funcionamiento, por ello, hay que 

realizar actividades preparatorias que permitan poner en marcha este instrumento en 

la sala y en el jardín, actividades posteriores que logren mantenerla viva y darle 

sentido, y que se nutrirán y fortalecerán a partir de su existencia. Sin embargo, y 

retomando la palabra de Geneviève Patte (2013) es preciso tener en cuenta que su 

organización debe tener flexibilidad, atenta a la consideración al niño, de manera de 
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que tenga acceso múltiple y variado a los textos.
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1.3.3. Espacios de descanso  

Los niños que asisten al jardín de infantes, ya sea doble turno o no, deben poder 

disfrutar en algún momento la siesta. Para ello, es necesario poder encontrar en cada 

sala un espacio adecuado para esta actividad.  

Para que los niños logren descansar, en primer lugar deben obtener elementos 

cómodos para acostarse, tales como almohadones, colchonetas, alfombras, o algún 

material blando que les permita recostarse sin problema. Por otra parte, debe ser un 

sector que pueda manejarse la iluminación para que sea tenue y cálida. En el caso de 

que haya ventanas, se puede modificar a través de cortinas que disminuyan la 

intensidad de la luz, pero tampoco deben quedarse a oscuras por completo para no 

provocarles la sensación de miedo al despertar, y para que los que permanezcan 

despiertos tengas un rango de visibilidad. 

A su vez, es un momento de relajación en el cual se puede reproducir música tranquila 

o sonidos agradables a bajo volúmen a través de parlantes bien ubicados, pero sin 

estar muy próximos al sector de descanso para no despertar ni molestar a los niños 

que deseen descansar.  

La falta de descanso y, más específicamente, la falta de sueño puede desencadenar 

trastornos de memoria, aprendizaje y atención en los niños. Instaurar la regulación del 

equilibrio entre actividad y sueño es, entre otras, una de las tareas propias de la 

Educación Infantil. La actividad y descanso, por lo tanto, son fundamentales para una 

sana evolución del niño. Cohen (1999) en su guía referida a la importancia del sueño y 

la siesta infantil afirma:  

Los niños se ven afectados cuando no duermen lo suficiente. Los niños que 
tienen problemas crónicos de falta de sueño no aprenden tan bien como los 
niños que descansan bien. También tienen una mayor proporción de 
problemas de comportamiento. Para poder sobreponerse al letargo, los niños 
pueden dedicarse a la hiperactividad y al comportamiento difícil cuando están 
muy cansados. (p. 13) 
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La cantidad de tiempo dedicada al descanso sirve para reponer la energía consumida 

durante el tiempo dedicado a la actividad. Entre ambas cantidades de tiempo ha de 

existir un equilibrio razonable. Resulta importante destacar que las rutinas y 

comportamientos reconfortantes permiten a los niños menores desarrollar actitudes 

positivas respecto al sueño. (Cohen, 1999).  

Para ello, el establecimiento debe tener sectores donde conseguir un clima de 

seguridad, confianza y estabilidad para los más pequeños, favoreciendo la capacidad 

de anticipar acontecimientos, la adquisición de estructuras espacio-temporales, la 

capacidad de establecer relaciones, entre otras. Es importante educar a los niños para 

la adquisición de hábitos de descanso y de sueño que les permitan en el futuro llevar 

una vida saludable. 

1.3.4. Espacios de alimentación  

Los espacios dedicados a la alimentación de los niños pueden ser diseñados de 

diferentes maneras. En primer lugar debemos tener en cuenta si se dispondrá de un 

espacio dedicado específicamente a la alimentación, como puede ser un comedor, o si 

se integrará estos espacios con el salón. En caso de poder optar por un salón 

dedicado como comedor, se podrán integrar factores de diseño específicos que 

ayuden a los niños a aprender o con la estimulación mientras se alimentan. En 

cambio, si se debe integrar con el salón de clases, tendremos menos opciones, ya que 

el mobiliario y el diseño en sí, deberá ser funcional a otras actividades a parte de la 

alimentación; Por lo que tendremos que tener en cuenta factores que tengan que ver 

con otras actividades y no solo concernientes a lo que es la alimentación. 

En cuestiones generales, el mobiliario debe ser adecuado al grupo de edad en el que 

los niños que asisten se encuentran. Es decir que las mesas y sillas deben ser de 

tamaño adecuado para que los niños no tengan dificultades al utilizarlos utilizando las 

normas y disposiciones ergonómicas que existen para este rango de edades. Los 

materiales que se utilicen para las superficies de las mesas, sillas y otros mobiliarios, 
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deben ser de un material higiénico, hipo alergénico y fácil de limpiar ya que los niños 

ensucian con frecuencia con la comida, bebida y demás actividades para los que se 

puedan llegar a utilizar. Estos momentos generalmente se dan en la merienda o el 

almuerzo, donde los niños suelen estar aprendiendo las normas o actitudes a la hora 

de comer. 

En caso de tener que armar este espacio de forma integrada con el salón de clases, 

es muy importante que pueda ser multifuncional, dando la posibilidad de no solo ser 

espacio de alimentación, sino que a la vez, las mesas se puedan unir para poder 

compartir el momento de la comida todos juntos y utilizarse para otras actividades, ya 

sea en un día cotidiano o en fechas especiales como cumpleaños, talleres, entre otros. 

Los utensilios para la comida suelen ser abarcados por cucharas y tenedores. Deben 

ser de materiales no tóxicos. Esto es muy importante porque generalmente se utilizan 

diversos plásticos que al morderlos pueden llegar a  tener desprendimientos de micro 

partículas que pueden dañar al organismo. Deben contar con bordes redondeados y 

sin filo. Deben evitarse los que puedan tener puntas prominentes o cualquier otra 

protuberancia que pudiese representar un peligro potencial para los alumnos.  

Las comidas deben ser de fácil ingesta, o en su defecto, se entregan ya cortados para 

que los niños eviten el uso del cuchillo. 

Por otra parte, estos espacios deben contar con mobiliario de guardado de utensilios a 

una altura a la que los niños puedan acceder fácilmente, ya que en estas edades se 

suele estimular a los niños para que colaboren en el lavado y guardado de los vasos, 

platos, cubiertos, y cualquier otro elemento que se utilice en estos momentos. A 

demás, debe haber un espacio de guardado con seguridad y sin estar al alcance de 

los niños, para guardar herramientas peligrosas para los menores, como son los 

cuchillos y los fósforos y todo el resto de los elementos que puedan ser de utilidad 

para los docentes. 

Estos espacios deben contar con una bacha adaptada a la edad de los niños que 

asisten al salón para ser utilizados a la hora de lavar. En el caso de que el espacio de 
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alimentación se encuentre integrado con la sala, se puede disponer de una sola bacha 

que será multifuncional y servirá a los propósitos de todas las actividades.  

Dependiendo la edad de los chicos que asisten a la sala, es recomendable que se 

incluyan ciertos artefactos de cocina dado que es en estos momentos donde los niños 

aprenden actitudes básicas como por ejemplo con respecto al agua caliente, como 

comportarse con ella y que precauciones se deben tomar al utilizarla. Para estos fines 

se suele incorporar dispenser de agua fría y de agua caliente que además de 

utilizarlos con fines educativos, sirven para suplir las necesidades de agua caliente a la 

hora del té o agua fría a la hora del almuerzo. En el caso de los niños mas pequeños, 

como pueden ser los de dos o tres años, estos artefactos deben ubicarse de forma 

segura fuera del alcance de los chicos; Pero deben estar a la vista de todo el salón 

para que los docentes puedan utilizarlos y mostrarles a los alumnos las primeras 

nociones y resguardos a tener en cuenta con la utilización de estos artefactos. 

	

1.3.5. Espacios de higiene  

Los baños de los jardines de infantes son uno de los espacios más importantes dentro 

de estos edificios por lo que es muy importante dedicarle esfuerzos especiales para 

lograr un espacio acogedor donde los chicos aprendan y se sientan cómodos.		

Tal como la autora Anna Jaglarz (2017) explica en su libro Advances in Human 

Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, los baños de los jardínes de 

infantes son una de las salas más importantes de estas instituciones. Estos tienen un 

impacto significativo en el bienestar de los niños, así como en su salud y seguridad. Se 

sabe que los niños a menudo evitan usar los baños en estas instituciones debido a la 

inadecuada infraestructura sanitaria y la incomodidad asociada con varios factores 

psicosociales, incluyendo la falta de un sentido de privacidad. Tales reacciones 

pueden causar efectos graves para la salud. Por lo tanto, la planificación y diseño de 

los baños y la selección de equipos sanitarios para los niños en el jardín de infantes 
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debe hacerse con gran cuidado y atención a las necesidades y requisitos de este 

grupo de edad.  

Anna Jaglarz (2017) comenta que diseñar un cuarto de baño funcional y seguro para 

el jardín de infancia requiere el conocimiento de las reglas, regulaciones y referencias 

a las necesidades de los niños en términos de sus habilidades físicas. Sin embargo, 

organizar el baño para niños requiere algo más. Es necesario considerar los requisitos 

y las expectativas de los niños en términos de su relación con el medio ambiente y la 

amistad ampliamente entendida, la comodidad y el atractivo de las condiciones 

circundantes.  

A partir de esto, cabe destacar que a la hora de diseñar ambientes para niños, es 

importante saber que además de tener en cuenta las mismas exigencias de diseño 

que conlleva cualquier espacio para adultos, se debe poner atención en las 

particularidades del diseño de espacios para niños en edad de jardín de infantes, tales 

como medidas especiales del mobiliario, altura de los estantes, lava manos, entre 

otros.  

Los sanitarios del Nivel Inicial deben estar bien ubicados y tener fácil acceso desde las 

salas para que los niños puedan acceder de manera autónoma sin problema alguno. 

Por otra parte, las medidas del inodoro, bidet y lava manos deben ser acorde a la 

altura de la de los chicos para la edad en la que se encuentran. Así se les facilitara el 

proceso y podrán tener la posibilidad de hacerlo de manera individual y con facilidad. 

Asimismo, la altura de las bachas de limpieza de mano y elementos para higiene y 

secado también  deben estar al alcance, acomodándolos a una altura y distancia 

adecuada. Se debe hacer diferencia para los elementos que pudiesen llegar a 

representar algún riesgo para la salud de los niños, colocándolos en estantes o 

armarios a cierta altura donde les sea muy difícil acceder.  

Otro aspecto para tener en cuenta es una buena iluminación. Esta debe estar bien 

distribuida evitando el deslumbramiento y las zonas de sombras. Esto podría contribuir 

a que los niños no se encuentren cómodos en estos espacios de higiene cosa que es 
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el efecto contrario de lo que se quiere lograr. También es importante a la hora de la 

limpieza general de estos espacios por parte del personal de limpieza. Necesitan tener 

visión clara de la sala de higiene, ya que a la edad en la que se encuentran los chicos, 

recién están aprendiendo a cómo utilizar los baños y sus artefactos, lo que puede 

provocar que estos se ensucien con facilidad. 

También, Anna Jaglarz (2017) afirma que es importante tener en cuenta el tipo de 

material que se utiliza para la construcción de los sanitarios ya que puede influir en su 

lavado, limpieza y sobre todo en la seguridad de los niños. Se debe hacer énfasis en 

utilizar materiales porosos para los pisos o que tengan cualidades en la tracción y 

agarre que estos generan, ya que los niños son propensos a mojar el piso de 

diferentes maneras y si no se tiene en cuenta este aspecto, pueden resbalarse 

provocando un accidente. Asimismo estos deben ser de fácil limpieza, porque como ya 

mencionamos antes, los baños en los jardines de infantes, suelen ensuciarse con 

facilidad.  

Las superficies de las mesadas y lava manos deben ser de materiales fáciles de 

limpiar pero se debe poner énfasis en las terminaciones de estos mobiliarios. Se 

deben eliminar los bordes filosos optando por redondeados o agregandoles 

incrustaciones de goma o algún material con cualidades parecidas para evitar golpes 

en caso de que algún alumno sufra una caída.  

Por ser un jardín de infantes, Anna Jaglarz (2017) afirma que se debe prestar atención 

a situaciones especiales que en la mayoría de los espacios no se tienen en cuenta. 

dado que los alumnos de temprana edad todavía no tienen muy desarrollado el sentido 

común, se debe tener especial cuidado con los productos de limpieza que se utilizan y 

sobre todo, donde se almacenan. Deben ser productos no tóxicos, no abrasivos y no 

irritantes dado que los niños suelen llevarse las manos a la boca muy seguido, Deben 

estar almacenados en estanterías elevadas de imposible acceso para los chicos o en 

armarios con llave. 
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Contrariamente a lo que estamos acostumbrados, el diseño de estos espacios es muy 

importante. Generalmente se tiende a diseñar estos ambientes de manera que sean 

funcionales sin indagar mucho mas allá del para qué sirve un baño. El diseñador 

puede contribuir de gran manera no solo, a la seguridad e higiene de estos espacios 

infantiles, sino que también puede incorporar al espacio de aprendizaje con ideas 

innovadoras mediante su diseño, elección de las formas, materiales, artefactos y 

mobiliarios.  

El arquitecto polaco Robert Skitek (2009), llevó a la realidad estas ideas cuando 

rediseñó los baños de un jardín de infantes en la ciudad de Tychy en Polonia. A él, 

simplemente le encargaron el rediseño y puesta en valor de unos baños deteriorados, 

pero decidió cambiar la visión clásica del diseño de estos espacios. El arquitecto 

quería que además de que cumplieran su propósito, estos puedan ser integrados al 

jardín de infantes de cierta forma que puedan contribuir con la educación de los niños 

y además que les sea agradable; o como él decía “que simplemente les guste el 

baño”. Para obtener este efecto decidió utilizar un espacio que generalmente es el 

menos explotado, el techo. Luego de cierta investigación decidió utilizar bloques 

irregulares con motivos de distintos tamaños con letras y números, iniciándolos en el 

tema de numeración y alfabetización. (Ver Figura 1 y Figura 2, p. 89, Cuerpo B). De 

esta forma creó un espacio colorido que hace de un simple baño no solo un lugar para 

aprender por observación, sino que también estimulante para los chicos. (Ver Figura 3, 

p. 90, Cuerpo B).  

 

1.4. Niños como clientes 

Para un diseñador tener a niños como clientes representa muchos desafíos que 

normalmente permanecen ocultos y no siempre son fáciles de observar. Los niños de 

temprana edad pueden representar a un cliente muy desafiante cuando se trata de 

diseñar un espacio dedicado a ellos, más si se tiene en cuenta que estos espacios 

deben ser funcionales a la educación y desarrollo de los niños.  
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Laura Ashley (1996) afirma que: 

los pequeños cultivan gustos y preferencias a un ritmo que confundiría al más 
devoto e innovador decorador de interiores. Sin embargo, esforzarse por crear 
una habitación que inspire un refugio tradicional y protector, cargado de interés 
y simulación en forma de color, estampado, juguetes y libros, puede animar a 
las generaciones sucesivas a disfrutar de los sencillos placeres del juego. (p. 9) 

En consecuencia a esto, el desafío principal para los diseñadores de interiores que se 

embarquen en el desarrollo de estos espacios es tratar de encontrar un equilibrio entre 

satisfacer las necesidades de los niños de este grupo de edad, satisfacer las normas y 

reglas de diseño de estos espacios por ser instituciones educativas y por último y no 

menos importante, tratar de estar a la altura de las expectativas que un niño pueda 

llegar a tener sobre estos espacios. La primera cuestión de que el espacio logre 

satisfacer las necesidades de un niño, generalmente se logra sin mayores dificultades, 

como por ejemplo que el mobiliario esté adaptado en cuanto a las dimensiones o que 

los baños estén a una distancia razonable para que se pueda acceder de forma 

rápida. Pueden existir diferencias entre la forma de lograr este objetivo, pero a grande 

rasgos, no representa un verdadero desafío ya que en el mercado se encuentra con 

todo lo necesario para satisfacer este tipo de necesidades.  

 La segunda cuestión de seguir el conjunto de normas y reglas a la hora de diseñar 

jardines de infantes, es más bien un requisito. Este punto no presta a discusiones ya 

que un incumplimiento de las normas llevaría a un eventual cierre o un rechazo en la 

aprobación del establecimiento. Por lo que tampoco representa un gran desafío. El 

desafío más grande aparece en la tercera cuestión, el de lograr estar a la altura de las 

expectativas de un niño.  

Tal como menciona Ashley (1996), el estilo de vida de los niños hoy en día está en 

cambio constante, y a su vez, un espacio infantil no debe ser sólo un entorno práctico 

y acogedor, sino que tambien debe generarse un lugar que invite a los niños al juego y 

a los aprendizajes creativos. Esto quiere decir que el niño se pueda sentir a gusto en 

el espacio, lograr que sea estimulado o que logre actitudes en los alumnos hacia el 

objetivo del aprendizaje. Por esto, esta cuestión puede volverse el punto más 
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desafiante y casi tan importante como los otros. Porque de nada sirve diseñar un 

espacio que cumpla con todos los requisitos legales, pero que el niño sienta que 

prefiere irse a su casa o no le den ganas de aprender. Es el punto más desafiante por 

un número de cuestiones. Primeramente porque el profesional como adulto, debe 

buscar la forma de pensar como un niño, lo que puede resultar de cierta dificultad. 

