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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado, El interiorismo como estimulación para los 

niños de nivel inicial. Rediseño de espacio del jardín de infantes Suyay, busca adquirir 

conocimientos para poder identificar y proponer un modelo para tener en cuenta a la hora 

de realizar un diseño o un rediseño de interiores en las salas de jardín de infantes. Se 

quiere alcanzar un diseño óptimo y eficaz en los espacios educativos a nivel inicial, para 

que los niños, a la hora de ingresar a sus aulas, puedan tener una atmósfera agradable, 

para así, permitirse desarrollar sus estímulos, lograr adquirir concentración, desempeño y 

aprendizaje. Esta idea surgió ya que hoy en día existen escuelas que no tienen un diseño 

adecuado y funcional para que se adapte a las necesidades que requiere un niño. 

El concepto creativo de diseño se empleará a través de las aulas taller, esto significa que 

se realizará un diseño donde el espacio sea funcional y flexible para que se pueda 

adaptar todas las necesidades y actividades que se realicen dentro del aula como 

también afuera de la misma, se utilizarán materiales adecuados, para que pueda 

amortiguar las caídas y que sea un espacio seguro para ellos.   

Para 

¿De qué manera a partir 

del diseño de interior se puede mejorar la estimulación de los niños en los jardines de 

infantes estatales? esta pregunta será respondida por medio de una investigación teórica 

de fuentes bibliográficas y con trabajo de campo dentro del marco de la ciudad de 

Buenos Aires, para poder tener una información fotográfica, directa y a través de una 

entrevista. El propósito de responder a la pregunta problema tiene como objetivo 

demostrar la importancia que tiene el diseño de interiores dentro del entorno educativo, 

ya que, a partir con los elementos del diseño de interior, el espacio se puede convertir en 

un lugar donde los niños puedan estar en constante estimulación. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación, es generar un espacio para que sea 

agradable, teniendo en cuenta un espacio luminoso, diseñado funcionalmente para estar 
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adaptando todas las necesidades que se requiera, pudiendo analizar lo básico que tienen 

en la educación inicial, a partir de lo dicho, se determinará cuál será el mobiliario y los 

materiales adecuados para ellos, para poder motivar el proceso de desarrollo mientras 

que acompaña al proceso de aprendizaje, se hará hincapié en las aulas taller ya que los 

niños aprenden y desarrollan sus estímulos de diferentes maneras, por lo cual, se hará 

un diseño adaptando estas necesidades, para que pueda ser un espacio  funcional. 

También se buscará la importancia que cumple la iluminación y ventilación natural como 

la artificial dentro de las salas de jardín de infantes para favorecer la concentración y 

perduración de los chicos dentro de las mismas, sin tratar de producir fatiga y cansancio 

a la hora de aprender y hacer trabajos en equipo. 

Tanto como en los objetivos específicos, que se irán desarrollando a lo largo de los 

capítulos, se tratará de generar un diseño y un espacio agradable para mejorar las aulas, 

ya que los materiales que se utilizan dentro de los no se ajustan a las necesidades de los 

niños de nivel inicial, por eso, a la hora de hacer un rediseño se escogerán los materiales 

adecuados para lograr un espacio seguro  y que puedan sentir entusiasmo a la hora de ir 

al jardín y que sientan que es un lugar cálido para ir a aprender y permanecer dentro del 

jardín las horas requeridas.  

Se querrá aplicar todos los conocimientos para desarrollar el diseño de interiores de las 

mismas, tanto en el estudio del color, qué es la cromoterapia, ya que los colores tienen la 

habilidad de calmar, inspirar o equilibrar las percepciones y sentimientos de una persona, 

también saber cómo y dónde surgió el primer jardín inicial, poder identificar las causas 

que tienen las aulas para poder mejorar su diseño y saber cuál es el mobiliario, texturas y 

colores indicados para poder generar un ambiente adecuado. Para poder finalizar, se 

querrá hacer el rediseño del proyecto aplicando todas las herramientas y teorías 

investigadas a lo largo del PG para una mayor resolución.  

El Proyecto de Grado se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional y se 

encuentra en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, espacios e Imágenes. 
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Tiene como objetivo, la realización y elaboración de un rediseño de Diseño de Interiores 

en una escuela de infantes estatal ya existente. Se seleccionó un jardín para la 

elaboración del proyecto de graduación, el lugar escogido es el Jardín de infantes estatal 

nº9 de 28, llamado Suyay, ubicado en el barrio de Villa Lynch en la localidad General San 

Martin. Buenos Aires, el ingreso a la institución se encuentra ubicado en la calle Ombú al 

1490, entre las calles Juárez y Pedriel. 

El jardín de infantes Suyay cuenta con turno mañana y turno tarde, tiene una sala de dos 

años, una sala multiedad de tres y cuatro años y una sala multiedad de cuatro y cinco 

años, la institución cuenta con 152 alumnos. 

Se utilizará este jardín de infantes estatal para poder realizar el proyecto de grado y a lo 

largo entender su funcionamiento para poder hacer el rediseño y la remodelación de las 

aulas y del patio. 

A continuación, se nombrarán diez antecedentes de proyectos de grado de la 

Universidad de Palermo que tendrá un breve vínculo en relación a la temática elegida, 

acerca del diseño de interior con las escuelas.  

En primer lugar, se tomó como antecedente el Trabajo de Grado titulado: Diseño como 

estímulo en Educación Inicial. Pautas para diseñar salas de jardín de infantes, de la 

autora Rey (2017) El proyecto de graduación consta de relevar cuatro jardines infantiles 

para ser observadas y generar pautas necesarias para tener en cuenta a la hora de 

diseñar una sala de jardín de infantes. Esto hace referencia a los mobiliarios, a su 

disposición del mismo a los diferentes colores, la materialidad, también se tiene en 

cuenta tanto la iluminación natural como la iluminación artificial observando como es el 

manejo de la luz en la sala de jardín. Con relación a la propuesta del PG (proyecto de 

graduación), ambos casos hacen hincapié al rediseño de mobiliarios, a la disposición 

tanto de colores como de materialidad y tener un buen manejo de la luz natural como 

artificial, para que los niños puedan permanecer en un espacio agradable. 
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El segundo antecedente que se tomo fue Diseño de interiores en los jardines de infantes. 

Rediseño de una salita en el jardín Inmaculada Concepción de la Ciudad de Azul, por la 

autora Gayani (2013). El proyecto de graduación consta en demostrar la importancia del 

diseño de interior en las áreas educativas de los jardines iniciales, resaltando el problema 

que enfrentan estos jardines a la hora de ofrecer un espacio adecuado para los niños. El 

objetivo del proyecto es investigar cuales son las necesidades, prioridades dentro de los 

jardines infantes. Que uso se dará a cada espacio y realizar el rediseño. Su problema 

consiste en que los espacios no son adaptados correctamente, en general son espacios 

antiguos remodelados. Tiene relación ya que comparte que los espacios de los jardines 

de infantes no están diseñados y no están adaptados correctamente, ya que son 

espacios antiguos remodelados, por la cual en los dos es poder encontrar un 

mejoramiento de las salas para un correcto rediseño de ellas. 