Debe hacerlo para tratar de buscar la perspectiva que tienen un niño a la hora de 

actuar o porque toma las decisiones que toma. Debe tener en cuenta las cuestiones 

que para un adulto son de sentido común, pero que para un niño puede no serlo 

debido a la falta de experiencia. Por ejemplo, a un adulto nunca se le ocurriría meter 

los dedos en un toma corriente. Un niño por otro lado, como no tiene la experiencia de 

haber metido los dedos en un toma corriente y no tiene la capacidad de entender si se 

lo explican, puede llegar a hacerlo. Entonces no deben darse por sentado ningún tema 

y se los debe tener en cuenta a la hora de diseñar estos espacios.  

Por otro lado es muy desafiante y al mismo tiempo muy interesante ya que depende 

mucho de la visión personal del diseñador y es donde este puede imprimirle su 

identidad o su forma de diferenciarse con otros diseños.  

Tal como plantea Ashley (1996), con el paso de los años se pueden adaptar los 

muebles destinados a los niños a diferentes propuestas y propósitos. Para ayudar a 

lograr satisfactoriamente estos objetivos, el profesional del diseño de interiores, debe 

seguir una metodología a la hora de realizar un proyecto. Es decir, que el interiorista 

debe comenzar por realizar una investigación y un análisis de varios aspectos, tales 

como las necesidades del comitente, la finalidad del proyecto, para poder decidir no 

solamente cómo se lo va a realizar, sino también qué aspectos relacionados con el 

confort, serán tenidos en cuenta. En este sentido, es muy importante que el 

profesional le dedique tiempo a la observación de los alumnos para tratar de lograr 

descifrar sus formas de interactuar con los espacios y las  expectativas que pudiesen 

llegar a tener con respecto a ellos. De esta forma, lograr diseñar un espacio acorde. 
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Las cuestiones se deben abordar de mayor a menor, o de lo objetivo a lo subjetivo. 

Por ejemplo, un diseñador que se esfuerce en armar ambientes estimulantes con 

colores o figuras irregulares que inspiren algún tipo de aprendizaje, se verá tapado, si 

no se tuvieron en cuenta cuestiones objetivas que hagan sentir cómodo al niño. Si las 

sillas son muy altas o las bachas para lavar están de alguna forma, que no le sea fácil 

acceder a un niño, éste puede sentirse incómodo con el ambiente circundante. Esto 

provocará que las cuestiones subjetivas como el ambiente estimulante, sean pasadas 

por alto debido a la mala predisposición generada por el salón. 

Por último, cuando se comienza un proyecto de esta índole, se tienen por un lado las 

expectativas o requisitos del adulto que inicia el proyecto y por otro lado la de los 

niños, que por su carácter de niños, no saben o no puede expresar sus ideas, lo que lo 

hace desafiante tal como mencionamos anteriormente. Por lo que este tipo de 

proyectos, requieren satisfacer tanto las expectativas de los niños y de los adultos.  

Entonces por estas cuestiones, si tomamos a un niño expresamente en carácter de 

cliente, satisfacerlo, con todo lo que implica la relación con los jardines de infantes, 

puede resultar un gran desafío. 
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Capítulo 2. Factores del diseño  

En el presente capítulo se hará referencia a los distintos factores del diseño 

empezando por la psicología del color, la cual explica y presenta las distintas 

sensaciones que pueden generar los diferentes colores en relación con el ambiente y 

el entorno. Por otra parte, se planteará la función de la iluminación, destacando la 

importancia tanto de la utilización de la luz artificial como de la luz natural. También, se 

desarrollará acerca de la temática de la seguridad e higiene, ya que al trabajar con 

niños pequeños, es fundamental diseñar un espacio en el cual puedan circular con 

seguridad sin correr riesgos por medio de los mobiliarios, aberturas y materiales que 

se presenten. Además, cabe destacar la higene en cuanto a la selección y utilización 

de materiales que brinden facilidad al momento de limpieza. También se abarcará e 

investigará acerca de la infraestructura y mobiliario, teniendo en cuenta la ergonomía y 

antropometría infantil. 

 
	
2.1. Psicología del color  

Tal como plantea Eva Heller (2004) el color provoca en el espectador una sensación 

en relación con el entorno. Es decir que la percepción que se tiene de los colores 

puede afectar directa o indirectamente, positiva o negativamente. Por lo tanto existen 

distintas opiniones acerca de las variedades de colores existentes. Dentro de la 

psicología, es posible determinar que el color tiene la capacidad de influir en los 

estados anímicos del hombre. No siempre se debe tomar en cuenta el color en sí, sino 

que lo que realmente interfiere en el espíritu de las personas el significado que le 

aporta a cada uno ya puede ser distinto dependiendo de cada uno. 

A su vez Heller (2004) también plantea que los colores se relacionan directamente con 

los sentimientos. Cada persona tiene su tono afectivo. Es un medio para expresar y 

construir ideas a través de las imágenes. Lo ideal es ir de lo intuitivo a lo conceptual, a 

través de la investigación, descubrimientos y teorizaciones, no sólo generales sino 
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individuales. Un alto valor de claridad tiende a hacer que un color resulte frío y un 

grado bajo, cálido. 

Debido a que una parte integral del ambiente de aprendizaje es la estimulación 

sensorial, se utilizaron las variaciones de color, de iluminación y de los materiales que 

se encuentran en las salas para favorecer la estimulación de los sentidos.  

Crespo y Pino (2007) señalan que a pesar de que la elección de los colores utilizados 

en los ambientes escolares dependa más de aspectos culturales relativos al uso y 

significado asociado a ellos, se ha observado que las variaciones en el uso de los 

colores, así como cambios en el tipo de suelo, en las alturas del techo, en la 

iluminación y en el diseño de superficies suaves y sensibles al tacto, pueden aumentar 

en los niños las sensaciones de comodidad y familiaridad.  

Palacios Cisneros en el libro Arquitectura Habitacional (1992) postula que: 

Es ésta impresión el fenómeno indispensable que nos permite apreciar, analizar y 
diferenciar la verdadera fisonomía de la naturaleza y de las cosas que nos rodean, 
dándonos imágenes más o menos nítidas, completas y reales, así como también 
motivar el comportamiento del ser humano, de los animales y hasta de ciertas 
plantas. En el hombre regula sus estados de ánimo y su vida, debido a que el color 
activa su fantasía y creatividad, deprime o incita a ciertas actividades. (p. 483) 
 

Algunas investigaciones sobre el color del medio ambiente de las salas mostraron que 

los niños de escuelas pintadas de colores vivos y alegres como lo son el amarillo, azul 

o verde, en diferentes paredes del jardín, pasillos y accesos, experimentaron 

progresos significativos en hábitos sociales, de salud y seguridad, además de mejoras 

en el ámbito académico. 

A la hora de seleccionar los colores, es recomendable tener en cuenta las distintas 

sensaciones que pueden llegar a generar cada uno de ellos en los distintos espacios.  

El color blanco, es según el simbolismo, el color más perfecto. Se puede utilizar en la 

decoración de un ambiente en grandes cantidades sin sobrecargar el espacio. Luce 

moderno, fresco y resulta óptimo para que los ambientes luzcan amplios e iluminados.  

Durante mucho tiempo fue objeto de debate si el blanco es un color o la suma de 

todos los colores de la luz. Heller (2004) determina en Psicología del color que sí es un 
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color, y que además ningún otro color se produce en cantidades tan grandes como 

éste. Se logró determinar que el blanco está asociado con la pureza, la inocencia, la 

paz y la higiene ya que resulta ser la síntesis de todos los colores y tiene un signo 

positivo. Combinado con el negro, el blanco expresa el contraste y obtiene un 

significado ceremonioso. El blanco es un color femenino, de la inocencia, del bien y de 

los espíritus. Su significado es asociado a la paz, pureza, fe, alegría y pulcritud. Es la 

fusión de todos los colores y la absoluta presencia de la luz. Ayuda a alejarse de lo 

sombrío y triste. Representa el amor divino, estimula la humildad y la imaginación 

creativa.  

Entre ellos se encuentra el azul, que es el color preferido, de la simpatía, la armonía y 

la fidelidad a pesar de ser frio y distante. Es un color que puede resultar incómodo en 

los interiores pero ópticamente genera una apertura de ambiente, parecen más 

espaciosas y amplias aunque también vacías y frías. (Heller, 2004). Es un color 

femenino y de las virtudes espirituales. Abre la mente, brindando paz y tranquilidad. 

Transmite seriedad y confianza. Favorece la paciencia, amabilidad y serenidad, 

aunque la sobreexposición al mismo produce fatiga o depresión.  

Ashley (1995) afirma que el rojo es un color que influye físicamente en la elevación de 

la presión de la sangre, el aumento de la tensión muscular y logra acrecentar el ritmo 

respiratorio activando un estado de alerta ya que expresa calor, es el color de todas 

las pasiones, del fuego y de la sangre. Es un color que provoca una reacción fuerte, en 

la que algunos lo encuentran vigorizante mientras que otros lo describen abrumador. 

Se relaciona con  los impulsos y el peligro. Ejerce una influencia poderosa sobre el 

humor de los seres humanos. Si se ocupa en grandes espacios puede resultar 

agobiante, en cambio si se utiliza en pequeños detalles brinda calidez. Es una buena 

contraposición a los colores neutros ya que el rojo les da vida. Su aspecto negativo es 

que puede generar actitudes agresivas. Es vigoroso, impulsivo, activo, simpático.  

Por otro lado, el amarillo es el color más contradictorio. Hace referencia al optimismo, 

celos, diversión, entendimiento y traición. Es el color de la luz del sol. Genera calor, 
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provoca el buen humor y la alegría. Heller (2004) afirma: ‘‘El amarillo es el color del 

optimismo, pero también del enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la 

iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y traidores. Así de 

contradictorio es el amarillo.’‘ (p. 85). Está vinculado con la actividad mental y la 

inspiración creativa ya que despierta el intelecto y actúa como anti fatiga. Es muy 

utilizado en áreas de acceso, salones sociales y cuartos de estudio. Por su 

característica de generar calor es recomendable en climas fríos. Su uso excesivo crea 

una sensación de informalidad. 

Por otra parte, el verde, es el color de la fertilidad, esperanza y de la burguesía. Es un 

color sedante, hipnótico. Resulta eficaz en los casos de excitabilidad nerviosa, 

insomnio y fatiga. Ayuda al reposo y fortifica la vista. Trae paz, seguridad y esperanza. 

Simboliza la fecundidad, es curativo y renovador. Es fresco y húmedo. Se utiliza para 

neutralizar los colores cálidos. Indicado para cualquier ambiente, purifica y da energía 

al cuerpo. El verde no es solo un color, sino que también es símbolo de la vida, la 

fertilidad y todo lo que crece en la tierra, es el color referente de la naturaleza, lo 

ecológico y lo sano. Goethe (1999) explica: ‘‘No se quiere más y no se puede más. Por 

eso, para las habitaciones en las que más tiempo se está, el color verde es el más 

elegido para las paredes.‘‘ (p. 119) 

El naranja es exótico y llamativo pero subestimado. Es un color incandescente, 

ardiente y brillante. Estimula el esparcimiento, la vitalidad, la diversión y el movimiento. 

Disminuye la fatiga y favorece la buena relación entre cuerpo y espíritu aumentando el 

optimismo. Se relaciona con la comunicación, el equilibrio, la seguridad y la confianza. 

Es propicio para trabajar en equipo, ayuda a la interrelación y la unión. 

El violeta hace referencia a la magia, poder, teología, feminismo. Disminuye la 

angustia, las fobias y el miedo. Representa el misterio, se asocia con la intuición y la 

espiritualidad, influenciando emociones y humores. También es un color algo 

melancólico. 

Es un tono muy complejo para utilizar en decoración ya que resulta ambiguo e incierto. 
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No es aconsejable pintar el ambiente entero en este color, en cambio una sola pared, 

puede dar un cambio sorprendente a un ambiente cargado de colores cálidos. En un 

tono más azulado es ideal para sitios de meditación.  

Palacios (1992) afirma que: 

De todo lo anterior se deduce que el color, bien empleado, es un gran aliado 
del arquitecto para lograr una satisfacción psicológica de las necesidades, 
cooperar al sentimiento de las formas espaciales y de la belleza general del 
conjunto; armonizar con el ambiente circundante y formar eficientes superficies 
que reflejen o absorban y así mejorar las condiciones de la visión. (p. 563) 
 

El rosa es dulce y delicado, escandaloso y cursi. Utilizándolo de manera poco 

convencional se puede crear efectos que logren captar la atención, combinando el 

rosa con distintos elementos que no coinciden con el color, como un objeto áspero y 

duro con un color delicado como: un taladro rosa o un rinoceronte rosa. (Ashley, 1995) 

El gris Iguala todas las cosas y no influye en los otros colores. Puede expresar 

elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, vejez. Es un color neutro y en cierta 

forma sombrío. Ayuda a enfatizar los valores espirituales e intelectuales. Si se utiliza 

en exceso en un ambiente, lo hará parecer monótono y aburrido. Es muy interesante 

utilizarlo en una decoración complementándolo con colores contrastantes y luminosos. 

Heller (2004) afirma: ‘‘el negro establece la diferencia entre el bien y el mal porque el 

negro establece la diferencia ente el día y la noche.‘‘ (p. 131). El color negro está 

asociado con el mal, la tragedia, el luto, lo negativo y lo oculto aunque también 

expresa elegancia y refinamiento. Mientras que los jóvenes asocian el negro a la moda 

y a los coches caros, los mayores lo relacionan directamente con el luto y la muerte. 

Tanto en la arquitectura como en el diseño de interiores, resulta indispensable analizar 

cada uno de los colores ubicando la elección de cada una de ellas siguiendo un criterio 

adecuado para cada caso en particular, teniendo en cuenta sus efectos y 

percepciones. El diseñador debe decidir la gama de colores de manera planificada y 

definida según el ambiente, teniendo en cuenta el cliente, el uso del área y la función 

del espacio, la iluminación ambiental y el valor estético. 

Se podría afirmar entonces, que el color es una de las herramientas más atractivas 
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que posee el diseñador de interiores. Respecto a ello, Gibbs (2005) afirma: ‘‘posee la 

capacidad de transmitir de forma instantánea la atmosfera y el estilo de crear ilusiones 

óptimas‘‘. (p. 110) 

	

2.2. Iluminación y climatización 

Otro punto muy importante dentro del diseño de espacios infantiles es la iluminación 

ya que es necesario trabajar con un nivel de luz visual pareja que ayude a facilitar las 

tareas diarias y garantice la seguridad de visión cómoda, tanto para los niños como los 

adultos. Rivas (2013) afirma: ‘‘La iluminación es uno de los factores del entorno más 

importantes en el puesto de trabajo, ya que aproximadamente 80% de la información 

recibida se percibe a través del ojo‘‘. (p. 727)  

Para ello, es necesario mencionar las condiciones adecuadas de iluminación que debe 

ofrecer el ambiente, tales como ausencia de deslumbramientos y contrastes violentos. 

El espacio debe proporcionar un nivel luminoso adecuado siguiendo una correcta 

ubicación junto con la dosificación de las fuentes luminosas. A su vez, el conjunto de 

todo lo anterior, ayuda a brindar un color adecuado en los distintos elementos y 

espacios de trabajo. Bajo estas condiciones se logra facilitar las actividades y los 

trabajos a desarrollar, mientras que también se garantiza un nivel de seguridad 

necesario que conjunto con la arquitectura, un diseño acorde y la elección correcta de 

mobiliarios, logra generar un ambiente estimulante y adecuado para el descanso, 

aprendizaje y desarrollo físico y anímico del niño. 

Ricardo Rivas (2013) afirma:  

La visión es el único medio que informa sobre la distancia de ubicación de un 
objeto o sobre su desplazamiento. Es así que la relación de operación con los 
objetos de trabajo exige que la luz artificial tenga características similares a las 
de la luz diurna, siendo las características visuales de importancia en la 
configuración de sistemas laborales la relación existente entre la iluminación, el 
color, el contraste y la edad. El nivel de iluminación, por ejemplo, es una 
magnitud condicionante del rendimiento del hombre, ya que influye tanto en su 
estado de ánimo como en la atención dedicada a la actividad desarrollada. 
Algunos otros factores que están involucrados con el nivel de iluminación son la 
cantidad de accidentes y la calidad del trabajo, la cantidad de fallas y la 
sensación de fatiga. (p. 727) 
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Para iluminar de manera correcta un ambiente, es imprescindible combinar una serie 

de elementos y artefactos lumínicos de modo que briden al ojo humano colores 

agradables que garanticen condiciones óptimas de trabajo. Existen dos tipos de 

iluminación. Estas son la iluminación natural y la iluminación artificial. La primera debe 

tener un correcto nivel luminoso en el ambiente ya que la penetración directa de los 

rayos solares pueden significar un inconveniente durante los días calurosos debido a 

los efectos que producen el aumento de temperatura en los salones y las 

complicaciones que genera los golpes de calor en los niños.  

En cuanto a la iluminación artificial, se debe proveer de dos maneras: general, para 

que ilumine todo el ambiente, y puntual que se enfoque en las mesas de trabajo de los 

niños y maestros. Se puede recurrir al uso de luminaria específica y puntual como 

artefactos colgantes o spots de luz.  

Rivas (2013) describe a la iluminación general como las luminarias o dispositivos de 

iluminación dispuestas de manera que produzcan un nivel de iluminación uniforme en 

cualquier punto del local. También habla de la iluminación particular o focal como 

aquellas luminarias que se hallan situadas cerca de los puntos importantes. (p. 744)  

Se debe tener en cuenta según Kuller y Wetterberg (1993) que las personas que 

carecen de luz natural alcanzan menos bienestar emocional, al mismo tiempo que 

tienen bajos niveles de melatonina y cortisol, hormonas que juegan un papel 

importante en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Estos efectos también han sido 

investigados bajo iluminación, obteniendo como evidencia en contra de la exposición 

prolongada a la luz fluorescente de alta iluminación, debido a que produce una 

elevada excitación del sistema nervioso central y en consecuencia aumento del estrés. 

Es por ello que ciertos oftalmólogos recomendaron que los niños necesitan 

únicamente iluminación suficiente para ver el material impreso confortablemente.  

En cuanto a la iluminación artificial, Quiles (2017) señala que existen 

recomendaciones respecto de la amplitud del espectro luminoso relacionada con la 
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cantidad y calidad con que se perciben los colores, y la dirección del halo de luz. 

Respecto del primero, algunos estudios han mostrado que los alumnos en cuyas salas 

hay un espectro de luz limitado experimentan mayor fatiga, irritabilidad, déficit de 

atención, y tienen menor rendimiento, que los alumnos de salas en las que se emplea 

un espectro de luz amplio. En cuanto al segundo, se recomienda en general utilizar luz 

indirecta, debido a que ilumina un campo mayor que el de la tarea, evitando el 

deslumbramiento y permitiendo al alumno dirigir la vista sin esfuerzo a cualquier lugar 

de la habitación gracias a la uniformidad en la iluminación. También ayuda aumentar el 

contraste del material escrito, así como el aumento del tamaño de los detalles críticos, 

para facilitar las tareas visuales. 

La empresa Hunter Douglas (2017), líder mundial en cortinas, persianas y productos 

de arquitectura dedicados al trabajo de la entrada de luz e iluminación,  destaca 

algunas consideraciones a tener en cuenta en cuanto al diseño de las ventanas para el 

control de la luminosidad de las salas y el aprovechamiento de la luz del día. Estas 

serían como su ubicación respecto de la orientación del sol, la forma en que 

transmiten el espectro de luz, el nivel de protección de la radiación solar, y su tamaño, 

sin descuidar tampoco el papel que cumplen las ventanas en la transmisión de calor al 

interior de las salas orientadas gran parte del día hacia el sol.  

En cuanto al tamaño, sostiene que el mínimo aceptable para una ventana estará 

determinado por la cantidad de información visual que permite abarcar, valorándose 

positivamente aquellas que permiten alcanzar vistas de zonas lejanas al 

establecimiento. 

Por otra parte, para garantizar un cómodo y agradable ambiente de trabajo y 

aprendizaje es importante ofrecer un espacio climatizado. El mercado ofrece muchas 

opciones para resolverla climatización según el presupuesto y las necesidades. En 

salas de jardines de infantes, es importante evitar los equipos estilo estufas, 

caloventores, ventiladores de pie, chimeneas tanto de horno como a leña, u otro tipo 

de artefacto que se pueda encontrar al alcance del niño y desencadene un accidente. 
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Para ello, se debe garantizar que cualquier equipo que se elija instalar debe ser 

utilizado únicamente por el docente o mayor responsable a cargo.  

El sistema de climatización se puede resolver mediante la colocación de un aire 

acondicionado Split, o un equipo de climatización central. El primero resulta de una 

instalación más fácil y económica y ofrece la posibilidad de regular la temperatura 

individualmente, sin embargo, requiere de un espacio físico en altura para su 

colocación en el interior y otro en el exterior. Otra opción que ofrece el mercado es el 

equipo de climatización central, que incluye un costo de instalación más elevado y un 

lugar físico en una terraza o espacio exterior en donde se pueda colocar el equipo. Sin 

embargo, sus beneficios residen en que son más estéticos y se pueden manejar toda 

la climatización desde un solo control de mando.  

En cuanto a la temperatura ambiental, se debe tener en cuenta que en invierno y días 

fríos, es importante mantener un clima agradable pero no sofocante, sin olvidar de 

ventilar el ambiente para un correcto cambio de aire limpio. En verano y días 

calurosos, la temperatura que se recomienda es de 24 grados, para evitar golpes de 

calor con el exterior y resguardar la salud. 

A su vez, la temperatura y el calefaccionamiento del espacio infantil debe variar y 

depender de las actividades que estén realizando. Se debe mantener un clima 

agradable en los momentos de la siesta y la comida, así como ventilar los espacios 

cuando se trabajan con temperas o productos que aunque no deben ser tóxicos, 

igualmente emanan olores.  

 

2.3. Seguridad e higiene 

A la hora de diseñar un jardín infantil, es importante tener en cuenta las tareas y 

actividades que realizan los niños para establecer pautas de seguridad e higiene con 

el fin de prevenir incidentes y accidentes. Por otra parte, las cuestiones de seguridad 

se encuentran directamente relacionadas con la presencia, vigilancia y resguardo de 

maestros y adultos responsables. Es por eso que se toman en consideración los 
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espacios abiertos y la continuidad visual para que el profesor o docente a cargo 

mantenga una visión amplia del salón. 

Tal como se plantea en el manual de Socorrismo Básico para Escuelas, es pertinente 

recurrir al denominado mapa de riesgo creado por los propios directivos, docentes y 

alumnos. Este consiste en poder recorrer el ámbito escolar para detectar los riesgos 

posibles, y de esta manera lograr evaluar los lugares y las actividades que se realizan 

en cada uno de ellos en donde se puedan generar accidentes, y poder prevenir los 

mismos. A su vez plantea que todas las salas deben tener el número de teléfono del 

sistema de emergencias a la vista, para poder recurrir al mismo con rapidez y facilidad 

cuando se necesite. 

También, los doctores Jorge y Pablo Neira, la licenciada Laura Bosque y el señor 

Fabián Gelmi (1999), remarcan la importancia del botiquín de primeros auxilios 

equipado. Para ello, es prescindible contar con un espacio seguro y de guardado para 

el mismo, pero que también pueda accederse con facilidad. 

En cuanto a las medidas generales de seguridad del edificio, en el manual de 

Socorrismo Básico para las Escuelas realizado por la Sociedad Argentina de Terapia 

Intensiva (1999) se requiere de la colocación de protectores en toda la superficie de 

balcones, terrazas y ventanas. Por otra parte, indican la necesidad de colocar puertas 

especiales que impidan el acceso de los niños a las escaleras, piletas y accesos a la 

calle cuando no están acompañados por un adulto. Otro aspecto importante que 

plantean para tener en cuenta, es controlar el estado de los juegos con frecuencia y de 

esta manera identificar si están en buen estado o si necesitan reparaciones. Además, 

destacan la importancia de mantener cerrados los depósitos de materiales didácticos, 

de reactivos químicos, decombustibles, de limpieza, entre otros. En cuanto a los 

vidrios, se propone la utilización de vidrios de seguridad en puertas balcón. Estos 

vidrios de seguridad son aquellos que no se rompen, o si se rompen ocurre de una 

forma segura para las personas que concurren el espacio. También resulta 
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fundamental tener señalizadas las salidad de emergencia, para poder distinguirlas y 

ubicarlas con facilidad en el caso de que se solicite con urgencia. 

Desde el punto de vista del diseño y con el fin de contribuir a la seguridad, se debe 

mantener los toma corrientes, artefactos eléctricos y pesados, lejos del alcance de los 

niños. Al mismo tiempo que todo aquel mobiliario movible de altura, tales como 

estantería, bibliotecas y armarios, deben estar sujetados y fijados a la pared para 

evitar que se caigan.  

En cuanto a esto, en el manual de Socorrismo Básico para las Escuelas (1999) se 

indica que para la instalación eléctrica, se coloquen disyuntores eléctricos, llaves 

térmicas, tomacorrientes altos y/o con protectores o tapas para enchufes. Asimismo se 

debe verificar constantemente el estado de estos enchufes y cables, como manera de 

prevención.También se debe controlar con frecuencia las estufas eléctricas y por otra 

parte, no recargar los toma corrientes. 

La higiene en espacios infantiles es fundamental para evitar la propagación de 

enfermedades y resguardar la salud de los alumnos y docentes. Para ellos, además de 

alentar al lavado de manos luego de cada actividad artística, antes de comer el 

almuerzo y la merienda y luego de jugar en el exterior, es igual de importante propiciar 

un espacio que colabore con la fácil higiene. En ese caso, los materiales elegidos al 

momento de diseñar cumplen un papel fundamental.  

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (1999), plantean en cuanto a la instalación  

calefacción a gas, que no se deben realizar conexiones de gas clandestinas y que se 

debe controlar las conexiones de gas de estufas y calefactores. A demás, indican que 

nunca se debe instalar estufas, pantallas o calefones en lugares sin ventilación o sin 

tiro balanceado. Por otra parte, comunican que se debe estar atento a que si las 

paredes donde están colocados los artefactos a gas están manchadas de un color 

grisáceo, resulta que los gases de combustión desprendidos no son evacuados 

completa- 
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mente hacia el exterior. Por último, concluyen con que se debe mantener aireado los 

ambientes en donde haya estufas de gas para evitar acumulación de monóxido de 

carbono. 

En cuanto al suelo, se recomienda emplear pisos fáciles de lavar pero que al mismo 

tiempo tengan suficiente porosidad con el fin de evitar caídas y resbalones ante la 

presencia de líquidos y sustancias. También, es importante que si se optan por 

materiales de goma por motivos de comodidad, se tenga en cuenta que tengan 

tratamiento anti flama y sean higienizados regularmente ya que tienden a mantener 

residuos con más facilidad.   

Además, el mobiliario debe compartir las mismas pautas de higiene, siendo fáciles de 

limpiar, evitando bordes filosos y ajustando las medidas a la ergonomía infantil. 

 

	
2.4. Infraestructura y Mobiliario 

 Crespo y Pino (2007) postulan que el rol del niño como participante activo en la sala le 

permite adquirir la autoestima necesaria para poder controlar su entorno. Algunas 

acciones como la designación de un lugar fijo para que los niños muestren sus 

trabajos de artes plásticas, o la posibilidad de que puedan organizar sus propio 

ambiente físico, pueden contribuir a fomentar las sensaciones de control, 

territorialidad, participación y personalización, llegando a favorecer el proceso de 

aprendizaje. 

 La capacidad para desplazar el mobiliario puede proporcionar un ambiente 

estimulante, en el que los niños aprendan nuevas asociaciones y conexiones entre 

diferentes espacios educativos. A pesar de esto, un estudio acerca de la disposición 

del mobiliario en las escuelas, llevado a cabo en la Universidad de Texas a mediados 

del siglo veinte, logró observar que las sillas dentro de una sala flexible raramente se 

mueven, a pesar de que su potencial para el movimiento permite modificar a fondo la 

disposición del mobiliario de un centro de trabajo o aula en menos de dos minutos.  
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Sin embargo, otros estudios observaron que las modificaciones estructurales de la 

sala reducen el agobio producido por espacios pequeños e incómodos, aunque no 

garantizan un cambio en el patrón de enseñanza o en el uso pedagógico tradicional 

del espacio.  

Por otra parte, Gump (1985) realizó estudios donde se mostró que en las salas cuyo 

espacio ha sido deliberadamente organizado, los niños aprenden antes contenidos 

lógico-matemático que en aquellas cuyo mobiliario se ha distribuido al azar. A pesar de 

que la agrupación de diferentes áreas de trabajo educativo en un mismo espacio 

puede ayudar a los niños a hacer conexiones entre diferentes disciplinas, Gump 

(1985) ha recomendado mantener separados los espacios tranquilos y los ruidosos, 

para no perturbar la actividad de los primeros.  

Con relación al tamaño de los espacios en los establecimientos educacionales, se 

recomienda que haya variedad, ya que tanto los espacios grandes como los pequeños 

cumplen diferentes funciones formativas. Los efectos del espacio no solo están 

determinados por el tamaño, sino también por la densidad. Las investigaciones de 

Gump (1987) mostraron que los niños en escuelas con áreas abiertas eran más 

activos, jugaban más y participaban en más actividades extraordinarias que los niños 

en escuelas tradicionales. Sin embargo, la densidad puede conducir tanto a un 

aumento de los conflictos en las interacciones sociales de los niños, como disminuir la 

interacción. Por ello, una mayor densidad puede tener un efecto positivo en las zonas 

tranquilas, como los espacios de lectura. Incluso, estudios de Cottersell han observado 

un aumento de la ansiedad en estudiantes expuestos a áreas grandes. 

Al igual que lo hizo Montessori (1918),  los expertos en diseño de ambientes escolares 

sugieren que al menos algunos espacios en la escuela deben estar diseñados a 

escala según las proporciones de los niños. Los espacios y muebles adaptados a 

escala ayudan a los niños a desarrollar un sentido de propiedad y pertenencia. Los 

niños más pequeños se sienten más seguros de sí mismos, se sienten más 

importantes, son más propensos a participar en ejercicios de clase, entre otras.  
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Patricia M. Sarlé (2010) postula que la disposición del mobiliario facilita la 

independencia de los niños con respecto al adulto. Las salas suelen organizarse en 

áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas y áreas abiertas para el trabajo en 

el suelo. Estantes con materiales pertenecientes a las áreas de desarrollo se utilizan 

para guardar los materiales clasificados. 

El uso de contraseñas que crean las hermanas Agazzi permite etiquetar el material y 

facilitar la autonomía del niño en el momento del orden. Los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 
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2.5. Ergonomía y antropometría 

A la hora de estudiar las dimensiones del cuerpo humano en la arquitectura y cómo se 

maneja y relaciona en el ambiente, se tienen en cuenta los miembros que lo 

componen, sus proporciones,  dimensiones, la magnitud y alcance de sus movimientos 

y distintas posiciones. De ésta manera, se ha logrado obtener cánones y módulos para 

entender y realizar los elementos arquitectónicos que hoy conforman los espacios en 

donde se habitan y transitan. Sin embargo, es necesario destacar que el hombre no 

siempre ha tenido las mismas medidas antropométricas, sino que han variado a través 

del tiempo teniendo en cuenta la influencia y los cambios del medio ambiente, el estilo 

y la calidad de vida, la edad, el sexo, el lugar de origen, la cultura, la alimentación, 

genes, avances en la medicina, entre otros. 

La palabra ergonomía proviene de las palabras griegas ergon, que significa trabajo, y 

nomos, que significa leyes. Es decir, leyes de trabajo. 

Tal como plantea Cristina Jiang (2015) en su proyecto de graduación Pequeños 

Cocineros: 

A la hora de estudiar el cuerpo humano en la arquitectura y cómo se maneja en el 
ambiente, se tiene en cuenta los miembros que lo componen, sus dimensiones, 
proporciones, la magnitud de sus movimientos y posiciones. De ésta manera, se ha 
logrado obtener módulos y cánones para realizar los elementos arquitectónicos que 
hoy conforman los espacios en donde se transitan. Es importante destacar que el 
hombre no siempre ha tenido la misma antropometría, sino que ha variado a través 
del tiempo teniendo en cuenta la influencia del medio, el estilo de vida, la edad y el 
lugar de procedencia 

En la actualidad la palabra ergonomía se utiliza para describir la ciencia que se 

encarga de analizar la interacción entre  el ser humano y los elementos que usa en su 

trabajo, e incluso fuera de él, para conseguir una mayor comodidad y eficiencia en el 

desarrollo del mismo. Los sistemas de producción y los ambientes se deben adaptar a 

las capacidades y limitaciones de las personas, optimizando eficacia, bienestar y 

seguridad. 

Plazola Cisneros (1992) explica en Arquitectura Habitacional: 
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 Para formarse un concepto vivo de las dimensiones en la arquitectura, es 
necesario compararla con las dimensiones del cuerpo humano. Se adquiere una 
idea precisa de proporción cuando se ve al hombre junto a ella; el hombre creó la 
arquitectura para servirse de ella; por lo tanto, las dimensiones de ésta están 
relacionadas con las de su cuerpo. (p. 22) 

La ergonometría, según Panero y Zelnik (1991) estudia las relaciones entre las 

personas y su entorno. Es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las 

interacciones entre humanos y los demás elementos de un sistema. Es una ciencia 

que conforma su cuerpo de conocimientos a partir de su experiencia y de una amplia 

base de información proveniente de otras ciencias como la psicología, la fisiología, la 

antropometría, la biomecánica, la ingeniería industrial y el diseño.  

Hay una gran cantidad de áreas dónde la ergonomía puede ser aplicada y muchas las 

clasificaciones diferentes que existen. Una de ellas es la antropometría. Esta es el 

estudio del cuerpo humano, las medidas del mismo que tienen que ver con el tamaño, 

forma, fuerza y capacidad de trabajo. Los datos obtenidos son los llamados datos 

antropométricos y sirven para un mejor diseño de los espacios de trabajo, equipos de 

seguridad, herramientas que se utilizan, entre otros. Esta área se refiere al estudio de 

las dimensiones y medidas humanas. Cumple una función muy importante en el 

diseño interior ya que se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas 

corporales de la población para optimizar los productos. Las dimensiones del cuerpo 

humano varían de acuerdo al sexo, edad y nivel socioeconómico. Se dedica a 

investigar, recopilar y analizar estos datos, proporciona directrices en el diseño de los 

objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del 

cuerpo y que por lo tanto, deben estar determinados por sus dimensiones. Estas 

dimensiones pueden ser de tipo estructurales o funcionales. Las estructurales hacen 

referencia a la cabeza, al tronco y extremidades en posiciones estándar. Por otra 

parte, las funcionales incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por 

el cuerpo en actividades específicas. 