Por otro lado, el proyecto de graduación de Heredia (2009), titulado El diseño interior en 

Jardines de Infantes. Los niños y las necesidades escolares. Se constituye en establecer 

la importancia del diseño interior en espacios habitables de los jardines de infantes, para 

que responda a necesidades funcionales. Determinando el espacio interior destinado a la 

sala de niños de 4 años. Al pasar la mayor parte del tiempo en las aulas, la influencia que 

genera el espacio determinará su desempeño, si se sienten cómodos dentro de su 

entorno podrán desenvolverse mejor. Lo importante es que el diseño interior funcione 

correctamente para satisfacer las necesidades principales de las personas. El proyecto 

de graduación tiene relación porque es necesario tener un buen diseño adaptado para los 

niños, para que pueda responder a las necesidades de ellos, y que, al tener un espacio 

agradable y confortable, ellos tendrán mejor influencia y un buen desempeño.  

También se encuentra como antecedente por el autor Di Sabatino (2010) titulado Diseño 

de interior en función de una propuesta pedagógica para Nivel Inicial. El proyecto de 

graduación consta en el diseño de interior en un espacio educativo de nivel inicial a partir 

de una propuesta pedagógica, Haciendo que las técnicas del diseñador de interiores 
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tienen como objetivo facilitar un entorno adecuado para el desarrollo del niño dentro de 

las aulas. Tiene la intención de potenciar la percepción de los estímulos sensoriales a 

través de la utilización de diferentes elementos del diseño, el interior debe ser un espacio 

fluido y lúdico, llevando a cabo mediante la utilización de materiales naturales, disposición 

de elementos, mobiliario y colores, formando un lenguaje reconocible para el niño y se 

sienta parte dentro del espacio diseñado. Vinculando con el proyecto, los dos casos se 

quiere hacer hincapié al objetivo del diseño para poder facilitar un entorno adecuado y 

agradable para el desarrollo de los chicos, para utilizar distintos métodos para que se 

sientan parte del espacio.  

Del mismo modo, el autor Guana (2012) con respectivo proyecto de graduación titulado 

Educación Inicial. Espacios diseñados para niños, trata sobre promover el estímulo de la 

creatividad y enseñanza, por eso se debe repensar el equipamiento, la geometría, la luz 

natural, etc. El diseño interior del jardín de infantes en un condicionante para el desarrollo 

de las capacidades en el niño. Ofrecer recursos materiales para una gama de 

aprendizajes, espacios funcionales y estéticos facilitando el desarrollo intelectual y el 

trabajo individual del niño y el encuentro con otros. Obtiene relación ya que ambos se 

quiere promover el estímulo y enseñanza a través de mobiliario, iluminación artificial y 

natural, ya que el diseño es una condición para el desarrollo. 

Siguiendo la misma línea por la autora Scarafía (2013) su proyecto de grado titulado 

Peumayén, lugar de ensueños. Diseñando la Educación inicial, propone un jardín que 

brinde a sus usuarios, a través de materiales y una distribución adecuada para la 

realización de las tareas. Un buen espacio interior garantiza cambios en la educación 

inicial, los espacios pueden ser motivadores para la estimulación temprana y da un mejor 

desarrollo en los niños. La presencia de materiales, colores, texturas, formas y mobiliarios 

es importante para los niños. Tiene un vínculo porque los dos proponen un espacio 

motivador para su estimulación y un buen desarrollo en los chicos, haciéndolo posible a 

través de materiales, texturas, colores y mobiliario.  
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De igual manera el siguiente proyecto de graduación por la autora Llopis Durando (2010) 

titulado El efecto del diseño de interiores en el comportamiento de los niños. El diseño 

como motivación del aprendizaje. Se basa en la influencia del diseño de interiores en los 

jardines de infantes, nivel inicial de la educación.  Se trata sobre una investigación sobre 

la relación entre el diseño y el desempeño de los niños en su entorno de educación. Su 

finalidad es establecer los patrones de diseño de interiores para un jardín de infantes 

óptimo para los requisitos del aprendizaje, seguridad y confort de los niños que asisten a 

los jardines.  Comparten con la idea de que los espacios de los niños tienen que estar 

adaptados a ellos para que puedan tener un buen desempeño, haciendo que el diseño 

sea optimo y cómodo. 

Para el siguiente PG por la autora Ortiz Cabrera (2014) titulado Pequeño gran mundo. 

Diseño de espacios de expresión corporal en jardines de infantes. El Proyecto de 

graduación consta en el diseño interior de una sala de expresión corporal en el jardín de 

infantes. comienza con el análisis del espacio y de los usuarios, su objetivo es que el 

desarrollo de las clases se realice en un ambiente donde se cumplan los requisitos de 

habitabilidad, confort y seguridad. Además, es necesario proyectar un ambiente donde el 

diseño interior sea protagonista y de esta forma brindar una calidad de vida escolar 

basado en un plan de necesidades específico. Aunque este proyecto de graduación su 

finalidad es en crear un espacio de expresión corporal, tiene cono vinculo que el diseño 

de interior en fundamental para que un aula de infantes tenga como objetivo un buen 

desarrollo, confort y que brinde una mejor calidad de vida escolar. 

Para continuar, Fernández Funes (2012) El diseño de interiores en colegios primarios 

privados. El proyecto de graduación aborda los espacios escolares para los niños que se 

encuentran en la etapa primaria y el diseño de interiores en las escuelas privadas. Por 

falta de atención en el interior de los ambientes escolares y en como influye la psicología 

ambiental en el desarrollo de los niños. La infancia es el momento en el cual el sujeto se 

desarrolla intelectualmente y adquiere conocimientos de lo que lo rodea. Es importante 
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una buena aplicación del diseño de interiores, con el objetivo de brindar soluciones 

estéticas para resolver funcionalmente espacios. A pesar de que lo aborda desde un 

colegio primario privado, tienen una vinculación porque los dos trata de poder encontrar 

soluciones estéticas para resolver los espacios ya que es importante tener una correcta 

aplicación de diseño para que los niños puedan desarrollarse adecuadamente. 

Para finalizar con los diez antecedentes el último proyecto de graduación dirigido por la 

autora Rodríguez Desplats (2013) con su siguiente título Interiorismo en el entorno 

escolar. Diseño como contribución al aprendizaje elemental, El proyecto de graduación se 

trata crear proceso de rediseño del aula y la biblioteca, considerando que son espacios 

primordiales e imprescindibles para el aprendizaje de los niños, con el fin de generar un 

entorno propicio que contribuya al aprendizaje. Trabaja con el diseño de un espacio 

educativo primario teniendo en cuenta su funcionalidad, tratamiento estético y 

tecnologías. Se vincula ya que el diseño se va a abordar desde lo estético para su 

funcionalidad, para generar un entorno agradable para que ayude a la enseñanza de los 

niños. 

En el primer capítulo se abordará un panorama general de lo que es la disciplina del 

diseñador de interior, como son sus obligaciones estéticas y funcionales a la hora de 

crear y generar o proyectar un diseño, esta breve descripción es para poder ubicar al 

lector en el contexto y saber las definiciones básicas. Se explicará de que consiste las 

escuelas de nivel inicial. Además, se hablará de cómo surgen las primeras escuelas 

iniciales en el mundo, quien fue el creador de ella y en donde, se fusionará con la carrera 

del diseño de interior, saber cuáles fueron las ideas principales dentro del diseño y cuáles 

son las ideas adecuadas para tener en cuenta a la hora de hacer un diseño de ellas. 

Para el segundo capítulo se hablará cómo se comportan los niños dentro de un aula, 

como es el ambiente educativo, la estimulación temprana, que factores son importantes 

para poder diseñar un aula adecuada a ellos, y como es la importancia del aula para el 

aprendizaje de los niños, también se hablará de los cinco sentidos, ya que para los niños 
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de nivel inicial es fundamental para la evolución de cada uno de ellos, se hará un 

desarrollo de las aulas taller, cómo surgieron y qué son para poder entender su 

significado y realizar un espacio adaptando estos conceptos.  