 Al tener en cuenta estos datos, se logra conocer los espacios mínimos que el hombre 

necesita para desenvolverse en su vida cotidiana. 
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Capítulo 3.  Estimulación en los niños  

En este segundo capítulo del proyecto de graduación, se llevarán a cabo algunas de 

las temáticas fundamentales que permiten y facilitan la estimulación en los niños. Se 

comenzará haciendo referencia a la estimulación temprana, ya que ésta es uno de los 

medios por los cuales los niños pueden generar su propia personalidad, entre otros 

objetivos. Luego, se continuará abordando sobre otros temas como el aprendizaje, el 

ambiente educativo y la psicología ambiental, haciendo referencia a la interacción con 

el otro y con el medio que los rodea. 

 

3.1. Estimulación temprana  

Durante las primeras etapas de vida del niño, la estimulación temprana es importante 

ya que no solo influyen en la formación su carácter y personalidad, sino que también 

permiten manifestar y desarrollar sus capacidades, gustos y necesidades. La 

estimulación temprana correctamente trabajada y manejada puede generar 

significantes beneficios y grandes cambios en el funcionamiento del cerebro y el 

desarrollo mental del niño.  

Debemos ofrecer al niño un clima cálido, espacios amplios que posibiliten no 
sólo la adquisición del conocimiento, sino el desarrollo de su independencia, 
seguridad y autonomía. Además intentaremos conducir al alumno a los 
aprendizajes que se asienten en conocimientos previos, relacionados con sus 
experiencias y que sean significativos. Es importante diseñar situaciones de 
aprendizaje que favorezca la libre elección por parte del alumno, así como 
respetar el acierto y el error ya que son procesos de aprendizaje. No nos 
podemos olvidar de potenciar la creatividad, la experimentación, la 
investigación y el descubrimiento que están inmersos en el juego. (Otero 
Martínez, 2009) 
 

La estimulación ambiental resulta importante para el desarrollo fisiológico y anímico 

del niño ya que el sistema nervioso y los sistemas sensoriales no maduran de manera 

automática ni es posible saltearse, sino que siguen la cronología de un reloj interno 

humano. Es por eso, que las aulas de los jardines de infantes funcionan como 

importantes espacios en donde el niño puede desarrollar sus capacidades con el fin de 

potenciarse en el futuro. 



56	
		

Fienco (2010) postula que la estimulación temprana es una acción sistemática 

realizada con un fin educativo definida como un conjunto de actividades, 

intervenciones y juegos, teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos cognitivos de 

los niños. Es decir, son todas aquellas actividades de contacto o juego con las que los 

niños fortalecen y desarrollan adecuadamente sus potenciales humanos. 

A su vez, María Montessori (1918) propone un modelo de educación que potencia 

todas las aptitudes y la creatividad de los niños mediante un proceso de estimulación. 

La finalidad de la estimulación temprana consiste en que los niños generen su propia 

personalidad, su ubicación en la familia y luego en la sociedad. Es por ello que la 

estimulación es importante en la intervención o atención temprana de cada niño. La 

inteligencia puede ser completamente estimulada desde el inicio de la escolaridad y 

esto permite detectar tempranamente si hay alguna alteración. 

Los principios básicos de la estimulación parten de las necesidades de los niños en 

sus diversas etapas intelectual, física y emocional. Entre ellas, aprovechar todo el 

potencial de los niños para promover el desarrollo intelectual y cognitivo en sus 

diversas etapas. El niño no es un ente pasivo, aprende por medio de las actividades 

que realiza su propia existencia que se complementan con el inicio de la 

escolarización donde el docente demostrará toda su creatividad y fortalecerá sus 

habilidades y destrezas. La estimulación permite desarrollar sus capacidades 

cognitivas, afectivas, lingüísticas y sensoriales logrando en los niños su nivel escolar. 

El niño es activo en su desarrollo y aprende por medio de las actividades que realiza 

su propia experiencia dentro del jardín infantil. El éxito de una buena estimulación está 

basado en un ambiente familiar sano y armonioso que permita al niño y a la niña 

aprovechar cada una de las actividades que el docente aplique en el jardín y que 

complementa con el ambiente familiar donde el niño se desenvuelva día a día 

desarrollando capacidades intelectuales positivas.  La estimulación no trata de obtener 

niños híper estimulados sino armoniosamente formados promoviendo el desarrollo 

satisfactorio de las destrezas, confianza y seguridad en sí mismo. 
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Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño ya que 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo.   

Las áreas de desarrollo en la estimulación temprana son la sensorial, lingüística, 

cognoscitiva, motriz y socio afectiva.  

La sensorial corresponde al desarrollo evolutivo de todos los sentidos del ser humano 

como el oído, la visión, el tacto, el gusto y el olfato. Para ello se requerirá un espacio 

donde se pueda escuchar música, jugar a la gallina ciega, imitar el sonido, mesas y 

atriles donde se pueda dibujar y pintar desarrollando su motricidad fina y expresión 

artística. 

A su vez, lo lingüístico está relacionado con la capacidad del ser humano para 

comunicarse por medio de sonidos y símbolos. En este caso, se tendrán en cuenta 

materiales y espacios donde se promueva el concurso de palabras, conversaciones, 

intercambio de opiniones, narraciones, dramatizaciones de títeres. 

Con respecto a lo cognoscitivo, se hace referencia a todos los procesos mentales que 

los niños y niñas realizan en las nuevas experiencias. En este aspecto se destacan los 

trabalenguas, refranes, adivinanzas, concursos de palabras, rimas, etc 

Por otro lado, lo motriz corresponde al proceso evolutivo que los niños tienen frente al 

conjunto de funciones cerebrales y corporales. En este aspecto se debe poder utilizar 

un espacio con las dimensiones y capacidades adecuadas para poder saltar, correr, 

bailar, realizar carreras de obstáculos, entre otras actividades. 

Lo socio afectivo es el desarrollo emocional que los niños reciben de sus maestras. 

Esto les permite establecer vínculos afectivos con sus compañeros. Para ello se 

establecen las rondas, paseos, dramatizaciones, baile, fiestas. En cuanto al diseño se 

pueden generar espacios a través de la utilización de sillas con el tamaño adecuado, 

almohadones, u otros elementos que puedan generar dicho rincón. 

Es importante que los maestros del nivel inicial apliquen la estimulación temprana en 

los niños favoreciendo el contacto físico, permitiendo al adulto y al niño descubrir las 
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capacidades e intereses, utilizando materiales didácticos apropiados para lograr 

contribuir la inteligencia en una etapa como en los primeros años de vida. Se debe 

contar con espacios recreacionales que vayan de acuerdo a las necesidades de cada 

uno de los niños, recursos y materiales didácticos que fortalezcan sus aprendizajes 

cognitivos, sociales y motrices. 

A través de los planteamientos teóricos, se puede concluir que cuando un niño entra 

en contacto con los objetos no siempre se garantiza la existencia de un proceso de 

aprendizaje, sino que es  necesaria la intervención de una persona que actúe de 

mediador entre los objetos y el aprendizaje. En un salón de clases, la autoridad que 

adopta éste papel suele ser el profesor o educador, aunque también se fomenta el 

trabajo en grupo para enriquecer el proceso de aprendizaje mediante la ayuda de 

compañeros. 

Jean Piaget (1972) afirma: 

Se puede distinguir, en efecto, dos aspectos en el desarrollo intelectual del 
niño. Por una parte, lo que se puede llamar el aspecto psicosocial, es decir, 
todo lo que el niño recibe desde afuera, aprende por transmisión familiar, 
escolar o educativa en general y, además, existe el desarrollo que se puede 
llamar espontáneo. (p.10) 
 

Esta estimulación debe ser aplicada en cada una de las áreas de los niños ya que 

contribuyen conocimientos básicos como la lectura, escritura, iniciación matemática y 

el desenvolvimiento integral del educando. 

 

3.2. Aprendizaje 

El aprendizaje ya sea en los jardines de infantes o fuera de ellos, no sólo se da a 

través de la interacción verbal entre el docente y el alumno o el niño y el adulto, sino 

también por las interacciones no verbales que se establecen con el ambiente o con el 

entorno que los rodea. Esto se debe a que el mismo transmite mensajes que los 

estimula a actuar de determinadas maneras, pudiendo generar aprendizaje por 

experiencias directas. 
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Trister y Colker (2000) afirman que los niños y niñas aprenden eficazmente, cuando 

exploran y hacen descubrimientos, mediante el uso de materiales didácticos concretos 

que les interesan y, que la organización de la sala, es un instrumento de enseñanza 

que le sirve de apoyo a los docentes. 

A su vez, Duarte (2003) hace referencia a que el ambiente de aprendizaje es el 

escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, 

contempla las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo 

y las relaciones interpersonales básicas entre maestros y alumnos. Es decir, que un 

ambiente de aprendizaje significa tener en cuenta la organización y la disposición 

espacial de la sala, las pautas de comportamiento que se desarrollan en ella, el tipo de 

relaciones que mantienen las personas con los objetos y entre ellas mismas, los roles 

que se establecen y las actividades que se realizan. 

 Para Loughlin, E. y Suina, H. (1997), el ambiente de aprendizaje se refiere al cómo los 

maestros piensan y toman decisiones en cuanto al diseño, a la función del espacio y a 

la organización y disposición de los distintos materiales.  

Para los autores nombrados anteriormente, los docentes tienen ciertas tareas al 

momento de establecer un ambiente de aprendizaje. Ellas son la organización 

espacial, la dotación y disposición de los materiales para el aprendizaje y la 

organización para propósitos especiales.  

Vygotsky (2009) considera que la educación debe incluir a los padres, los profesores y 

los iguales o compañeros de clase. Sin embargo, es importante que el docente a cargo 

sea capaz de guiar el desarrollo del niño planteándole situaciones de aprendizaje que 

estén un poco por encima de las capacidades del niño, pero sin hacer el trabajo por él, 

sino que es necesario brindarle la posibilidad de superarse por sus propios medios y 

bajo los propios méritos. 

La dotación y disposición en el ambiente de aprendizaje consiste en escoger, reunir, 

elaborar materiales y colocarlos en el entorno, para que los niños y niñas tengan 

acceso a ellos. 
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Según De Pablo  y Trueba (1999) los niños descubren la existencia y las propiedades 

de los objetos y luego les atribuyen significados a través de su acción sobre ellos. 

Señalan que no es conveniente disponer los objetos en lugares ocultos, o en estantes 

a una altura inalcanzable para los niños ya que con esto se les está negando la 

posibilidad de aprender. Es por ello que la disposición es fundamental y se debe 

establecer según los requerimientos de los niños y de las niñas. Estos autores 

denominan a este criterio, accesibilidad y visibilidad. A demás, si los materiales y 

juguetes están situados fuera del alcance de los niños, no solo se limita su uso si no 

que también estaría obligando al docente a estar constantemente pendiente de 

alcanzar el material. Esto  genera conducta de independencia en los niños a la hora de 

solicitar ciertos elementos. Para que los objetos siempre sean estimulantes deben 

aparecer y desaparecer, potenciar el desarrollo de hábitos de orden, limpieza y 

cuidado de los mismos, invitar a realizar intercambios personales y no ser 

sobreabundantes.  

Para Loughlin, E. y Suina, H. (1997), los materiales deben tener un tipo diferente de 

envase cuando son exhibidos con fines de aprendizaje, deben ser de fácil acceso y 

traslado, resaltar el material que contiene, ser atrayentes, prácticos y funcionales. 

 A demás, Trister y Colker (2000) plantean que el ambiente de aprendizaje transmite 

mensajes a los niños. Estos sirven como parámetro para adecuar el ambiente según 

los fines previstos. Una sala llamativa, alegre y llena de objetos interesantes  suele ser 

un lugar agradable en el que se puede explorar, sentir seguridad y aprender. Las 

paredes pintadas con colores tenues y adornadas de manera atractiva con los trabajos 

de los niños y niñas, el mobiliario limpio, en buen estado y con dimensiones 

adecuadas en cuanto a su estatura, la vegetación, los almohadones de diferentes 

colores, entre otros, logran  un ambiente en el cual sea agradable permanecer. A su 

vez, cuando cada niño tiene un lugar marcado con su nombre en donde pueda guardar 

o colgar sus objetos, cuando haya una foto suya, imágenes que incluyen personas de 

diversos orígenes étnicos, trabajos de cada uno exhibidos y cuidados, todo esto 
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genera un ambiente que transmite la sensación de pertenencia.  A demás, al estar los 

estantes organizados, descongestionados y los materiales marcados de manera tal 

que los niños puedan encontrar y organizar lo que necesitan, el ambiente les transmite 

confianza. Si los niños y niñas se animan a seleccionar y utilizar materiales de su 

interés al estar almacenados en estantes adecuados para su altura, organizados de 

manera lógica se debe a que el ambiente se diseñó, para transmitir autonomía e 

independencia.  

Patricia Sarlé (2010)señala que: 

Los elementos activos y explicativos dentro del ambiente de aprendizaje son 
dispuestos por los docentes en los espacios y entornos proporcionados por el 
diseño y construcción    arquitectónicos. El ambiente de aprendizaje es algo 
más que un edificio, una disposición del mobiliario o una colección de centros 
de interés. La visión conceptual de la disposición del ambiente es mucho más 
amplia y, al mismo tiempo más básica. Descansa en un entendimiento de las 
relaciones entre entornos físicos y conducta, entre disposiciones ambientales y 
aprendizaje. Cabe deducir principios comunes de este conocimiento y pueden 
ser empleados para establecer disposiciones ambientales que armonicen con 
los propósitos y estilos de programa en muchos entornos diferentes. Cada 
ambiente desarrollado de este modo resulta   singular, ofreciendo respuestas y 
explicaciones, y apropiado a cada niño y a cada profesor. Desarrollado sobre la 
base de unos principios ambientales, la disposición del entorno puede ser 
empleada como una estrategia de instrucción, complementando y reforzando 
otras estrategias   que utilice el profesor para respaldar el aprendizaje de los 
niños. (p.21) 
 

En cuanto lo nombrado anteriormente refiriéndose a la dotación para el aprendizaje, se 

hace referencia a que esto influye en gran medida en el contenido y la forma de las 

actividades de aprendizaje dentro del entorno. 

Esta dotación tiene un efecto a largo plazo sobre el conocimiento, las destrezas, y los 

procesos mentales que pueden desarrollar los niños cuando utilizan el entorno. La 

dotación influye en estos resultados de modo diverso. 

Jan Hoffman (2014) menciona en su artículo Rethinking the colorful Kindergarten 

Classroom, a un estudio que analizó llamado Visual environment, attention allocation, 

and learning in young children: When too much of a good thing may be bad. En este 

último, los autores Fisher y Seltman (2001) se cuestionan si las salas de jardines de 

infantes llenas de colores vivos en las paredes, carteles con letras, animales, entre 
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otros tipos de decoración, favorecen o distraen al aprendizaje de los niños. A partir de 

esta problemática, lograron observar que la apariencia de estas paredes 

sobrecargadas afecta y perjudica a los niños en su estadía en las instituciones. Esto 

se vio reflejado tras presenciar que cuando los chicos de jardín de infantes 

permanecían en una sala muy decorada, resultaban más distraídos que cuando 

permanecían en un espacio más neutro sin tanta carga visual. A pesar de esto, Jan 

Hoffman (2014) afirma que los investigadores de la Universidad Carnegie Mellón, no 

concluyeron que los niños de jardines infantiles deben ser enseñados en un ambiente 

austero, pero sí invitan a los educadores a establecer estándares. 

Además, Fisher y Seltman (2001) indican que en los primeros años de escolarización, 

los niños deben aprender a dirigir su atención y concentrarse en una tarea. De lo 

contrario, a medida que van desarrollándose y creciendo, su enfoque mejora. Para 

ello, dieron a conocer uno de los casos utilizados en su estudio, en el que los 

estudiantes de sexto grado, por ejemplo, lograron desactivar los estímulos extraños 

mucho más fácilmente que los niños en nivel inicial. 

En el artículo denominado Consider the Walls, el doctor Tarr (2004) fundamentó que 

las salas al estar cargadas de una gran cantidad de carteles comerciales y móviles, 

opacan las producciones de los niños, y en consecuencia perjudica sobretodo a 

aquellos con déficit de atención ya que el foco lo ponen en eso que les llama la 

atención y no en el docente. 

 

3.3. Ambiente educativo 

El ambiente en el ámbito educativo, según De Pablo (1999) hace referencia a la 

organización espacial, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo 

del tiempo y las interacciones que se permiten y se dan en la sala. Para él, se debe 

tratar de proyectar esos lugares donde tanto los niños como los docentes puedan 

reírse, amarse, jugar, aprender, encontrarse, perderse y vivir. Es decir, que cada niño 
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pueda encontrar a través de cada elemento o factor de diseño su espacio de vida. Por 

otra parte, señala que el ambiente es una fuente de riqueza, una estrategia educativa 

y un instrumento que logra respaldar el proceso de aprendizaje ya que permite las 

interacciones constantes que favorecen el desarrollo de conocimientos, habilidades 

sociales, destrezas motrices, entre otras. 