Para el tercer capítulo se abordará desde los elementos del diseño, que componentes 

son esenciales y claves para el diseño de un aula y de la zona de juegos (patio), se 

comenzará a investigar desde el estudio del color, como iluminar mediante iluminación 

natural y artificial, como ventilar los espacios y acondicionarlos para cada estación del 

año, se estudiará la correcta utilización de materiales, la ergonometría y el mobiliario 

adaptado para ellos.  

Para el cuarto capítulo se estudiará el jardín estatal elegido para su rediseño, se 

observará el interior del mismo, los comportamientos y observar sus fortalezas y 

debilidades que se encuentran en ella, se analizarán las aulas, el baño y el patio, se 

realizará una entrevista a la directora del jardín para poder recolectar información sobre el 

instituto, ya que es una persona muy importante en ese ámbito, para finalizar, se tomará 

un caso internacional para poder analizarlo y obtener sus fortalezas. 

El ultimo capitulo será reservado para el proyecto profesional, tendrá el estudio de la 

escuela seleccionada, habrá una propuesta de diseño para el jardín pudiendo responder 

a la pregunta problema, contendrá documentos técnicos a fines a la carrera de Diseño de 

Interiores, como el plan de rediseño de los espacios, planos técnicos y de diseño, 

también se mostrarán cortes vistas para poder ir diseñando el espacio con medidas y 

render para poder mostrar el diseño, se aplicará toda la investigación realizada 

anteriormente.  
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Capitulo 1. El diseño de interior de las escuelas públicas  
 
En el primer capítulo se abordará un panorama general de lo que trata la disciplina del 

diseñador de interior, como son sus obligaciones estéticas y funcionales a la hora de 

crear, generar y proyectar un diseño, esta breve descripción es para poder ubicar al lector 

en el contexto y saber las definiciones básicas. Se explicará de que consisten las 

escuelas de nivel inicial. Además, se informará de cómo surgen las primeras escuelas 

iniciales en el mundo, quien fue el creador de ella, cuáles fueron las ideas principales y 

diseños 

1.1 El diseño de interior 

La creatividad es una cualidad que tiene la mente humana, es una singularidad que los 

separa de las demás especies como la de los animales. Según Gibbs, (2009, p,9) “El 

diseño de interiores va mucho más allá de la idea de hacer que un lugar quede bonito”. 

En este rubro se escoge un enfoque total acerca de la forma en que las personas gozan 

y utilizan el espacio en donde viven. Se anhela resolver y crear una respuesta universal a 

un conjunto de problemas y poder presentar una solución que refuerce y fusione aquellas 

experiencias de un espacio definido (Gibbs, 2009). 

La mayoría de las personas es consciente de que no cuenta con los conocimientos 

necesarios para poder hacer las tareas por sí sola, entonces, es ahí donde nace la 

profunda necesidad de contar con un interiorista profesional. Un diseñador de interiores 

cuando crea un espacio le aporta una nueva dimensión, tiene la habilidad de poder 

aumentar la eficacia de las acciones en la vida cotidiana para poder añadir un sentido y 

un significado al entorno construido. Un diseño bien proyectado y pensado 

adecuadamente hace que sea más fácil de entender y de habitar en él, no es necesario 

una simple organización estética, un espacio armónico puede ser un modo de encontrar 

formas nuevas y estimulantes para poder desarrollar en la vida (Gibbs, 2009). 

La mayoría de las personas piensan que alguien que anhela ser un diseñador de interior 

debe ser muy creativo o todo un artista, en realidad, se necesita creatividad para 
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desarrollar planes o conceptos de diseño para poder responder a las necesidades del 

cliente para un entorno diseñado profesionalmente o para un espacio comercial. Pocos 

de ellos empiezan la búsqueda para ser parte de esta profesión con habilidades artísticas 

innatas. Estas habilidades se desarrollan mediante el trabajo y experiencia adquirida 

mediante el curso, al igual que las técnicas necesarias para poder hacer planos o dibujos. 

La mayoría de las posiciones en diseño no requieren un alto nivel de habilidad, se puede 

encontrar dentro de la profesión otras habilidades, como el dominio técnico de la 

redacción, organización o gestión del proyecto, como también las habilidades de venta. 

Hay demasiadas formas de trabajar en esta profesión, es una variedad maravillosa para 

cualquiera que disfrute resolver los problemas, tener una ansiedad por los detalles, 

observar detalladamente los interiores e intentar descubrir cómo y que cambiar, se puede 

trabajar en equipo o individualmente y tener intereses creativos y artísticos (Piotrowski, 

2009). 

Muchos tienen la asimilación de que el decorador de interiores y el diseñador de 

interiores es la misma profesión, pero lo que no saben es que los decoradores de 

interiores normalmente trabajan con espacios ya existentes que no precisan una 

alteración física, transforman la apariencia de un espacio mediante el color, iluminación y 

las terminaciones de las superficies, de modo que se adapte a una función más concreta 

y distinta a la que originalmente ya estaba creado, pero con una modificación mínima de 

la estructura (Gibbs, 2009). 

El proceso del diseño de interiores es un término que abarca distintas operaciones. 

Cuando se llevan a cabo con dedicación da como resultado una solución de diseño bien 

estructuradas que cumple con los requisitos del cliente. El ámbito de los proyectos que 

pueden gestionar los diseñadores de interiores se alarga desde lo decorativo hasta en los 

que se requiere una inmensa transformación de la estructura para poder cumplir con las 

especificaciones que pide o requiere el cliente. Es capaz de hacerse cargo 

completamente de la planificación espacial y de la creación de esquemas decorativos 
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(Render, croquis, bocetos, perspectivas), como plantear grandes cambios estructurales. 

Ninguno de los profesionales anteriormente nombrados es necesariamente experto en 

todo el ámbito de un proyecto completo, por lo tanto, acudirán de otros especialistas para 

poder hacer realidad sus ideas y creaciones, como por ejemplo a un ingeniero de 

estructura, a un electricista o a un diseñador de iluminación (Gibbs, 2009). 

Para esta época, tan tecnológica y rigurosa, es casi imposible que un diseñador de 

interior elabore sus proyectos sin recurrir a otros colaboradores. Un proyecto que requiera 

cambios estructurales deberá contar con un técnico que evalúe el estado del edificio, 

probablemente negocie con los propietarios de las viviendas. En algunos casos, los 

permisos oficiales necesarios se obtienen por mediación del técnico. El municipio debe 

ser informado de cualquier proyecto que implique obras estructurales, siendo obligatorio 

presentar un proyecto técnico (Gibbs, 2009) 

Según Schittich (2004) Los elementos del diseño de interior descubren y analizan las 

características estilísticas importantes, es necesario concentrarse en algunos aspectos 

fundamentales. Junto a las cuatro paredes que delimitan el espacio, definen sus 

proporciones y determinan el tenor principal de su efecto, el tipo de iluminación con sus 

fuentes de luz natural o artificial, el color y la selección de materiales empleados en el 

interior imprimen carácter a la obra arquitectónica primaria, el mobiliario elegido para 

diseñar los interiores completa este carácter. Las distintas formas posibles de diseñar los 

espacios son ilimitadas. 

Para un diseñador es bueno cuestionarse constantemente la serie de decisiones que lo 

han llevado a un punto en concreto y mantener una actitud autocrática con la relación a 

cada aspecto del proyecto. Junto al espacio, los materiales empleados tanto en paredes, 

solados, cielorrasos y mobiliarios, juegan un papel fundamental dentro de la disciplina. Su 

superficie con texturas y colores condicionan la atmosfera. Otro factor decisivo es la luz, 

ya sea de luz natural o artificial. La luz puede presentar materias inertes de forma 

espectacular, darles vida y sensaciones diferentes. Los variados tratamientos de la luz 
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reflejan necesidades distintas, los espacios se iluminan de manera homogénea o se 

modula la luz para crear diferentes efectos y sensaciones (Schittich 2004). 

El proceso de diseño es un término que abarca diferentes operaciones, estas se ven 

cuando se llevan a cabo un proyecto con dedicación, dan como resultado una solución de 

diseño cuidadosa y bien estructurada. El proceso no es exclusivo del interiorismo, de una 

forma u otra se aplica a todos los campos del diseño. El diseño puede comprender como 

una actividad lineal, con un punto de partida, en la que el cliente se pone en contacto por 

primera vez con el diseñador, y un punto de llegada, cuando el proyecto se implementa, 

quiere decir, cuando se ha construido o materializado. Dentro del proceso muchas de las 

tareas son dependientes, esto implicado que a menudo hay que revisar el proyecto. Se 

debe tratar de entender el procedo de diseño como una entidad maleable en el cual las 

distintas partes pueden adaptarse a cada uno de ellos (Gibbs 2009). 

Los profesionales del diseño de interiores aportan a los dueños de casa y de diferentes 

tipos de negocios, espacios funcionales con éxito y estéticamente atractivos. El diseñador 

de interiores puede enfocarse en trabajar con residencias privadas o con interiores 

comerciales, como locales de indumentaria, locales gastronómicos. hoteles, hospitales, 

oficinas, y otras residencias tanto privadas como públicas, en varios sentidos, el trabajo 

del diseñador de interiores beneficia a la sociedad centrándose en como el espacio y el 

entorno deben verse bien y a la vez, funcionar adecuadamente. Muchos de los proyectos 

incluyen una detallada consideración del diseño, tanto en la selección de muebles como 

en los materiales. La organización de la disposición de los muros, la selección del 

mobiliario y la especificación de los adornos estéticos para el espacio, son tareas que el 

diseñador utiliza para darle vida al interior, es un conjunto de requisitos funcionales y 

estéticos expresados y acordados por el cliente, que al final del proyecto se vuelven 

realidad (Piotrowski, 2009).  

Los diseñadores se encargan de ayudar a los clientes a realizar sus sueños y crear 

hogares, investigan, documentan, diseñan y especifican los acabados, tanto como la 
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carpintería, la iluminación, los gabinetes o detalles de diseño de interiores, con un equipo 

de proyecto. Se encargan de unir la visión completa del proyecto mediante el diseño, 

investigan la implementación del mobiliario hasta las obras de arte y accesorios. 

Planifican y diseñan espacios, entendiendo como las personas se mueven, viven, 

trabajan o experimentan el espacio interior, consideran las experiencias y funciones 

específicas que el proyecto debe soportar desde el punto de vista del usuario, es una 

compresión y lectura de los factores psicológicos y humanos, como los principios de 

diseño formal, códigos y reglamentaciones, los medios y métodos de construcción 

informan al diagnóstico de las necesidades y del desarrollo de conceptos  (Piotrowski, 

2009). 

La puerta se abrió para esta profesión a finales del siglo XX por varias razones. Uno de 

ellos fue el desarrollo de nuevas tecnologías durante la Revolución Industrial del siglo XIX 

que ayudaron a hacer posibles muebles hechos a máquina y otros productos. Estos 

artículos producidos en masa eran más baratos y estaban más disponibles para el 

consumidor promedio. A medida que crecía la demanda de estos productos, los locales 

comerciales comenzaron a exhibir los nuevos productos en sus tiendas, atrayendo al 

consumidor promedio. Esta exposición a nuevos productos ayudó a generar interés en la 

decoración de residencias por decoradores entrenados. Los arquitectos fueron creando el 

diseño de la estructura de un edificio y, a menudo, los interiores. Involucrarían a los 

artesanos para crear y producir los muebles necesarios para completar el interior. Otros 

trabajadores prestaron su experiencia con objetos decorativos y la producción de piezas 

hechas a mano para el interior. Indudablemente, todo esto se adquirió para el mundo de 

los ricos y poderosos, no para la persona de clase media o baja. El éxito de los primeros 

decoradores animó a muchísimas mujeres a buscar esta manera de enriquecimiento 

profesional. Era una de las pocas formas en que las mujeres podían trabajar en la 

primera parte del siglo XX, se habían desarrollado programas educativos para capacitar a 

los primeros decoradores, para poder proporcionar los antecedentes educativos 
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requeridos para proyectar los interiores. Una de las primeras escuelas en ofrecer una 

formación efectiva en decoración de interiores fue en la escuela de artes aplicadas y 

bellas artes de Nueva York, actualmente es conocida como Parsons, la nueva escuela 

para el diseño (Piotrowski, 2009).  

 La profesión se siguió desarrollando en las principales ciudades, formándose clubes de 

decoradores para que ellos puedan reunirse para así, compartir sus ideas y aprender 

más sobre la profesión elegida. La primera asociación nacional de decoradores se originó 

en el año 1931 llevando el nombre de Instituto Estadounidense de Decoradores de 

Interiores, luego se cambió al nombre por Instituto Estadounidense de Diseñadores de 

Interiores. En la década del ’75, los dos grupos profesionales de la época y la Sociedad 

Nacional de Diseñadores de Interiores, se lograron fusionar para poder formar la 

Sociedad Estadounidense de Diseñadores de Interiores (Piotrowski, 2009). 

El papel del interiorista fue definido por la Asociación internacional del diseño de 

interiores, denominados mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista 

profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidad del espacio interior, 

con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, 

seguridad y bienestar del público. El diseñador también debe analizar las necesidades 

del cliente, sus objetivos y exigencias vitales y de seguridad, integrando sus conclusiones 

y conocimientos, formula las ideas de diseño preliminares que resultan adecuadas, 

funcionales y estéticas, desarrolla y presenta una serie de recomendaciones finales de 

forma apropiada. Para finalizar, elabora y administra las ofertas y el contrato en calidad, 

revisa y evalúa las propuestas de diseño durante el desarrollo del proyecto hasta su 

finalización (Gibbs, 2009). 

Los proyectos son el diseño y renovación del espacio interior, el papel del diseñador es 

poder dirigir el proceso de diseño de los proyectos de interiores. Escuchan a sus clientes 

durante la fase de programación, aportan nuevas investigaciones a las soluciones del 

diseño, se crean para poder satisfacer las necesidades de los clientes para poder superar 
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cualquier tipo de expectativas. Para los permisos de construcción, documentan los 

proyectos. Se debe observar la construcción, los diseñadores de interiores colaboran con 

otras disciplinas a lo largo de todo un proyecto como por ejemplo, arquitecto, ingeniero, 

iluminación, vendedores y contratistas (Piotrowski, 2009). 

Existen algunos atributos esenciales en todo diseñador con éxito, hay una condición 

imprescindible en un buen dominio del funcionamiento del oficio, planificación del 

espacio, organización de los materiales, comprensión del color, todo esto no sirve para 

nada si no está acompañado de un control riguroso del detalle y la tenacidad necesaria 

para llevar a cabo las cosas. Los grandes proyectos que no concluyen a tiempo y 

ajustándose al presupuesto caen rápidamente en el olvido (Gibbs, 2009). 