El ambiente es cambiante y dinámico, y para ello se pretende que el mismo pueda ir 

cambiando a medida que vayan cambiando los niños y los docentes, sus intereses, 

sus necesidades, dimensiones, su edad, y su entorno. Es necesario adaptar el espacio 

interior a las personas que concurren al mismo para lograr un resultado funcional y 

óptimo. En este caso, en pensar las pautas de diseño para una sala de jardín de 

infantes, el usuario son los niños, por lo tanto resulta pertinente tener en cuenta los 

aspectos nombrados anteriormente y trabajar acorde a ello. No es lo mismo precisar 

de un espacio para gatear, que uno para moverse con mayor facilidad cuando se 

comienza a caminar. Pero de todos modos, los espacios interiores y exteriores deben 

dar la seguridad necesaria y evitar peligros al realizar actividades, como por ejemplo 

utilizar pisos blandos al saber que pueden ocurrir caídas con frecuencia. 

Por otra parte, Trister y Colker (2000) señalan que el ambiente les permite a los niños 

el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. Esto se debe a que es en el mismo 

espacio donde uno desarrolla la autonomía, el autocontrol, la iniciativa, el pensamiento 

concreto y literal, el lenguaje, el pensamiento abstracto, la motricidad gruesa y fina, 

entre otros. 

Por lo tanto, el ambiente físico, ya sea el tamaño de la sala, las áreas de juego, el 

color de las paredes, el mobiliario, el piso y la iluminación, influyen en el desarrollo y 

aprendizaje. Esto es primordial para el ser humano, en especial para los niños 

pequeños ya que los primeros cinco años de vida son fundamentales en la vida de 

cada uno en cuanto al desarrollo, crecimiento y aprendizaje. 

Patricia M. Sarlé (2010), postula que una sala de jardín de infantes es especialmente 

diferente a cualquier otra aula del Sistema Educativo. Le agradece a María Montessori 
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el diseño del ambiente, el tamaño de los muebles y la posibilidad que todo se 

encuentre al alcance de los niños. Por otro lado, a Rosa y Carolina Agazzi, el uso de 

contraseñas para identificar las pertenencias de los niños. A Ovidio Decroly, la 

preocupación por evitar una disciplina rígida y la apuesta por crear un ambiente 

motivador, con grupos homogéneos basados en la globalización, la observación de la 

naturaleza y la actividad como propuesta de observación, experimentación y expresión 

por parte del niño. 

Patricia M. Sarlé (2010) sostiene que toda la obra de los pedagogos nombrados 

anteriormente se basa en el respeto hacia los niños y a su capacidad de aprender. El 

principio de libertad y responsabilidad en el niño los lleva a diseñar un ambiente que 

fomente su autoaprendizaje y crecimiento. Es por ello que se requiere que en la 

institución se le permita al niño sentirse como en su casa, donde se pueda mover con 

responsabilidad y libertad. Para esto es que se propone realizar con frecuencia las 

tareas de la vida práctica como cocinar, lavar la ropa, poner la mesa, entre otras. 

La disposición del ambiente influye de forma significativa en aquellos que lo ocupan. El 

ambiente de la clase es mucho más que un lugar para almacenar libros, mesas y 

materiales. Añade una dimensión significativa a la experiencia educativa del 

estudiante, atrayendo su interés, brindando información, estimulando el empleo de 

destrezas, comunicando límites y expectativas, facilitando las actividades de 

aprendizaje, promoviendo la propia orientación y respaldando y fortaleciendo a través 

de estos efectos el deseo de aprender.  

Una autora plantea que: 

Los profesores pueden disponer y colocar fácilmente materiales de aprendizaje 
de modo que desempeñen un papel activo en proceso de enseñanza-
aprendizaje. Como la exhibición de materiales uno al lado del otro sugiere 
considerablemente relaciones entre éstos y la posibilidad de relacionarlos de 
alguna manera, las combinaciones de materiales pueden indicar actividades. 
Los alumnos son menos aptos para establecer conexiones entre materiales 
ampliamente separados o para combinarlos en actividades de aprendizaje, a 
no ser bajo la dirección del profesor. Los profesores pueden emplear la 
organización espacial para diseñar ambientes que estimulen la interacción del 
lenguaje, protejan a un niño trabajando o alimenten la investigación en grupo. 
Algunos aspectos del trabajo del profesor, como la sugerencia de actividades y 
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la estimulación de conexiones de ideas, pueden ser ampliados a través de la 
organización de materiales y del espacio. La disposición del ambiente puede 
operar en asociación con las interacciones más directas del enseñante con los 
alumnos. (Patricia M. Sarlé, 2010, p.23) 
 

Es por ello que se debe tener en cuenta y pensar con criterio de qué manera 

posicionar y ubicar los materiales, para que esto ayude al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y no sea una simple característica del ambiente si no que deje alguna 

influencia en los niños y docentes. 

Según Patricia M. Sarlé (2010) el docente tiene cuatro tareas principales a la hora de 

designar la disposición de la estructura básica del entorno de aprendizaje. Estas son 

las de organización espacial, dotación para el aprendizaje, disposición de los 

materiales y organización para propósitos especiales. En cuanto a la organización 

espacial, hace referencia a la tarea de posicionar los muebles para crear espacios 

para el movimiento y las actividades de aprendizaje. En cuanto a la dotación para el 

aprendizaje, hace referencia a que es la tarea en la cual se encarga de seleccionar, 

reunir y hacer los materiales y el equipo y colocarlos en el entorno para que los niños 

tengan acceso directo a ellos. Por otro lado, la disposición de los materiales consiste 

en el proceso de decidir y elegir en qué lugar colocar las dotaciones del ambiente y 

cómo poder combinarlas y exhibirlas. A su vez, la organización para propósitos 

especiales implica poder disponer todo el entorno para promover los fines de 

instrucción del programa del ambiente. Todas estas tareas se combinan para producir 

disposiciones ambientales en las que se pueda interactuar y que afecten a la mayor 

cantidad de acontecimientos y conductas que se ocasionan en el entorno. A su vez, la 

manera en que se realiza cada una de estas tareas, influye mayormente de manera 

directa en un determinado grupo de acontecimientos. 

Para llevar a cabo la organización espacial, se debe tener en cuenta que esta influye 

en la mayor parte del movimiento y de las conductas físicas de los niños en el entorno. 

Al realizar esta tarea, los docentes definen espacios dentro del ambiente, pudiendo 
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planificar esquemas en cuanto al tránsito en el mismo y pudiendo preparar el 

mobiliario. 

La disposición y la manera de diseñar este ambiente influye en las conductas de todos 

los niños y niñas que permanezcan en dicho espacio, como así también en los adultos 

y docentes que la presencien. Es decir, cada vez que se ubica un mueble en otro 

lugar, se crean nuevos espacios. 

 

3.4. Psicología del ambiente  

Piaget (1986) sostuvo que el pensamiento humano se desarrolla debido al contacto del 

niño con estímulos socioculturales recibidos como información externa, la que aprende 

de un modo activo por asimilación y acomodación. En cuanto a la tríada ambiente-

desarrollo-aprendizaje es necesario destacar que la interacción activa con el ambiente 

favorece el desarrollo cognitivo del niño, de un modo favorable a cada una de las 

etapas de su crecimiento  

A su vez, Según Erikson (2008) las personas se adaptan de un modo activo y 

permanente a su medio ambiente gracias a la solución de tareas implícitas que la 

sociedad impone a los niños y adolescentes, de cuyo éxito depende el resultado de su 

socialización y el deseo de alcanzar una imagen positiva de sí mismo. 

 Las distintas formas de interacción con el medio ambiente inmediato contribuyen al 

desarrollo de sensaciones de seguridad y autonomía. Moos (1994) le otorga a los 

factores físicos un papel tan importante como a la estructura organizacional, los 

escenarios de conducta, y los factores individualmente percibidos sobre los que 

influyen el diseño específico de las dependencias en las que habitan los estudiantes. 

Por otra parte, María Montessori (1918) desarrolló un método al que lo denominó 

“pedagogía científica” en el cual se basó en el vínculo entre el niño y su medio 

ambiente, y a la observación de la manipulación que los niños hacen de objetos 

cercanos, diseñó un método destinado a estimular su desarrollo. Una parte importante 

de la intervención sobre el entorno consistía en crear un mundo a medida pudiendo 
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adaptar el mobiliario escolar al tamaño de los niños, y luego poder observar su 

comportamiento para diseñar ejercicios encadenados que permitieran estimular lo que 

llamó su desarrollo curricular.	

El desarrollo infantil es un proceso de constante cambio donde el niño aprende a 

dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, sentimiento y 

relación con los demás. Es un proceso multidimensional que incluye cambios en un 

plano físico o motor en cuanto a su capacidad para dominar movimientos; un plano 

intelectual por su capacidad para pensar y razonar; un plano emocional en tanto su 

capacidad para sentir; y un plano social en cuanto a su capacidad para relacionarse 

con los demás. Aunque es posible definir una cierta secuencia o esquema general del 

desarrollo, la velocidad, las características y la calidad del mismo varían de un niño a 

otro. Esta variación individual se da, por un lado, de la configuración biológica especial 

de cada uno y, por otro lado, del ambiente específico en el que se desarrolla. Ambos, 

el niño y su medio, representan una unidad con confusas relaciones entre procesos 

internos y una realidad exterior y por ello es tan determinante del desarrollo la 

estructura biológica del niño como el ámbito en el que vive, el espacio ecológico donde 

crece y las oportunidades que le ofrece el sistema social. 

Durante cierto período del desarrollo, la existencia de algunas experiencias que surgen 

de la interacción del niño con su medio ambiente es fundamental para el desarrollo de 

estructuras orgánicas del cerebro. 

La estimulación temprana como espacio de sociabilización y formación de la 

personalidad, hace referencia a los juguetes. De ello surge la posibilidad lúdica en la 

actitud y el comportamiento. Todo desarrollo que genera la estimulación en los niños, 

es fundamental porque pasa a ser el aspecto primordial y abre las puertas para 

insertarse en el aspecto social al posibilitar en todos los ámbitos el desarrollo del niño. 

La estimulación asociada con los juegos en sí, generalmente genera grandes 

influencias en la comunidad, es decir en el ámbito social ya que se presenta como un 

medio para la sociedad.   
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Sarlé (2005) sostiene que: ‘‘el juego y la experiencia, la presentación de situaciones 

problematizadoras y auto motivadas, se conceptualizan como actividades básicas para 

el aprendizaje y el desarrollo.’‘ (p. 50) 

El juego permite al niño analizar su entorno para comprender su manera de construir 

la realidad, además ofrece un escenario en donde se puede sentir seguro para actuar, 

expresarse y ser creativo a su manera ya que es un método natural y resulta 

espontáneo para concretar las creencias. El juego no se puede desarrollar sin la 

influencia educativa de por medio debido a que es una actividad que actúa y como 

fuente de desarrollo mental, psicológico y físico y colabora con el aprendizaje infantil. 

La  comunidad es el contexto en el que se construyen cotidianamente los estilos y las 

pautas de sociabilización, la estimulación se convierte en los espacios gratificantes de 

aprendizaje, en el cual se conciben y materializan las actitudes y comportamiento que 

tipifican las relaciones sociales de los adultos con los niños y niñas, la estimulación 

temprana ligada a las actividades específicas de producción son determinantes en el 

aspecto social ya que promueven mejores condiciones de desarrollo infantil y a la vez 

permite formar al niño en el ámbito de la solidaridad, en la democratización y la 

responsabilidad ya que se estimulan mediante de la implementación de espacios 

apropiados a su edad y género para poder aprender con ellos. 

La estimulación temprana ofrece a los niños materiales lúdicos para que puedan 

manipularlos y lo observen como si fueran libros. El docente puede acompañar al niño 

de varias maneras según el nivel de desarrollo y el interés del propio niño. De este 

modo puede ayudarlo a elegir, a dejarlo jugar sin intervención, puede observar la 

actividad de estimulación, puede animar actividades más específicas, narrar cuentos a 

partir de los juegos o de los libros que le gusten al niño. Es la forma fundamental en la 

que los niños y niñas aprenden cosas sobre sí mismo y lo demás, es un aspecto 

básico de su desarrollo físico, emocional y cognitivo. 
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Capítulo 4. Jardines infantiles observados 

Para llevar a cabo la investigación, se tendrá en cuenta la observación de cuatro 

jardines infantiles, algunos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesde y 

otros en la provincia de Buenos Aires. Estos serán visitados para poder conocer el 

interior de cada una de las salas de niños de tres años y observar cómo es el 

desempeño de ellos en el mismo. Estas instituciones elegidas fueron el Saint 

Gregorys, Cuarto Creciente, el Municipal n° 9 y Los Robles.  

A su vez, se tendrán en cuenta una cantidad de variables relacionadas al diseño, 

espacio y ambiente que son fundamentales para tener presentes a la hora de armar 

las pautas necesarias para diseñar estos espacios infantiles. Estas son el mobiliario, 

los diferentes colores, la iluminación natural y artificial, las distintas dimensiones, la 

ventilación, texturas, la distribución del equipamiento, los límites virtuales, el sector 

lúdico, de higiene, de alimentación y sector de descanso. Estas variables fueron 

seleccionadas ya que son todas las que hacen a un espacio y sin ellas no se podría 

alcanzar el objetivo principal de establecer las pautas necesarias para diseñar una 

sala de jardín de infantes para niños de tres años. 

En cuanto a estos jardines infantiles elegidos, fueron seleccionados de acuerdo a 

ciertos aspectos en cuanto a los posibles estilos de institución. Es decir, se buscaba 

poder analizar jardines de infantes públicos, otros privados y otro orientado a la 

pedagogía Waldorf, ya que parece fundamental poder armar pautas de diseño de 

interior que se puedan aplicar a una sala universal en cualquier institución y que no 

esté dirigida a un usuario en particular.  

 

4.1 Jardín de infantes Saint Gregorys 

En primer lugar, la investigación realizada en cuanto a jardines de infantes privados se 

llevará a cabo por un lado en el Saint Gregorys School, ubicado en el barrio de 

Palermo sobre la calle Serrano al 1116. Este colegio fue fundado en el año 1992 
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llamando al jardín de infantes Jingle Bells Kindergarten. Es un jardín bilingüe, el cual 

se fundamenta en los conceptos de la Estimulación Temprana, dentro de un marco de 

formación personalizada que les permite desarrollar y cultivar las capacidades 

individuales, promoviendo una auténtica educación bilingüe y un desarrollo integral del 

ser humano en formación. Su aprendizaje está apoyado en la teoría de las 

inteligencias múltiples (Howard Gardner) favoreciendo el desarrollo de las habilidades 

propias de cada alumno.  Los alumnos de esta institución están orientados por una 

maestra especializada bilingüe y una maestra auxiliar. 

Este establecimiento está conformado por tres niveles, en los cuales todos los 

espacios que se encuentran en los tres dan a patios exteriores, es decir, no se 

comunican entre sí ni tienen una estructura cerrada, si no que se comunican a través 

de dicho patio. En el primer nivel se encuentra una pequeña entrada con un hall que 

desemboca a la secretaría y dirección y a su vez a un patio con juegos desde el cual 

se pueden observar la sala de materiales, maternal y dos años. Luego se encuentran 

los baños de niños por un lado y niñas por otro y los del personal de la institución. 

Finalmente se encuentra una cocina, un comedor y un lavadero para poder continuar 

al segundo nivel. En este segundo, se encuentran la sala de cinco años, un baño para 

niños y otro para niñas, una sala de dirección, y al bajar un desnivel se encuentra la 

sala de tres años, seguida por una sala de computación y finalmente la sala de cuatro 

años. Por último, en el tercer nivel se encuentra un sum de juego y una terraza donde 

los niños pueden correr, hacer gimnasia y estar al aire libre. 

Respecto al espacio de la sala de tres años, a la mañana está dirigido a veintitrés 

niños más la maestra titular y la auxiliar y a la tarde a diecisiete niños más la misma 

cantidad de maestras. A los niños de esta sala se los denomina Kittens o gatitos en 

español, ya que cada división en el jardín se caracteriza por un animal en particular. 

 Para ingresar a la misma, se hace desde el patio por una puerta de metal marrón que 

contiene parte de la superficie en vidrio la cual permite el paso de la luz y poder 

observar lo que ocurre en el exterior. Es un ambiente pequeño, en el cual lo primero 
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que llama la atención a la vista es el solado, debido a sus franjas de colores amarillas, 

rojas, verdes y azules. Es un piso de material blando el cual les permite a los niños 

transitar en él sin problema y tener menor riesgo de lastimarse al caer. 

 En cuanto al mobiliario, hay cuatro mesas rectangulares de color beige con patas 

marrones con seis sillas cada una, todo adaptado a la altura de los niños de esa edad. 

Éstas se ubican intercaladas a lo largo de la sala, ocupando casi todo el espacio de la 

misma. A demás, se puede observar la silla y el escritorio cuadrado de las maestras 

de con medidas estandarizadas, del mismo color que el resto del equipamiento. Se 

encuentra ubicado de manera tal que al permanecer en el mismo las docentes puedan 

tener la mirada puesta en los niños y sus acciones. Al lado del de éste, se posiciona el 

cesto de basura redondo, de plástico y color azul con accesibilidad para cualquiera 

que lo necesite.  