Una de las funciones del diseñador es poder interpretar las ideas e identidad del cliente 

para poder crear un entorno adecuado en el que vivir o trabajar. Cuando se crea una 

vivienda o se crea una empresa, la mayoría de las personas se afirma en sí misma, su 

entorno conlleva un mensaje, este mensaje podría subrayar el nivel social, o tener la 

intención de atraer a un tipo concreto de cliente, no se trata de un mensaje explicito, sino 

comunicado de forma subliminal a través del diseño y de la decoración del espacio 

(Gibbs, 2009). 

Un diseñador recopila información, se debe saber para quien están diseñando, de qué 

modo usarán los clientes lo que les fue diseñado para ellos, que tipos de tecnologías 

tiene el cliente a su disposición, a que nuevos están abiertos a probar. Una vez de 

recompilar los objetivos de diseño, debe reunir demasiada información de modo que sea 

posible asegurarse de que está diseñando una solución que cumpla con esos objetivos 

planteados anteriormente. Sencillamente no se puede diseñar sin investigar un paisaje, al 

igual que no se puede construir una casa sin previo examinar la tierra (Piotrowski, 2009). 

Varios diseñadores de interiores se enfocan en el diseño esquemático, pero también, 

muchos diseñadores ponen su atención principal en el marketing o la marca. Distintos 

interioristas trabajan en colaboración con distintos profesionales y utilizan diferentes 
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programas a diario, desde un programa de modelado por computadora, representación 

de bocetos o la representación de dibujos en perspectiva a mano. Otros seleccionan 

accesorios, equipos para proyectos y a lo largo componen y complementan tableros de 

materiales. Estos se utilizan para poder visualizar los colores, materiales y mobiliarios. 

Están metidos en la creación de la arquitectura interior, trabajando en entornos 

profesionales que integran aspectos estructurales, materiales y de iluminación en forma 

desarrollada. La mayoría de los diseñadores abordan el diseño desde la perspectiva del 

cuerpo, su tamaño, escalas y aspectos experienciales (Piotrowski, 2009). 

A lo largo de este período, hasta la actualidad, la gente se ha dado cuenta como el medio 

ambiente está afectado por el agotamiento de los recursos y cambios climáticos que va 

cambiando en el planeta tierra y en las vidas de las personas. Según el consejo de los 

Estados Unidos de Construcción Ecológica, informa que el cuarenta por ciento de lo que 

se destina a los basureros es un desperdicio de construcción, los edificios consumen 

entre un treinta y un cuarenta por ciento de toda la energía utilizada. El cansancio de los 

recursos afecta el entorno de los trabajadores de muchos interioristas y arquitectos. El 

diseño sostenible de interiores en hogares y comerciales seguirá su desempeño muy 

importante para la profesión del diseño de interiores en el siglo XXI. Los métodos de 

construcción, materiales, productos para edificios e interiores conllevan a un impacto en 

el medio ambiente y en los usuarios que habitan los edificios o comercios. En la 

actualidad se trata de encontrar y centrar maneras para poder diseñar ambientes 

interiores y edificios con diseño sostenible (Piotrowski, 2009). 

1.2 Jardín de infantes estatales 

Pestalozzi formó su primer establecimiento en Neuhof, en 1775, recogiendo e instruyendo 

con notable contracción a cien niños pobres. Por la falta de recursos obligaron a trasladar 

ese establecimiento a Stanz, en 1798 luego a Burdur y por último a Iverdum, donde lo 

sostuvo desde 1804 hasta 1829. Sus trabajos por el mejoramiento a la educación 

popular, le dieron una reputación europea. Concibió a la idea de dar a la educación por 
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base, el desarrollo progresivo a ejercitar la vista, la mano, la voz y luego la inteligencia, 

haciendo suceder las matemáticas al dibujo y al canto. El método de Pestalozzi, busca 

las fuerzas morales e intelectuales del niño (Atienza y Medrano, 1889). 

Otros de los conceptos educativos fueron por Federico Augusto Guillermo Froebel, para 

él, la educación materna debe comenzar con el desenvolvimiento integral del niño en el 

período comprendido desde el nacimiento hasta la edad de dos o tres años, en que el 

niño debe ir al jardín de infantes. Sus diversos y variados trabajos relacionan a sus 

procedimientos en los jardines de infantes, tienen por objeto dar a conocer la manera 

como debe precederse en estos institutos para proseguir el desenvolvimiento del niño 

mediante la educación. Se han formado manuales prácticos relativos a la educación de la 

infancia en las escuelas organizadas según el método especial de Froebel, los resultados 

que dieron en la práctica se propagaron principalmente por Alemania y Suiza (García, 

1883). 

La idea de que los niños puedan aprender jugando, comenzó con Federico Froebel, 

quien construyó un sistema de enseñanza en el valor educacional del juego. Creía en el 

desarrollo natural que se producía mediante el juego, en su época, muchos programas de 

educación infantil incluían ese método, siendo considerado como una parte de la vida 

diaria (Morrison, 2005). 

Los conceptos educativos de Froebel y su programa preescolar fueron importados a los 

Estados Unidos en el siglo XIX. La influencia de Froebel ha quedado latente durante casi 

medio siglo, hasta que John Dewey desafiara a los métodos a principios del siglo XX, 

pensaba que los niños deberían tener las oportunidades de jugar a juegos relacionados 

con actividades cotidianas, creía que con ese método ayudaría a los niños para que 

estén preparados para trabajar con los adultos. Aunque las ideas de Froebel sean 

adecuadas para las personas del siglo XIX que creían en la educación, especialmente 

innovadora y difícil, era aceptar la idea del aprendizaje que se basaba en el juego y en 

los intereses de los niños (Morrison, 2005). 
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Froebel fue el primero en animar una educación común para los niños fuera de sus 

casas, ésta educación en grupos de niños, en un lugar especial fuera del hogar eran 

revolucionarias. Margarethe Schurz, en el año 1856, estableció la primera escuela 

preescolar en los Estados Unidos en Watertown. El programa Schurz era en alemán, 

como muchos programas nuevos de preescolar en esa época, las ideas de Froebel sobre 

la educación atrajeron a muchos padres bilingües (Morrison, 2005). 

Piaget creía que el juego animaba al conocimiento cognitivo, siendo un modo para que 

los niños construyan su propio mundo. Pudo identificar tres tipos de conocimientos: físico, 

matemático-lógico y social. El conocimiento activo considera como los niños aprenden 

sobre objetos y las propiedades físicas de los mismos, acumulando conocimientos de su 

medio ambiente, adquiriendo conocimiento matemático-lógico, numeración, series, 

tiempo, clasificación, espacio y números. Piaget creía que los niños aprendían el 

conocimiento social, vocabulario, las etiquetas y la conducta viendo actuar a los demás 

(Morrison, 2005). 

Empezaron a extenderse en función a la niñez en general, y a instaurarse respecto a los 

párvulos (los tipos educacionales), acorde al movimiento pedagógico iniciado en Europa 

en influencia a la escuela activa y a los planteamientos que surgieron de los 

propiciadores de la educación infantil (Comenio, Pestalozzi, Froebel, Agazzi, Montessori y 

Decroly), comienza en América Latina a formarse una significativa preocupación por la 

educación del niño (Espinoza, 1998). 

Desde 1820 existían instituciones dedicadas a atender a niños menores de seis años, 

pero recién se denominan escuelas infantiles a partir del año 1870, en ese año, el 

Gobierno nacional funda una escuela de la que se hicieron cargo, Serena Wood e Isabel 

y Anna Dudley, fueron maestras norteamericanas formadas en los principios froebelianos 

por Elizabeth Peabody. Este impulso por formar partes de formación de maestras 

Kindergarterinas en la Escuela Normal de Paraná a partir del año 1884 (Mira López, 

1970). El jardín de infantes, comienza a ubicarse dentro del sistema educativo argentino 
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a partir de la ley 1420 como posibilidad para algunos. La ley aclara textualmente “una o 

más secciones de jardín de infantes en aquellas ciudades donde sea posible dotarlas 

suficientemente”, esta línea de pensamiento se puede considerar fundacional en el país, 

por el contrario, se registraron contramarchas, cambios de rumbo y objetivos debidos 

ciertamente a cambios de políticas educativos que se desprenden de diversos proyectos 

que otorgan a este nivel diferentes funciones (Penchansky, 2004). 

Domingo Fausto Sarmiento, en Educación Popular, señala como derecho a la primera 

educación y urgencia para los que menos tienen.  En el año 1884 se inaugura el primer 

jardín de infantes en la provincia de Entre Ríos. A principios del siglo se contaba con 

secciones de jardín de infantes en catorce escuelas normales, asistiendo a mil trescientos 

veintiún niños a las escuelas establecidas. El jardín de infantes definido como institución 

educativa se incluyó dentro del proyecto de educación para todos (Penchansky, 2004). 

La política se desvanece con un proyecto de signo conservador en el que el desarrollo de 

todo el sistema educativo se letifica. El inspector de enseñanza secundaria Leopoldo 

Lugones, cierra la Escuela Normal de jardín de Instantes de la Capital en el año 1894. 

Dos años antes en un congreso pedagógico se afirmó que el jardín de infantes era un 

problema doméstico y no escolar, se refieren a su carácter estilista, ya que los niños se 

ven sometidos en forma prematura a programas regidos y al escaso de recursos 

económicos (Penchansky, 2004).  

La importancia que se adquiere el cambio de nombre propuesto por la UNESCO al 

denominar como educación inicial a las actividades realizadas entre los tres años y los 

seis años, y que sustituye el concepto preescolar que se vinculaba una educación no 

intencional y que estaba al servicio del siguiente nivel (Bosch, 1992).  

Acomodar la arquitectura para adaptarse a los cambios pedagógicos e incluir en el 

proceso del diseño a los medios de comunicación, equipamiento y tecnológicos, que 

permiten el desarrollo pleno de la actividad. Hacer participar al alumno en el proceso del 

diseño a través de preguntas realizadas a nivel nacional e internacional. Desarrollar un 
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ambiente que recupere los espacios familiares, consintiendo la evolución personal y la 

apropiación de los mismos por parte de los alumnos, docentes y comunidad, poniendo 

énfasis en la valorización de la naturaleza (Muschitiello, 1993). 

La arquitectura escolar en el siglo XIX, llego a un importante prestigio mundial, sus 

virtudes fueron por múltiples viajeros que llegaron al país alrededor del año 1910. 

Faustino Sarmiento fue el principal inspirador de la educación pública argentina y la 

importancia que Sarmiento otorgó a la necesidad de una buena arquitectura escolar, en 

el cual le dedicó estudios puntillosos, luego del cual dedicó hacer estudios realmente 

vanguardistas.  

Sarmiento también sostuvo que era necesario asegurar el sistema educativo de rentas 

propias. El edificio escolar no podía ser una vivienda más, debía ser un edificio adecuado 

a las necesidades pedagógicas, el espacio debía ponerse al servicio de la educación e 

incluso de brindar en si misma herramientas educativas para los ámbitos y el decorado 

apto y necesario para la educación (Brandariz, 1993). 

Según Brandariz (1993, p, 15) “Nuestras escuelas deberán estar construidas de manera 

que su espectáculo, obrando diariamente sobre el espíritu de los niños eduque su gusto, 

su físico y sus inclinaciones”.  

Inclinándose en estas ideas, el Consejo Nacional de Educación desarrollo planes de 

educación escolar, la teoría sarmientina consistía en que el edificio no fuera una simple 

construcción, sino que además ofreciera las comodidades y el decorado propicio para la 

educación integral, física, intelectual y moral. El edificio debía ser una herramienta 

didáctica por sí mismo de modo que sus características cooperaran en la ocupación 

pedagógica.  Para adecuar es conveniente contar con un ámbito físico adecuado 

(Brandariz, 1993). 

1.3 Diseño y entorno 

Los diseñadores, a través de la observación, la examinación y el reconocimiento del 

espacio captan las sensac
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procedimiento efectivo para extraer conclusiones que ayuden a tomar decisiones, la 

capacidad de observación es fundamental para nuestro aprendizaje. No existen fórmulas 

para diseñar, si no cambiar una de las variables, será otro el resultado (Porro y Quiroga, 

2010). 

La arquitectura escolar fue uno de los temas por excelencia del proyecto de arquitectura 

del movimiento moderno, iba dirigida por un mayor contacto con el ambiente natural, con 

el aire libre y el sol, lo que encajaba con la idea de mayor transparencia espacial y la 

desaparición de los límites entre el interior y el exterior, fue caracterizada en su momento 

por Le Corbusier como receptora de luz y sol, por otra parte, las demandas específicas 

desde la pedagogía, a los arquitectos les eran muy limitadas e inespecíficas, por lo que 

mayormente las únicas aproximaciones conceptuales de los diseñadores se simplificaban 

a algunas ideas populares sobre la pedagogía Montessori. La transformación escolar fue 

el objeto central del Congreso Internacional, realizado en Nurem-berg en el año 1904, 

donde se pudieron estudiar las deficiencias de la aireación, iluminación, instalaciones 

sanitarias y espacios para desarrollo físico. A partir de estos estudios, muchos arquitectos 

comenzaron a diseñar escuelas con amplios ventanales, puertas corredizas, cubiertas 

planas para la exposición de los estudiantes al aire libre (Potes, 2009). 

Luego de la posguerra, en Alemania mantenían las enseñanzas tradicionales, las aulas 

contenían los ventanales en la izquierda, para poder atender la escritura obligatoria, los 

bancos en hilera ubicados en frente de donde se ubica el maestro. Gracias a las nuevas 

técnicas constructivas se pudo lograr el ingreso de la luz por los dos lados del aula, tanto 

por la izquierda que por la derecha, siendo de forma rectangular o cuadrangular, para 

favorecer la iluminación de las mismas. 

En los Estados Unidos se desarrollaron nuevos diseños con el uso de paneles móviles 

para generar mayor flexibilidad, pudiendo crear nuevos espacios y respondiendo a 

determinadas funciones educativas. Los diseños fueron desarrollados en Alemania en 
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numerosos proyectos. En la década del ‘60, Estados Unidos, comienza los proyectos 

llamados espacios abiertos, consiste en reemplazar las aulas tradicionales por espacios 

educativos flexibles (Brandt, 1993). 

La escuela es económica, utilizan materiales de bajo costo y fácil mantenimiento, 

sistemas iluminación de bajo consumo que ahorran energía, diseñado 

ergonométricamente adaptándose a las necesidades de los estudiantes y maestros, 

además es flexible para poder adaptarse a los cambios de metodología y funciones. El 

enfoque es modular, optimizando espacios, la flexibilidad del diseño facilita el 

complemento de las aulas, se ha modificado el término de aulas por espacios para 

enseñar, estos espacios se agrupan de a tres comunicándose entre sí, para poder 

generar esta comunicación se implementaron paneles movibles eléctricamente, estos 

paneles ayudan también a conectar el espacio interior y del exterior (Miralles, 1993). 