Por otra parte, contra una de las paredes se puede ver una estantería que va desde el 

piso hasta unos centímetros antes de llegar al techo. En ella se guardan todos los 

materiales didácticos y juegos a utilizar en el transcurso del año académico. Algunos 

materiales se apoyan sobre los estantes, y otros de ellos se encuentran en canastos 

de plástico. A demás, sobre esa pared también se encuentra un mueble rectangular de 

madera con dos puertas corredizas. A diferencia de la estantería en la cual se 

observaba lo que contenía cada estante, en este no hay nada a la vista en excepción 

de lo que se apoya en la superficie. Se utiliza para guardar materiales de las docentes, 

las carpetas con trabajos de los niños, ropa de cambio en cuanto a higiene y bolsas 

para la muda, entre otros materiales como distintos tipos de hojas y pañuelitos 

descartables. Por otra parte, también sobre la misma pared, se encuentra el mueble 

de secador de trabajos el cual consiste en una estructura de madera blanca con una 

gran cantidad de tablas una arriba de la otra para poder guardar los trabajos recién 

hechos y que no pueden superponerse unos con otros al tener pintura fresca, 

plasticolas de colores o cualquier otra técnica húmeda. Sobre esa pared, arriba de los 

muebles, colocaron un mural decorativo con los cumpleaños de cada alumno.  
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En otra de las paredes, una de las dos más largas, un pequeño estante posee juegos 

de ingenio construidos en madera, un equipo de música y los libros anillados con 

actividades de inglés para el uso de cada niño. También, se ve la presencia de una 

pequeña biblioteca de madera blanca y roja con forma de una casa, la cual tiene tres 

estantes para guardar diferentes libros acorde a la edad de los niños los cuales se 

ubican de manera vertical y de frente para que puedan observar la tapa y los dibujos, y 

no el lomo cuento.  

En una de las paredes angostas, está colocado el pizarrón a una baja altura para que 

los niños puedan observarlo cómodamente. Es blanco y para escribir en él se utilizan 

marcadores de fibra. A demás lo utilizan para pegar dibujos plastificados de acuerdo a 

historias o canciones que se le enseñan a los chicos, los nombres de cada uno de 

ellos para hacer actividades y poder reconocerlos. En este sector es donde se realizan 

los circle time, donde la maestra se sienta en una pequeña silla y los niños sentados 

en ronda a veces en el piso y otras veces en sus sillas comparten experiencias o 

recuerdos de cada uno, cosas que quieran contar, cantan, bailan, o se les da la 

consigna para la siguiente actividad. Es un sector en el cual hay mucha comunicación 

y se les da mucho espacio a los chicos de poder hablar y compartir lo que tengan para 

decir.  

La cuarta y última pared no posee ningún tipo de equipamiento, sino que en ella se 

encuentran las ventanas y la puerta para ingresar y salir de la sala.  

Los percheros para colgar las mochilas y las camperas se encuentran al salir de la 

sala de manera horizontal a lo largo de la pared. Cada gancho de metal posee un 

dibujo que representa a cada niño para respetar todos los días el mismo lugar y 

reconocerlo con facilidad. 

Todas las paredes poseen tres colores. Desde el solado hacia arriba, consiste en una 

franja ancha de color verde oscuro de ochenta centímetros de alto, seguido por otra 

franja más pequeña de color verde manzana de veinte centímetros de largo y luego, el 
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metro y medio restante de color blanco. Estos colores se repiten a lo largo de todo el 

perímetro. 

En cuanto a la iluminación, se resuelve a través de tres ventanas corredizas que dan a 

un patio exterior, las cuales permiten el paso de la luz al salón y también lo ventila 

cuando hace calor o cuando sea necesario. Éstas están ubicadas a una determinada 

altura que los niños no pueden alcanzar. Con respecto a la iluminación artificial poseen 

lámparas spots en el techo. Y para la ventilación artificial se utiliza un ventilador blanco 

ubicado en el centro del cielorraso. 

La mayoría de los jardines de infantes tienen los famosos “rincones”, los cuales son 

espacios que le permiten al niño realizar el juego dramático ya sea en el sector de la 

casita, cocina, supermercado, autos, entre otros. Pero esta sala no cuenta con ello ya 

que no tiene el espacio suficiente, por lo tanto, a la hora de realizar dicha actividad se 

debe preparar cada sector acorde a ello. 

Esta sala no posee límites virtuales ya que es pequeño y se encuentra todo integrado. 

A la hora del desayuno y merienda, se recurre al mismo mobiliario que se utiliza para 

las actividades, ubicando las mesas en los mismos lugares o uniéndolas para formar 

una mesa comunitaria. 

Para el momento de higiene, ya sea lavarse las manos o las necesidades de cada 

uno, se debe salir de la sala y subir el desnivel para encontrarse con los baños. Uno 

de niñas y otro de niños, teniendo cada uno los inodoros de tamaños pequeños y 

lavamanos de un tamaño estándar. 

En cuanto a la ventilación, este espacio presenta la instalación de tres equipos de aire 

acondicionado split, acompañados de ciertos ventiladores de techo. 

También, posee la presencia del matafuegos al alcance de los mayores, ya que es 

necesario en caso de incendios pero no es seguro para que lo utilicen los niños. Por 

esta razón debe estar en un lugar accesible, pero guardado correctamente. 

Por último, si bien la sala presenta algunos almohadones, el sector de sueño y 

descanso se encuentra ubicado en el primer nivel. Éste presenta distintas colchonetas 



74	
		

cubiertas por una sábana y algunas frazadas para cuando sea necesario. Es aquí 

donde duermen los niños luego del almuerzo y a un determinado horario una maestra 

encargada los sube nuevamente a la sala por la escalera. 

 

4.2 Jardín de infantes Cuarto Creciente 

El jardín de infantes Cuarto Creciente se encuentra ubicado en el barrio de Florida de 

la provincia de Buenos Aires sobre la calle Haedo al 1684. Si bien es una zona 

tranquila y residencial, se sitúa a dos cuadras de la avenida Maipú lo cual genera 

movimiento en las calles.  

Este jardín infantil se caracteriza por su pedagogía Waldorf, la cual tiene como 

finalidad el desarrollo de cada individualidad. Su concepción del ser humano es amplia 

e integral. Esta metodología facilita el despliegue de las capacidades y habilidades 

propias del niño y del joven. Le da la misma importancia a los contenidos como a los 

procesos para llegar al mismo. Así se ve reflejado en la cita de su fundador Rudolf 

Steine: "En la vida, más valioso que el saber es el camino que se hace para 

adquirirlo." 

En cuanto a la arquitectura, es una casa amarilla antigua de dos pisos con gran altura, 

la cual se la refaccionó para transformarla en dicha institución. Posee rejas de color 

verde oscuro y techo de tejas. Desde la entrada comienza un camino de ladrillos que 

desemboca a una escalera que da a un pequeño hall. 

Al entrar en el primer piso, se encuentra la oficina de la dirección y secretaría. Luego 

se sitúan dos salas, los baños de los niños y una cocina amplia. En el segundo piso, 

se localiza un sum acogedor con alfombra y distintos juguetes y el baño de las 

docentes. 

En este jardín no se dividen las salas por edades, si no que cada una de ellas es 

integradora y pueden encontrarse niños de tres y cuatro años en el mismo espacio. La 

sala es de gran amplitud con solado de madera clara. Las paredes son de color blanco 

en la parte superior y rosa claro en la parte inferior. La sala se divide en dos sectores 
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por medio de una arcada y límites virtuales conformados por telas de color rosa 

colgando. 

Haciendo referencia al mobiliario, posee una mesa rectangular larga de madera, con 

una altura acorde a los niños. A su vez se encuentra una gran cantidad de sillas 

pequeñas y dos de medida estándar para las maestras. Ambos tamaños poseen el 

material de madera. Dicha mesa se posiciona según el momento y la actividad del día. 

Al iniciar la jornada, cuando ingresan los niños, se ubica a un costado para poder 

utilizarla como elemento de juego, y a la hora de la merienda se la ubica en el medio 

para compartir todos juntos el momento de alimentación. Debajo de la ventana de 

mayor tamaño, se ve un estante de madera a lo largo de la pared con la presencia de 

diferentes juguetes y muñeco. Debajo del mismo, se ubican juguetes artesanales 

realizados en madera, algunos se encuentran sobre el piso y otros dentro de un gran 

canasto ovalado de paja. En la pared del otro extremo de la puerta, se ubica un 

mueble de madera con estantes a la vista que presentan distintas cajas y canastas 

con todo tipo de material didáctico y juegos. Arriba del mismo se ve un espejo chico 

colgado con marco de madera.  

Respecto al perchero para las pertenencias de los niños, ya sean las mochilas o 

abrigos, está colocado inmediatamente se ingresa a la sala. Es de madera y de 

pequeño tamaño con únicamente dos ganchos para repartir entre todos los 

integrantes. 

En cuanto a la iluminación, posee dos luminarias en el techo con lámparas circulares. 

Por otra parte, en uno de los muebles se puede observar una lámpara de sal. A su 

vez, presentan dos ventanas, una de mayor tamaño y otra más pequeña, pero aun así 

no se aprecia lo suficiente la luz natural ya que dan a un parque con un gran árbol y 

éste produce sombra en el espacio. Estas ventanas, al igual que las puertas, 

presentan cortinas de color rosa claro y una tela muy delgada que permite el paso de 

la luz aunque estén cerradas. 
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Para llevar a cabo la calefacción, se instaló un artefacto tipo estufa de tiro balanceado. 

Siendo esta una solución peligrosa ya que se encuentra al alcance de los niños, se 

resolvió colocando un enrejado para prohibir el tacto de la misma con los niños. Por 

otro lado, la ventilación se realiza a través del aire natural que circula por las ventanas. 

Al ser un jardín de un único turno y no tener doble escolaridad, los niños no tienen 

sector de siesta delimitado ya que no es necesario.  

Otro aspecto fundamental a considerar, es el lava manos blanco que se encuentra 

dentro de la sala. Este posee el tamaño adecuado para los niños y es de fácil acceso 

para que puedan acceder a él las veces que sean necesarias y luego de cada 

actividad que lo solicite. Por otro lado, los inodoros sí se encuentran fuera de la 

misma, por lo que necesitan el acompañamiento de un adulto cada vez que sea 

necesario ir hasta allí. 

 

4.3 Jardín de infantes Municipal N°9 

El jardín Municipal N°9 Lomas de Martínez, se fundó en el año 1985 y se encuentra 

ubicado en el barrio de zona norte, Martínez, sobre la calle Catamarca al 3343. 

Este barrio se caracteriza por ser tranquilo debido a que es una zona residencial. A 

pesar que se encentra próximo a la panamericana y a una avenida importante como lo 

es Unión Nacional, es una calle poco transitada que transmite la sensación de paz. 

Tiene la cualidad de estar rodeado de árboles y plantas que acompañan de manera 

agradable a dicha institución 

Consiste en una casa refaccionada de color blanco, con un único piso donde en él se 

encuentran todos los espacios necesarios del ámbito educativo 

Al entrar se ingresa a un pasillo teniendo del lado izquierdo la oficina de administración 

y de lado derecho la oficina de la dirección. Al continuar por el pasillo principal, se 

desemboca en un sum para los chicos, seguido por la cocina. Continuando por un 

pasillo más pequeño, se observan las salas celeste, amarilla y verde ubicadas del lado 

izquierdo. Por el lado derecho se encuentra el parque donde los niños salen a jugar y 
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estar al aire libre. Continuando nuevamente por el corredor, se llega a la sala de 

computación y a la oficina psicopedagógica. 

En cuanto a la sala, se ingresa por una puerta rectangular de madera blanca. Es 

amplia con tamaño suficiente para poder transitar en ella sin dificultad. Igualmente, 

para algunas actividades se mueve el mobiliario hacia las extremidades para tener aun 

mayor espacio y que los niños puedan desenvolverse con mayor libertad. La cantidad 

de niños que la conforman son trece, más las dos maestras asignadas. 

El solado está conforme por baldosas color marrón, de un tamaño de cuarenta 

centímetros por cuarenta centímetros. 

Las paredes son de ladrillo pintado. Por un lado, un metro y medio desde el piso hacia 

arriba de color celeste claro, y por otro, el metro restante de color blanco. 

Respecto al mobiliario, posee cinco mesas rectangulares de color celeste y sus patas 

de color beige, con la altura adecuada para los niños. Las sillas, de los mismos colores 

que las mesas, también tienen una baja altura y se encuentran apilas a un extremo de 

la sala para generar más espacio, y se las acomodará alrededor de las mesas para las 

actividades necesarias. 

En una de las paredes se encuentran dos estantes de madera pintados de azul 

oscuro, uno de ellos de un metro de alto, y el otro de ochenta centímetros de alto. En 

el mayor se observan materiales para realizar algunas actividades como pinturas de 

colores, lápices, tapas de botellas, cucharas de plástico, entre otros. En la parte 

superior se posiciona una caja con estampado de flores donde guardan una gran 

cantidad de papeles de distintos tipos y colores. En el mueble más pequeño, se 

observan distintos tipos de juguetes y muñecos para que utilicen los niños y estén a su 

alcance, como por ejemplo autos, muñecas, un teléfono. Entre medio de ambos, se 

encuentra una cocina pequeña de plástico, amarilla y blanca. La misma tiene sobre su 

superficie una canasta de plástico rosa que contiene todos los utensilios necesarios 

para poder desempeñarse en ella.  
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En otro de los extremos, se ve una mesa ratona pequeña de color blanca, en la cual 

se apoyan distintos canastos y otro tipo de juguetes uno por encima del otro. Al lado 

de ésta, se ve otra pila de sillas una arriba de la otra, seguidas por un canasto de 

plástico amarillo para guardar tubos de cartón de distintos tamaños. Continuando por 

esa misma pared, se posiciona un mueble de las mismas características que los dos 

anteriores, de madera pintada color azul oscuro con cinco espacios de guardado. En 

este se guardan juguetes de plásticos redondos de color amarillo, verde, rojo y azul 

que se utilizan para construir. En la superficie del mismo, aparece un canasto 

rectangular de plástico y color azul con otro tipo de juguetes de encastre y 

construcción en forma rectangular, con los mismos colores que los anteriores. A su 

costado, se observa un canasto redondo de plástico y color blanco que posee una 

gran cantidad de piezas rectangulares de distintos colores de goma. El canasto se 

encuentra roto, teniendo partes con punta al alcance de los niños. 

Otra de las paredes contiene dos estantes celeste los cuales se utilizan para apoyar el 

equipo de música, una botella de agua,, un peluche, y distintos materiales de higiene 

como toallitas húmedas y desodorante de ambiente. Debajo de éstos se ve el cesto de 

basura color blanco y de plástico. 

En cuanto a los elementos colgados sobre todo el perímetro, se puede observar en 

primer lugar, apenas se entra al salón y al lado de la puerta, un pizarrón de color 

blanco a baja altura para mayor comodidad de los niños. A su vez, sobre los muebles 

de madera nombrados anteriormente, se ubica el secador de trabajos de los niños. 

Éste es de madera y en forma de una casa celeste. Los espacios que contiene para 

apoyar las hojas son rejas posicionadas de manera diagonal y sin movilidad. Por 

encima de esta estructura, se observa un mural decorativo en cartulina de colores con 

distintos leones en una selva. 

En otro sector, se ve una cartulina de color rojo, en la cual se aprecia una foto de cada 

integrante de la sala cuando eran más pequeños y sus nombres. A demás, hay tres 

barras de madera rectangulares y largas con cinco centímetros de altura, una ubicada 
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sobre la otra, en las cuales se cuelgan algunos trabajos o dibujos de los chicos para 

que todos puedan apreciarlos. 

Al momento de colgar las mochilas y abrigos de los niños, se utiliza un perchero 

horizontal que se encuentra a lo largo de una de las paredes. Este posee varios 

ganchos de plásticos diferenciándose cada uno por un número, lo cual les permite a 

los niños recordar donde dejaron sus pertenencias y a su vez aprender los diferentes 

números y poder contar. 

La iluminación natural no tiene mucha presencia en este espacio, ya que posee 

únicamente dos ventanas rectangulares por las cuales se ventila el ambiente, pero que 

dan al pasillo interior. Por lo tanto, se requiere de iluminación artificial para obtener un 

buen manejo de luz. Esto se hace a través de luminarias ubicadas en el techo. Las 

cortinas que poseen estos espacios son de color turquesa y la mayoría del tiempo 

permanecen abiertas para dejar ingresar la mayor cantidad de luz posible. 

 Para el momento de higienización, el jardín presenta distintos baños para niños y 

niñas entre cada sala para obtener un acceso rápido a la hora de ser necesario. Estos 

están adaptados a las medidas de los niños, y se conforman por dos inodoros y dos 

lavamanos cada uno. 

Este espacio no posee límites virtuales, sino que está todo integrado y los límites los 

conforman las docentes a la hora de ser necesario. Tampoco posee rincones de 

dramatización específicos, si no que estos son armados por las maestras cuando se 

va a llevar a cabo la actividad. 

 

4.4 Jardín de infantes Los Robles 

El jardín de infantes Los Robles se ubica en capital federal sobre la calle Larrea al 

1208. Es una zona muy transitada, por la cual pasa una gran cantidad de autos, taxis y 

otros medios de transporte. 