A partir de los primeros intentos de organización del sistema educativo argentino, el nivel 

inicial empieza a ser reconocido mediante las finalidades pedagógicas, pero sin embargo 

el desplazamiento hacia su inclusión como nivel educativo dentro del sistema es lenta 

(Penchansky, 2004). 

Al definir los espacios de una sala de jardín de infantes, los rincones son espacios 

limitados, por lo tanto, dan seguridad al niño para poder elegir, y al mismo tiempo son 

reglas claras que debe respetar el niño dentro de los límites de ese rincón. La opción de 

actividades para un niño, al elegir trabajar en un rincón, está desarrollando su autonomía, 

la toma de esa decisión requiere de iniciativa y responsabilidad frente a la elección. Para 

poder realizar varios rincones de actividad será necesario revisar las posibilidades reales 

del espacio con el que se cuenta, salas, pasillo, áreas exteriores, etc. Considerando los 

criterios, se podría distinguir un mínimo de cuatro rincones, áreas, zonas, o centros de 

aprendizaje básicos para la edad preescolar, correspondiente a las actividades más 

características, como el rincón de bloques o construcción, rincón del arte, un rincón 

tranquilo, para dormir siesta o descansar (Lavanchy, 1994).  
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Los limites deben ser bien definidos y deben estar bien identificados para los niños, cada 

lugar debe tener un espacio adecuado para la actividad ofrecida, esto requiere de revisar 

bien la distribución y evitar exceso de mobiliario. La distribución debe ser de un modo que 

el transito no interrumpa las actividades de los demás. Los materiales deben estar 

guardados en el rincón que se usa, deben estar al alcance y a la vista del niño. Para 

mayor efectividad los estantes no deberían ser mas de 1 m de altura y en unidades 

fácilmente movibles para poder readecuar espacios cuando este sea necesario 

(Lavanchy, 1994). 

La selección de los materiales, su acabado, su textura y de las formas se debe reforzar la 

idea de aquello que queremos lograr, se debe enfatizar la sensación y el significado 

buscado, la elección de cada una de las terminaciones debe ser delicadamente 

estudiada, para hacer una correcta utilización desde lo funcional como de su significado. 

(Porro y Quiroga, 2010). 

Según Porro y Quiroga  
 

A través de la forma, los colores, la luz y los materiales de terminación llegamos a 
la sensación buscada. Formas redondeadas nos habla de suavidad, blandura, 
sensualidad, continuidad. No hay quiebres. Formas rectas nos dan idea de 
dureza, firmeza, agudeza, de algo finito, de limite exacto. Empiezan y terminan en 
puntos que podemos determinar (Porro y Quiroga, 2010 p, 14). 
 

Para pensar y escoger un buen diseño para un jardín de infantes estatal, se requiere 

observar el panorama general, esto quiere decir que, se debe ir al lugar en donde se 

tiene que hacer el rediseño, se debe observar todos los ambientes y cómo es la relación 

entre el espacio y la persona, en este caso los niños, al observar el espacio, el diseñador 

se va interiorizando y de a poco empezará a saber que materiales, iluminación y texturas 

serán adecuadas para la sala de un jardín. 

Los interioristas, a través de sus observaciones, examinaciones y el reconocimiento del 

espacio encuentran sensaciones que producen los elementos para luego saber qué es lo 

que va a transmitir al cliente por medio de un diseño, cada uno obtendrá diseños 

totalmente diferentes, debido a la subjetividad de sus conocimientos, formación 
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académica, costumbres, experiencias personales, la investigación previa del diseño, el 

conocer otros puntos de vista, como otras teorías, permite abrir diferentes puntos de 

vista, el diseñador debe adaptarse a las necesidades y a los gustos de los distintos 

clientes (Porro y Quiroga, 2010). 

El diseñador tiene que obtener un equilibrio entre la forma, el sistema constructivo y la 

función. Un profesional puede recurrir a diferentes variables como la forma, el color, la luz 

y el material para reforzar su idea e intención proyectual y acceder a las sensaciones 

buscadas para un determinado espacio. Sin embargo, para poder cumplir con las 

expectativas es necesario el estudio y el análisis de estas variables durante a la 

instrucción académica. Luego de la información obtenida y aprendida durante el 

aprendizaje, el diseñador de interior también consigue mediante el estudio un desarrollo 

fundamental de sus observaciones y capacidades creativas (Porro y Quiroga, 2010). 

Porro y Quiroga (2010, p. 13) afirman que: “No es lo mismo ver que observar”. 

Para diseñar hay que fundamentarse en la metodología de trabajo, esto requiere el 

desarrollo de la capacidad que se obtiene de la observación y reflexión. Si se toma 

conciencia y se analiza lo que hay frente de los ojos, observando en todo momento a 

reflexionar sobre las causas que producen cada sensación en particular, se podrán 

descubrir, formas, materiales, texturas colores que se podrían usar en un diseño, para 

cumplir con la intensidad la intención que se quiere transmitir. La observación es un 

mecanismo ideal para sacar conclusiones que ayuden a tomar decisiones, la crítica de un 

diseño puede ser positiva como negativa, siempre se va a nutrir, contando que quieren 

lograr y que no (Porro y Quiroga, 2010). 

Para las recomendaciones generales que se deben considerar al pensar en construir un 

jardín de infantes uno de los factores es que debe existir suficiente luz natural durante 

todo el año, algunas ventanas bajas que permita a los niños observar el exterior sin 

dificultades, la salida al exterior en su posibilidad debería ser directa de cada sala, para 

mayor independencia. En el solado se recomienda un material lavable, algunas paredes 
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recubiertas de un material que permita colgar los trabajos de los niños y puede haber un 

pizarrón. Cada niño debería tener un lugar definido, para poder guardar sus pertenencias 

que estén fuera de la circulación. En la educación parvularia, se consideró la 

organización del espacio en rincones, áreas, zonas, lugares o centros de aprendizaje 

(Lavanchy, 1994). 

Al depender de la luz natural, como del exterior ingresa a cada uno de los ambientes, en 

este caso en un aula, da lugar a distintas interpretaciones del espacio a lo largo del día, 

por eso, es importante la elección de material y color, tanto en revestimientos, solados y 

acabados del mobiliario.  

Según Porro y Quiroga   

Tanto en paredes como en el equipamiento, el color incide en el carácter de las 
personas. La luz a veces es agradable a veces desagradable al producir 
deslumbramientos momentáneos nos hace desarrollar en el diseño elementos de 
oscurecimiento que marcan el estilo de nuestra decoración. Determina la 
selección de los materiales y sus texturas a través de superficies ásperas o 
brillantes, traslucidas u opacas. La penumbra hace a la perdida de límites, las 
paredes pierden su ubicación relativa, un techo que simula no existir agranda y 
hace difusos los limites, diluye el espacio (Porro y Quiroga, 2010, p,79). 

La zonificación espacial en los espacios, específicamente en las salas de jardín infantil, 

debe ser de una manera notable y que se pueda distinguir con facilidad, que se pueda 

distinguir las áreas de aprendizaje, de descanso y de juego, haciendo de diferentes 

propuestas un mismo espacio, donde la atmosfera no sea recargada y esté totalmente 

equilibrada. En la cual según explican Porro y Quiroga (2010, p 108) “Debemos buscar un 

equilibrio de volúmenes, todo el equipamiento debe estar balanceado en el espacio 

porque si no lograríamos zonas recargadas y zonas vacías”. 

Las circulaciones son generadas a partir de ejes lineales o puntuales que organizan el 

acercamiento a cada espacio o conjuntos funcionales.  