Dicho nombre proviene del árbol roble, el cual se caracteriza por ser de crecimiento 

lento, pero que llega a un gran tamaño. Este es símbolo de fuerza, de potencia y de 
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autoridad. Mientras más tempestades enfrentan, más fuerte se vuelve, sus raíces se 

hunden más en la tierra y su tronco se torna más robusto, siendo imposible derribarlo.  

En esta institución se busca favorecer y estimular el desarrollo integral del niño con 

propuestas acordes a su etapa evolutiva. Es una etapa de aprestamiento para lograr 

que el chico ingrese a primer grado en las mejores condiciones, haciendo detección 

temprana de alguna dificultad que pudiera aparecer.  

Se pretende contemplar en profundidad la realidad del hombre, tanto de la niña como 

del niño, teniendo en cuenta especialmente, el carácter dinámico de un ser en 

continuo crecimiento y formación, y asumiendo tres dimensiones fundamentales como 

lo son la corporeidad, afectividad y espiritualidad, formando a la persona humana. Es 

una educación individualizada. Se respetan los tiempos y las características de cada 

uno. 

En cuanto a la arquitectura, es una casa antigua de cuatro pisos con una fachada color 

celeste y azul. La puerta de ingreso es de madera y contiene ventanas con persianas y 

rejas negras. En el tercer nivel se observa un pequeño balcón a lo largo de toda la 

pared principal. 

La sala de tres años es pequeña y de forma rectangular. Sus paredes son desde el 

piso hasta un metro de altura de color celeste con guardas rojas, y los siguientes dos 

metros de color blanco. 

En cuanto al mobiliario, contiene cuatro mesas en forma de pentágono de color beige 

al igual que las sillas. La altura de ambas es en relación a la medida de los niños para 

que puedan desenvolverse con facilidad. 

Se observa una biblioteca de gran tamaño, conformada por otras tres más pequeñas. 

Para colgar las mochilas y otras pertenencias se utiliza un perchero de madera a baja 

altura. Al lado de éste, se aprecia un estante de madera blanco alto para poder 

guardar todo el material necesario ya sean hojas, pinturas, juguetes, entre otros. A 

demás en él se encuentra una caja y el lavador a pequeña escala para utilizar en los 

momentos de  higiene. En la parte inferior del estante, se ven unas cortinas de color 
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blanco que permiten ocultar lo que contiene adentro como toallas húmedas, talco, 

desodorante de ambiente, pañuelos descartables, entre otros. 

El pizarrón está ubicado a baja altura y en frente a él, en una de las paredes, se ve 

una plancha de corcho de gran tamaño para adjuntar los dibujos y trabajos de los 

niños y que queden a la vista de los que ingresan al salón. 

En una de las esquinas se posiciona el mueble secador de forma cuadrada. Este 

contiene tablas de maderas una por encima de la otra para posicionar los trabajos y 

que puedan secarse sin superponerse. 

El solado es de tablas de madera oscura, y en él se encuentran pegadas distintas 

calcomanías con animales que representan a los niños y los organiza para realizar 

alguna actividad. 

Haciendo referencia a la ventilación e iluminación natural, posee una ventana grande y 

dos de menor tamaño con cortinas azules que dan a la calle. Por otro lado, en cuanto 

a lo artificial, en el techo se instalaron las luminarias redondas que ayudan con la luz 

del espacio, al igual que los dos ventiladores y un aire acondicionado que facilitan la 

ventilación y el control del aire. 

A demás, en el techo se aprecian sogas con banderines colgados y pintados por los 

niños con una gran variedad de colores flúo que los destacan. Estos trabajos de los 

chicos realizados en clase son utilizados de manera decorativa y expositiva. 
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Capítulo 5. Propuestas de pautas de diseño para sala de jardín infantil  

Para finalizar, en este quinto y último capítulo se desarrollará acerca de lo observado 

en los jardines infantiles Saint Gregorys, Los Robles, Cuarto Creciente y el Municipal 

N°9 Lomas de Martínez. A su vez se relacionarán y se compararán todas estas 

variables entre las distintas observaciones en las instituciones, pudiendo extraer de las 

mismas las ventajas y desventajas en cuanto a los diseños que se presentan, y de 

esta manera poder establecer las pautas necesarias a la hora de diseñar una sala de 

jardín de infantes destinada a niños de tres años de edad. 

	
5.1 Amplitud y mobiliario  

Con respecto a los datos recopilados a través de las visitas en las distintas 

instituciones y observando en éstas todas las salas de niños de tres años de edad, se 

puede observar que  los jardines de infantes de Los Robles, Saint Gregorys, y Cuarto 

Creciente, cuentan con un ambiente que se caracteriza por su pequeño tamaño en 

relación al mobiliario y materiales que se necesitan y que se encuentran dentro de 

dicho espacio para llevar a cabo la jornada escolar, mediante la realización de distintas 

actividades. Esto provoca el amontonamiento y la recarga de elementos que presencia 

el salón, lo cual no favorece al desarrollo y movimiento de los niños ya que se 

encuentran en un espacio reducido el cual no les permite poder circular y transitarlo 

con adecuada libertad. Si bien algunos de los jardines cuentan con la posibilidad de 

recurrir a un parque o patio para compensar el espacio no obtenido, resulta eficaz 

generar una sala con dimensiones amplias para que se pueda ubicar el equipamiento 

de manera adecuada y generar distintos rincones y sectores necesarios tales como el 

lúdico, de descanso, alimentación, higiene, entre otros que se necesiten.  

Por otra parte, se pudo observar cómo la presencia de tantos elementos juntos y 

ubicados a la vista de todas las personas que se encuentren en la sala, provocaban la 

distracción en los niños, captando su atención de manera tal que se interesaban más 

por los elementos y juguetes que veían que por lo que decía o proponía la maestra. 
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Además, el hecho de tener todos los materiales visibles, dejan de ser novedosos para 

los niños ya que están en contacto con ellos todo el tiempo y en algunas ocasiones 

pierden su encanto. En cambio, con la presencia de un espacio de guardado, los 

docentes podrán planificar sus actividades e ir presentando dichos materiales a 

medida que se requiera y sea necesario.  

Por otra parte, a diferencia del resto de los jardines, el jardín Municipal N°9 Lomas de 

Martínez cuenta con un espacio superior en cuanto a las dimensiones que presenta. 

Fue posible observar en esta sala la buena circulación y comodidad tanto como para 

las maestras como para los niños al momento de permanecer en la misma. Esto se vio 

reflejando ya que al realizar actividades que requerían de gran espacio para llevarlas a 

cabo, como ocurrió con el juego tradicional de La Farolera, no fue necesario mover los 

equipamientos. Esto se diferencia de los tres primeros jardines mencionados 

anteriormente, en los cuales se vio la necesidad de reorganizar y acomodar de otra 

manera las mesas, las sillas y el escritorio de las docentes. Si bien en estos casos las 

maestras y los niños se encontraban a buena disposición para ayudar y acomodar la 

sala de manera apropiada, al no tener que hacerlo, se aprecia la disposición de una 

mayor cantidad de tiempo para realizar la actividad y de una mejor organización a lo 

largo de la jornada. 

Asimismo, el mobiliario es un factor que resulta de gran importancia en todos los 

ámbitos de la vida, pero haciendo referencia al nivel inicial, este cumple un rol 

fundamental ya que están destinados a niños que poseen medidad pequeñas. Gracias 

a María Montessori, en todos los jardines investigados y visitados se utiliza un 

equipamiento con las medidas acordes y necesarias para los niños que harán uso de 

él. Esto responde a la necesidad y estimulación hacia los niños para que logren tener 

mayor control de su cuerpo. Además, para que puedan desarrollarse y desempeñarse 

en el transcurso del día de manera natural sin dificultades ni restricciones en cuanto a 

movimiento y desplazamiento. A su vez, al querer generar autonomía en el individuo, 

el mobiliario a medida los estimula en dicho sentido ya que no necesitarán la totalidad 
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de ayuda de los adultos y docentes para recurrir a los mismos, como puede resultar en 

sus hogares al querer subirse a alguna silla o a algún otro lado. De lo contrario, al 

utilizar mobiliario de su tamaño, cada uno a su tiempo podrá desenvolverse por sus 

propios medios, haciendo uso de ellos como deseen. También, para generar y 

estimular la autonomía en los niños y niñas del jardín, es óptima la presencia de 

muebles de guardado que estén a su alcance y altura. De esta manera podrán tener 

acceso a los distintos materiales y juguetes sin precisar la ayuda de los adultos, 

siempre y cuando se les permita. 

En cuanto a las mesas y sillas, resulta pertinente que obtengan un color tenue y claro, 

ya que se pondrá mayor énfasis cromático en las paredes intervenidas con la 

decoración realizada por las maestras y los alumnos. Con respecto a la forma de las 

mesas, se observaron una gran variedad de ellas en el transcurso por los distintos 

establecimientos. Los jardines Saint Gregorys y Lomas de Martínez utilizaban mesas 

rectangulares, en el jardín  Los Robles se presenciaban mesas con formas 

pentagonales y algunas circulares. En el caso del jardín Cuarto Creciente, al optar por 

una pedagogía Waldorf, en vez de utilizar varias mesas, se observó una única de 

forma rectangular pero de mayor extensión que las rectangulares de los otros jardines, 

para que entren la cantidad de sillas de niños en la sala.  

Resulta importante destacar, que la forma rectangular en las mesas es adecuada para 

estos espacios, ya que se pueden adaptar a distintas ocasiones formando diferentes 

figuras en las cuales los niños puedan separarse por grupos o formar una mesa 

grande a través de la unión de las mismas. Por otro lado, con las otras formas 

observadas, esto resulta de mayor complejidad ya que al ser curvas o tener una 

estructura más compleja no se aprovechan los espacios en su totalidad. Se destaca 

que al utilizar en las mesas materiales que sean fáciles y accesibles de lavar, tiene 

mejor resultado ya que sobre ellas los niños pintan con técnicas húmedas, las usan 

para la hora del desayuno y la merienda, siendo estos momentos muy llevaderos a 

volcar líquidos o mancharlas con sólidos. A su vez, este mobiliario se utiliza para la 
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interacción y utilización de la masa y plastilina, la cual queda pegada en la superficie y 

es necesario poder sacarla con rápidez y facilidad. Para ello tiene que ser un material 

apto para el agua y distintos productos de limpieza que puedan llegar a utilizarse. Esto 

se cumple en la mayoría de los jardines al utilizar el material de melamina para estas 

superficies. En cambio, en el jardín Cuarto Creciente, las mesas presencian su 

superficie de madera a la vista y cuando ocurre alguna situación de este tipo es difícil 

limpiarlo adecuadamente o puede echarse a perder.  

En los cuatro jardines visitados se observa la presencia del mueble denominado 

secador. A partir de esta observación se visualiza la importancia del mismo, 

concluyendo que es un elemento fundamental para todas las salas de jardín de 

infantes sin importar la edad. Este resulta de gran importancia ya que los niños y niñas 

están constantemente realizando actividades y trabajos para los cuales se necesitan 

materiales húmedos, pinturas, acuarelas, plasticolas de colores, brillantina, boligomas, 

lo cual genera una necesidad de poder ubicarlos en algún espacio donde puedan 

secarse correctamente y no apilarlos unos sobre otros ya que se arruinarían. Este 

consiste en una estructura, en lo posible con ruedas pequeñas, para poder desplazarlo 

y moverlo por todo el ambiente según sea necesario. Cuenta con una gran cantidad de 

tablas corredizas ya sea de madera, plástico o cualquier otro material duro y 

resistente, que tengan la funcionalidad de servir como sostén de los trabajos el tiempo 

que sea necesario hasta que estos logren secarse con el aire del ambiente y estén 

listos y en perfectas condiciones para archivarlos en las carpetas de sus dueños o 

colgarlos de manera expositiva o decorativa en la sala. En los jardines Saint Gregorys, 

Los Robles y Cuarto Creciente consisten en una estructura rectangular de gran altura, 

la cual es utilizada tanto por las maestras como por los niños. Por otro lado, en el 

jardín infantil Lomas de Martínez, este mueble fue diseñado en forma de casa infantil, 

pintada de color azul para utilizarla de manera decorativa y a su vez captar la atención 

de los niños. 
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Los límites virtuales no se ven muy presente en los cuatro jardines visitados, en parte 

porque no obtienen espacio suficiente para darse el lujo de poder delimitarlo por 

sectores. Sin embargo, estos límites son pautas esenciales a tener en cuenta a la hora 

de diseñar y de adquirir en las salas y así poder delimitar dicho espacio. Por otra parte, 

al tener el beneficio de poder concurrir a una sala de gran tamaño, se puede provocar 

en los niños un mayor alboroto de movimiento por toda la zona lo cual genera 

desorganización en el grupo y poco manejo sobre ellos, pero los límites virtuales 

responderían a esta problemática como modo de solución. Es aquí donde los límites 

juegan un papel fundamental, ya que al utilizarlos, sigue siendo un espacio integrado 

pero a la vez genera sectores que organizan más a los niños y se logra controlarlos ya 

que se les advierte que a determinadas partes de la sala se podrá asistir cuando se les 

indique, o que cada una de ellas será utilizada en momentos y actividades específicas 

que luego ellos podrán ir reconociendo y tener la costumbre. 

 

5.2 Color 

En los cuatro jardines visitados se observó que las paredes no poseen un único color, 

sino que se presentan con dos o tres de ellos. En el jardín de infantes Saint Gregorys,  

se observó la presencia predominante del color verde, acompañado por el rojo, azul y 

el amarillo. Por otra parte, en el jardín Cuarto Creciente, se utiliza constantemente el 

color rosa claro acompañado del blanco. En cuanto al jardín Municipal N°9 Lomas de 

Martínez se vio el predominio del celeste pastel y el blanco. Por último, en el jardín Los 

Robles, al igual que el anterior se utiliza el celeste y el blanco. Generalmente las 

paredes pintadas estaban divididas por franjas, y en todos se utilizaba en alguna parte 

el color blanco para complementar y no recargar tanto el espacio. Con respecto a lo 

investigado, desarrollado y relacionado a la psicología del color, es pertinente destacar 

que para niños pequeños resulta adecuado utilizar colores pasteles y no sobrecargar 

la vista de las personas con colores fuertes y extremadamente llamativos. A demás, 

utilizar creaciones de los niños como trabajos realizados en la clase, dibujos, fotos de 
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cada uno de los integrantes, entre otras producciones que vayan surgiendo a lo largo 

del año, enriquecen mucho más al espacio dándole identidad e importancia a lo 

realizado por cada niño, motivándolos y haciendo énfasis en las buenas intervenciones 

y trabajos que realizan y generan. A su vez, haciendo esto se puede ver al finalizar el 

año escolar el proceso en cada uno de los niños en cuanto a estos aspectos dándole 

un carácter único y personal a la sala, en la cual se deben sentir cómodos, respetados 

y como en su casa. 

El color blanco resulta pertinente en los diseños de estos espacios, ya que como 

nombramos en un capítulo anterior, una de sus características son las de generar 

sensaciones de pureza, luminosidad e higiene. En tanto, en los baños resulta 

adecuado, ya que dicho color genera esta sensación y se puede controlar con mayor 

facilidad el tema de la limpieza. 

 

5.3 Iluminación, ventilación y climatización 

Al ponerle atención a la iluminación natural y artificial, se aprecia un ambiente más 

cálido, luminoso y con gran energía en aquellos jardines que cuentan con mayor 

cantidad de ventanas lo cual les permiten el paso e ingreso de la luz del día al espacio. 

Esto se ve bien resuelto en el jardín de infantes Saint Gregorys, ya que al vincularse la 

sala a un patio exterior, posee todo el día la presencia de la luz solar. Igualmente, 

además de la luz natural cuenta con luminarias en el interior que mejoran aún más 

este aspecto de luminosidad. Si bien en los otros jardines esto se resuelve de manera 

adecuada con la luz artificial, no se obtiene el mismo resultado ya que son espacios 

más oscuros. A parte, algunos de ellos utilizan cortinas que impiden más aún el 

ingreso de la luz natural. El cortinado es de gran utilidad a la hora de generar un 

ambiente silencioso y de siesta para que los niños puedan descansar lo necesario y 

continuar alegremente su día escolar. Pero también es importante que permanezcan 

abiertas cuando no se generan estos espacios para obtener un espacio más luminoso 

y a su vez poder percibir lo que ocurre en el exterior. 
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Respecto a la ventilación es necesario y fundamental contar con la mayor cantidad de 

ventanas posibles. En primer lugar, por lo nombrado anteriormente en cuanto a la 

iluminación, y en segundo lugar, para poder ventilar el ambiente de forma natural y 

contar con el aire puro que viene del exterior. Aún así, es de gran utilidad contar con la 

presencia de aires acondicionados o ventiladores colgados del techo, para poder ser 

utilizados a la hora de ser necesarios y controlar la temperatura del ambiente. Si bien 

se puede recurrir a ventiladores de piso, estos prefieren evitarse ya que ocupan 

espacio de la sala que puede aprovecharse de otra manera más enriquecedora, y a su 

vez, estarían más expuestos a los niños lo cual no es del todo seguro y menos a una 

edad tan pequeña. Como así también, contar con calefacción ya sean estufas, 

calefacción central o el artefacto necesario que permita lograr un ambiente cálido y 

caliente para los niños pequeños en las épocas frías del año como lo son el invierno y 

el otoño. Se pudo observar la utilización de ventiladores y tres aires acondicionados en 

el jardín Saint Gregorys. Por otro lado, el jardín Cuarto Creciente presencia una estufa 

para la climatización, el jardín Municipal N°9 Lomas de Martínez presenta la 

instalación de un aire acondicionado Split y el jardín de infantes Los Robles incorpora 

el sistema de calefacción central. A través de esta observación, se logró destacar que 

si bien al utilizar calefacción central se obtiene un mejor resultado estético y espacial, 

no resulta lo más adecuado ya que por momentos algunas salas querían cambiar de 

temperatura y no podían hacerlo. En cambio, en los otros jardines al tener artefactor 

de ventilación y calefacción cada sala por individual, se lograba moderar y regular la 

temperatura con mayor libertad a partir de las necesidades de cada sala. 

 

5.4 Rincones 

Tal como se nombró en capítulos anteriores, los juegos en rincones resultan 

fundamentales para los niños en Nivel Inicial. A la hora de iniciar estos juegos sería 

favorable poder contar con espacios amplios de manera tal que los niños logren 

dividirse en pequeños grupos pudiendo aprovechar al máximo el espacio y los distintos 
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materiales tanto como para el sector de la casita, el sector de bloques, sector de arte, 

el sector de lectura y el sector de juegos tranquilos. Sin embargo, se observó en los 

distintos jardines la ausencia de estos espacios. De esta manera, al momento de 

realizar estas actividades, los niños se encontraban todos juntos y amontonados, 

realizando las distintas tareas pero mezclándose entre sí, sin poder diferenciar y 

centrarse de manera adecuada en el juego de cada uno. Por otra parte, no se 

encontraban espacios y mobiliarios de guardado para los materiales que estos 

momentos requieren, lo cual resulta fundamental a tener en cuenta, ya que como se 

nombró anteriormente, dichos materiales tienen gran importancia y no deben estar 

disponibles en cualquier momento de la jornada. 
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Conclusiones 

	
A lo largo de la investigación realizada para el presente Proyecto de Graduación y al 

haber tenido la oportunidad de recorrer y presenciar la sala de tres años de edad en 

cuatro jardines de infantes dirigidos a diferentes tipo de usuarios, se logran obtener 

indicadores que nos permiten ser más conscientes y críticos a la hora de diseñar un 

espacio como este. De esta manera se logró establecer las pautas necesarias a tener 

en cuenta a la hora de realizar el diseño de interior de una sala de jardín de infantes 

para niños de tres años de edad. Se busca que a través de estas pautas vinculadas 

con los distintos factores del diseño tales como la iluminación natural y artificial; los 

distintos colores; tipos de ventilación y calefacción; diferentes materiales; mobiliario y 

equipamiento; las dimensiones espaciales; los límites virtuales y el solado, se logre 

estimular y favorecer el desarrollo, la sociabilización y el proceso de aprendizaje en los 

niños. 

Se logró concluir que al lograr un espacio funcional y seguro pero que a la vez sea 

agradable a través de las propuestas y los diseños que ofrecen los diseñadores de 

interiores, los niños logran una mayor motivación como también obtener una mejor 

concentración y resultados a la hora de aprender, desenvolverse y desarrollarse.  

Por otra parte, cabe destacar que al tener un espacio diseñado que genere y transmita 

buenas sensaciones, facilita la permanencia de los niños en el jardín  de infantes ya 

que se vuelve más enriquecedora. 

En cuanto a las pautas necesarias a tener en cuenta a la hora de diseñar las salas de 

los jardines de infantes destinadas a niños de tres años de edad, se puede observar 

que en general, es recomendable utilizar e intervenir un espacio con dimensiones 

amplias. Por un lado, esto se fundamenta en cuanto a que los chicos necesitan poder 

desenvolverse en un ambiente lo suficientemente grande como para que puedan 

desarrollar todas sus capacidades físicas y motrices con libertad y sin restricciones. 
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Por otro lado, al tener una sala de gran tamaño, le permite a las docentes poder 

realizar todo tipo de actividad sin tener que estar modificando la disposición de los 

muebles, ni apilarlos y sacarlos del sector donde se encuentran para generar 

forzosamente el espacio que se necesita utilizar.  

Por otra parte, resulta fundamental tener en cuenta la utilización de los límites 

virtuales, ya que sirven de gran ayuda para delimitar los espacios y sectores de la 

sala, pero teniendo una mejor visión y control de los niños en cuanto a su 

desplazamiento por la misma y lograr que no deambulen por esta sin restricciones. Es 

decir, estos límites permiten que aunque se presencie un espacio de gran amplitud, se 

logre un control en los sujetos, evitando que circulen de manera muy desorganizada 

por todo el salón. Esto puede generarse a través de distintos materiales o colores 

tanto en los solados como en las paredes; a través de mobiliarios tales como la 

utilización de muebles divisorios que permitan el guardado de otros materiale; biombos 

intervenidos por los niños para apreciar sus trabajos; trozos de telas generando 

cortinados con transparencia; arcadas; entre otros acorde al espacio en que se 

trabaje. Estos límites virtuales permiten el paso de la vista pero por otra parte les 

genere la sensación de barrera, ya que se limita el espacio de alguna manera. A 

demás, estos sirven para señalar espacios a los cuales no se debe concurrir todo el 

tiempo, sino que hay momentos específicos para ingresar a los mismos, como por 

ejemplo las áreas de los rincones o juego trabajo. 

En cuanto a la iluminación, es fundamental tener presente el predominio de la luz 

natural ya que si bien genera un espacio más agradable, ayuda a los niños a obtener 

mayor concentración a la hora de realizar sus actividades. Por otra parte, la luz natural 

genera un menor esfuerzo a la vista y suele producir sensación de bienestar en todas 

las personas y en este caso en los distintos integrantes de la sala de jardín de infantes 

como lo son los alumnos y los docentes. Se concluye que resulta enriquecedor la 

interacción del mundo exterior con el interior, y esto puede darse a través de aberturas 

y ventanales, los cuales permitan la visión tanto de adentro para afuera como de 
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afuera para adentro, apreciando lo que sucede en los distintos espacios y pudiendo 

trabajar con variables de los distintos entornos, como por ejemplo, al ver por la 

ventana y poder realizar alguna actividad acerca del clima. A demás, la utilización de 

cortinas en las ventanas resultan necesarias ya que los niños pequeños generalmente 

ocupan un determinado tiempo de la jornada para descansar y para dormir. Para ello, 

es necesario brindarles el clima necesario y que no estén perturbados por la luz del 

día durante ciertos momentos, y de lo contrario poder regularlo de acuerdo a las 

necesidades que se presenten. 

Si bien como lo nombramos anteriormente la luz natural es fundamental, no debemos 

dejar de lado la iluminación artificial. Estos dos tipos de iluminación se complementan 

entre sí 

ya que en ciertas ocasiones y para ciertos espacios es prescindible que se encuentre 

esta última. Es conveniente que estas sean instalaciones de luminarias en el techo, ya 

que de esta manera no se quita lugar en el ambiente, y brindan luz homogénea a todo 

el espacio. Además, si se utilizaran luminarias de pie, pueden resultar inseguras ya 

que pueden caerse arriba de los chicos, o estos pueden tender a colgarde en ellas. Al 

ser luz artificial, se pueden adquirir distintas densidades, siendo pertinente la elección 

de la luz fría y blanca, para no generar agotamiento a la vista, y a su vez estimular la 

concentración permaneciendo más activo y despierto.  

A su vez, se ve la importancia de obtener la cantidad de muebles y estanterías que 

sean necesarias ya que en estos ambientes se requiere espacio de guardado para una 

gran variedad de materiales de todo tipo, tales como juegos, juguetes, pinturas, 

marcadores, lápices, almohadones y hojas de diferentes tamaños, texturas y colores. 

Para ello, se pretende poder recurrir a muebles en buen estado, con colores claros y 

alegres, de los cuales algunos de ellos pueden contener formas dinámicas y 

representativas de algún objeto conocido por los niños para captar su atención, como 

en alguno de los casos de los jardines investigados, en los que una de las bibliotecas 
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al tener forma de casa, invitaba aún más a los niños a relacionarse e intervenir en la 

misma. 

El mobiliario dirigido a los niños, debe ser adaptado a sus medidas para que puedan 

manejarlo con facilidad y puedan desenvolverse y desarrollarse adecuadamente. 

Respecto a las mesas y sillas, se puede señalar que debe haber como mínimo la 

cantidad necesaria con respecto a la cantidad de niños que harán uso de ellas. Esto 

pudo observarse en el recorrido de los jardines, ya que en uno de ellos no se 

presentaba esta situación, y en determinados momentos algunos de los niños se 

sentaban en las sillas y otros en el piso, sin tener la posibilidad de elegir. Otro 

equipamiento fundamental a tener en cuenta para los niños son los percheros para sus 

mochilas, camperas y el resto de sus pertinencias. Al estar ubicados a una altura 

acorde con la edad, los niños pueden ir desarrollando su autonomía a través del 

mismo, ya que pueden encargarse ellos mismos de estas actividades. Por otra parte, 

también se debe recurrir a estanterías adaptadas para los adultos, ya que hay 

materiales y otros elementos que no deben ser alcanzados por los niños, tales como 

elementos filosos, tijeras, cuchillos, documentación importante, el registro de 

asistencia, entre otros. En cuanto a la forma de las mismas, pueden darse diferentes 

modelos siempre y cuando cumplan su función. 

Un mueble fundamental que debe presenciarse en todas las salas de jardín de 

infantes de cualquier edad, en este caso dándole importancia a la sala de tres años, es 

el secador. Esto se debe a que los niños continuamente realizan actividades, trabajos 

o dibujos con diferentes técnicas húmedas las cuales necesitan tiempo para que se 

sequen y poder colgarlas y presentarlas en la sala, o guardarlas en las distintas 

carpetas o respectivos lugares. Es por ello que este mueble denominado secador, con 

una altura apropiada y el cual posee una gran cantidad de tablas corredizas ubicadas 

una encima de la otra, permite que este proceso se haga con mayor facilidad y orden. 

El cuanto al solado, se establece que el mismo debe ser de un material blando, ya que 

los niños a esta edad suelen caerse y pasar gran tiempo de la jornada jugando en el 
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piso. A demás, tiene que ser un material higiénico y fácil de mantener y lavar ya que 

se da de manera frecuente que a los chicos se les vuelquen los líquidos de los vasos, 

que se manche con pintura, que los dibujen con algún tipo de marcador o lápiz, entre 

otras variables que ocurren cotidianamente en un jardín y se debe estar preparado 

para ello. 

Haciendo referencia a la cromaticidad, resulta apropiado utilizar colores claros, 

pasteles y luminosos. Es recomendable la utilización del blanco sobre las paredes del 

espacio, para que de lo contrario no resulte pesado y agobiante a la vista al utilizar 

colores fuertes y cargados, lo cual perjudican a la concentración y comportamiento de 

los chicos. Si bien utilizar distintos elementos de decoración o murales producidos por 

las maestras son apropiados y de agrado para los niños, resulta pertinente que al 

inicio de clases se encuentren la mayoría de los espacios de la sala vacíos, para que 

en consecuencia se pueda ir interviniendo en ellos con trabajos y producciones de los 

niños, formando de esta manera parte de la estética de su propio espacio. Además, 

una manera óptima para trabajar en las paredes, es utilizar materiales tales como 

pizarrones para que los niños puedan intervenir en ellas sin problema, y a demás, al 

utilizar materiales como corcho, se pueden colocar distintos elementos en la misma 

mediante chinches o alguna otra herramienta sin arruinar la pared, como sucede al 

tener que utilizar cinta, lo cual de a poco la desgasta y comienza a salirse la pintura. 

Esto se observó en algunos de los jardines, donde las paredes resultaban gastadas y 

en mal estado, debido a la utilización de las mismas para colocar y pegar distintas 

cuestiones. 

Otra pauta importante a tener en cuenta, está ligada a la necesidad de que la sala en 

donde se encuentren los niños se diriga y de a un patio de juegos o algún lugar 

externo al cual los chicos puedan concurrir. Si bien por cuestiones económicas no 

todas las instituciones tienen la posibilidad de poseer un espacio como el que se 

requiere, se puede solucionar de otras maneras tales como tener guardados algunos 

tipos de juegos como caballitos de goma, aros, pelotas, entre otros, que se puedan 
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utilizar en el pasillo que conecte las salas con otros ambientes. Esto se debe ya que es 

pertinente que el niño pueda salir y cambiar tanto de aire como de ambiente en ciertos 

momentos, y no agobiarse en un mismo espacio durante todas las horas que 

permanece en el jardín. 

Apuntando a los medios de calefacción, cabe destacar que si bien la calefacción 

central brinda un resultado más estético, en cuanto a la funcionalidad resulta más 

apropiado la utilización de aclimatación individual como lo son los aparatos 

denominados split. Esta apreciación se debe a que de esta manera se podrá tener la 

posibilidad de regular la temperatura en cada sala en particular según sus 

requerimientos y necesidades en cuanto a las actividades que deseen realizar. Por 

ejemplo, en el momento de la siesta generalmente se requiere de un ambiente mas 

cálido con temperaturas más altas que cuando se está en alguna actividad de 

constante movimiento. 

En relación a los sanitarios, resulta fundamental que cada sala pueda tener a 

disposición aunque sea uno de ellos en la misma. De esta manera el acceso al mismo 

es más eficaz e invita a los niños a asistir de manera más independiente, ya que no 

tienen que salir de la sala acompañados de alguún adulto para concurrir al mismo. A 

pesar de esto, es fundamental que las docentes logren visualizar las situaciones 

dentro del baño. Es por ello que resulta adecuado utilizar vidrio en el sector de las 

bachas, para que de esta manera se pueda tener control en ese ambiente sin estar 

dentro del mismo y a la vez darle privacidad a los niños. Aún así, en los casos en que 

el privilegio de tener la posibilidad de tener baño propio no sea una opción, si o sí es 

recomendable que este se encuentre cerca de la sala, ya que al ser niños chicos no 

tienen tanto control de su cuerpo y a veces deben dirigirse al mismo de urgencia. A 

demás, para muchas técnicas como con las que se requiere de la utilización de 

témperas, espuma, masa, entre otras es necesaria la utilización del agua, por lo cual 

resulta fundamental tener una bacha disponible ya sea dentro de la sala o a una 

distancia adecuada y de fácil acceso. 
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Mediante la observación de los distintos jardines, se vio la necesidad del espacio para 

la realización de los juegos en rincones, ya que llegado el momento, en ninguno de los 

cuatro jardines contaban con este espacio. Resulta pertinente tenerlo en cuenta, ya 

que si fuera de esta manera, el espacio se encontraría bien organizado para poder 

distribuir los distintos sectores y poder llevar de manera adecuada la actividad. En 

cuanto a esto, resulta pertinente la utilización de un mobiliario atractivo para los libros 

del sector de lectura. A su vez, es indispensable encontrar un sector en el cual se 

pueda armar el rincón de la casita, con los elementos y materiales necesarios para 

que los niños logren desempeñarse adecuadamente en su rol sin tener que limitarse. 

A demás, resulta fundamental la adquisición de un mobiliario en donde poder 

almacenar los bloques, el cual tenga indicado a través de dibujos las formas de cada 

uno y resulte de ayuda a la hora de guardado, ya que por lo que se observó, ese 

momento resultaba complicado para los niños y quedaba todo desordenado. En 

cuanto al sector de arte es necesario contar con un espacio de mesas, sillas y en 

algunas ocasiones atriles, acompañados de materiales tales como pinturas, tizas, 

papeles, pinceles, entre otros, para que los niños puedan expresar y desarrollar sus 

habilidades plásticas.  

Para concluir, es prescindible destacar la importancia y el rol fundamental del 

diseñador de interiores, ya que a través de su profesionalismo, sus conocimientos y su 

capacidad para diseñar espacios, logra óptimos resultados en los ambientes. Esto lo 

hace adjudicándoles a los proyectos un valor significativo como resulta en este caso al 

generar un espacio con la finalidad de promover y estimular el desarrollo, la 

sociabilización y el aprendizaje en los niños. Por otra parte, a través de su diseño y 

elementos utilizados, transmite mensajes y genera distintas sensaciones en las 

personas que ingresan o que permanecen en el mismo. 

También, cabe destacar el trabajo previo del diseñador de interiores, ya que no solo 

realiza proyectos mediante los distintos factores del diseño y sus materiales, si no que 

el paso previo a esto, consiste en conocer al cliente, ver a qué apuntan, conocer las 
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características de los mismos, siendo en este caso los niños, en el cual resultó 

necesario indagar acerca de su desarrollo, sus procesos psicológicos entre otras 

cuestiones que resultan pertinentes para realizar un mejor diseño y trabajo.  
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Imágenes seleccionadas  

Figura 1. Diseño techo baño con cubos verdes  
Fuente:	 Robert Skitek. (2009). Recuperado el 01/07/2017. Disponible en: 
https://architizer.com/projects/bathrooms-in-kindergarten-in-tychy/	
	

	
Figura 2. Diseño techo baño con cubos naranjas	
Fuente:	 Robert Skitek. (2009). Recuperado el 01/07/2017. Disponible en: 
https://architizer.com/projects/bathrooms-in-kindergarten-in-tychy/	
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Figura 3. Diseño y equipamiento baño 
Fuente:	 Robert Skitek. (2009). Recuperado el 01/07/2017. Disponible en: 
https://architizer.com/projects/bathrooms-in-kindergarten-in-tychy/	
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