Cada espacio, según su forma de organización espacial se pueden clasificar en espina 

de pescado, este concepto significa que desde un eje se va distribuyendo los espacios 

hacia un lado o hacia el otro, el central o radial, consta de un espacio central desde el 



 28 

que de forma centrífuga se organizan los espacios, el perimetral es un eje que permite la 

entrada a distintas zonas, entre otras (Porro y Quiroga, 2010). 

Los limites deben ser bien definidos y deben estar bien identificados para los niños, cada 

espacio debe tener un lugar adecuado para la actividad ofrecida, esto requiere de revisar 

bien la distribución y evitar exceso de mobiliario. La distribución debe ser de un modo que 

el transito no interrumpa las actividades de los demás. Los materiales deben estar 

guardados en el rincón que se usa, deben estar al alcance y a la vista del niño. Para 

mayor efectividad los estantes no deberían ser mas de 1 m de altura y en unidades 

fácilmente movibles para poder readecuar espacios cuando este sea necesario 

(Lavanchy, 1994). 

Es importante tener en cuenta cada aspecto del diseño de interior para poder diseñar un 

aula adecuada para los niños, un espacio que sea dinámico, divertido y que a la vez 

puedan estar en un mismo ambiente de enseñanza y aprendizaje, acompañando los 

materiales, revestimientos y mobiliarios adecuados para cada uno de ellos. 
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Capítulo 2. Pedagogía en niños  

En este nuevo capítulo se explicará la pedagogía infantil, cómo es la estimulación 

temprana, se hablará sobre la importancia de los cinco sentidos y la influencia de la 

naturaleza para el desarrollo de ellos, como debe ser el comportamiento de los niños 

dentro del espacio de la institución, cómo es su motricidad, cómo se desarrolla en los 

niños de tres, cuatro y cinco años, qué importancia tiene el aula como un espacio de 

aprendizaje, como debe ser un aula para ir desarrollando su independencia y como se 

compone un aula taller, cuáles son sus significados y qué importancia tiene para los 

alumnos y los maestros. A continuación, se irán explicando cada uno de ellos para poder 

entender y comprender como es la pedagogía en los niños. 

2.1 Estimulación temprana  

La estimulación es un proceso natural, la madre pone en práctica en su relación con él 

bebé, mediante este proceso, el niño comienza a ejercer un mayor control sobre el 

mundo que lo rodea, al tiempo que sentirá un agrado al descubrir que puede hacer las 

cosas por sí mismo. La estimulación tiene un espacio mediante la repetición de distintos 

momentos sensoriales que agrandan, por una parte, el control emocional, proporcionando 

al pequeño una satisfacción de seguridad y disfrute, ya que desarrolla habilidades para 

poder estimularse a sí mismo mediante el juego libre y del ejercicio de la imaginación, 

curiosidad y exploración (Arango de Narváez,1998). 

Los estímulos los puede recibir durante toda su vida, pero el niño, por su propia 

naturaleza, tiene unos periodos críticos o periodos sensitivos, en los que está 

mayormente predispuesto a aprender y a recibir una sucesión de estímulos. Algunos de 

ellos, favorecen la enseñanza y el desarrollo de las capacidades del niño, se comprende 

de un aprendizaje temprano y no de un aprendizaje precoz, esto significa que tiene lugar 

antes que la capacidad natural del niño esté suficientemente desarrollada (Regidor, 

2005). 
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Según Regidor (2005, p,40) “Todo lo que rodea al niño despierta su curiosidad; nosotros 

hemos de proporcionarle sensaciones y nuevos estímulos para contribuir directamente a 

la mejora de su desarrollo intelectual”.  

Todo niño debe estar en un ambiente cálido, con elementos llamativos para que pueda 

estimular y agilizar correctamente su desarrollo. A la hora de diseñar un aula, se tendrá 

en cuenta que tienen que haber algunos elementos que sean novedosos para ellos, así 

estarán en constante desarrollo.    

Desde un bebe recién nacido hasta una persona madura, todo lo que uno conoce del 

mundo que los rodea, deriva de la interpretación de los mensajes recibidos por los 

sentidos, para poder experimentar el cuerpo propio, así como poder diferenciar cada 

función del mismo, para establecer una relación con los objetos que se encuentran dentro 

del entorno, es indispensable desarrollar la percepción por lo cual, esta es una tarea que 

se realiza desde la infancia (Regidor, 2005). 

Según Regidor 

 

           Todo lo que rodea al niño despierta su curiosidad: Tocar, pesar, palpar, oler, 
comprobar tamaños, durezas, chupar, morder, descubrir o provocar ruidos, etc. El 
niño busca sensaciones, busca nuevos estímulos y nuestra labor consiste en 
proporcionárselos sabiendo que así contribuimos directamente a la mejora del 
desarrollo intelectual (Regidor, 2005, p. 38).  

 

La mayoría de los niños a toda hora busca diferentes sensaciones, si un espacio está 

correctamente adecuado a ellos, proporcionando nuevos estímulos estarán en constante 

desarrollo intelectual y concentrados en lo que están haciendo.   

El desarrollo cerebral del niño depende de la gran parte de los estímulos que recibe, si es 

de cantidad y de calidad, el ambiente que lo rodea y de la dedicación de las personas 

que cuidan al niño, el cerebro no madura por su propia cuenta, sino que necesita de la 

ayuda de los demás para poder hacerlo. La abundancia de estímulos de intensidad, 

frecuencia, duración adecuada, podrá producir un buen desarrollo del cerebro. La 

capacidad cerebral dependerá en gran medida de que el niño reciba los estímulos 

requeridos para una maduración adecuada, durante los primeros años la vida de un niño, 
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se necesita ofrecer diferentes estímulos y oportunidades para que en un futuro pueda 

comenzar cualquier aprendizaje con rapidez y agilidad (Regidor, 2005).  

Regidor afirma que “Los cinco sentidos del niño, vista, gusto, olor, tacto y oído, son 

vitales para su aprendizaje: el 80% de lo que aprende es a través del sentido de la vista” 

(Regidor,2005, p. 46). 

El tacto es una de las sensaciones que llegan a través de la piel, distintos receptores 

repartidos por toda la superficie cutánea ofrecen regulaciones de la temperatura, como el 

frio y el calor. Otros de los sentidos es la visión, forman la vía que capta más información 

del entorno y es el sentido con más alcance respecto a la distancia, el ojo está adaptado 

para reactivar a estímulos luminosos, la visión es una fuente importante de conocimientos 

y experiencias de uno mismo y del entorno, a partir de ella, genera el desarrollo de la 

mayor parte de la capacidad motriz. El oído, transforma las vibraciones sonoras en 

impulsos nerviosos, este órgano sensitivo es importante en el desarrollo en estas 

primeras edades (Regidor, 2005). 

La propiocepción, es uno de los sentidos desconocidos a pesar de su importancia para 

poder conocer el cuerpo humano, se define como la percepción total que tiene el cuerpo 

cuando se encuentra estático o en movimiento, la kinestacia, la sensación de movimiento 

y el sistema vestibular, son manifestaciones que permite alcanzar un conocimiento y 

dominio, a partir de ellas se produce la propiocepción. Unos de los últimos sentidos es el 

olfato y el gustativo, quizás unos de los menos importantes, en comparación de los otros 

nombrados anteriormente, pero al tratarse de sentidos, también son vías de entrada al 

cerebro que contribuyen a su desarrollo, a través de diferentes olores y sabores se 

encuentra una variedad de estímulos (Regidor, 2005). 

Los niños de tres a cuatro años ya pueden dominar los colores básicos como el amarillo, 

rojo, azul, verde, naranja y violeta, se los puede ayudar a distinguir y nombrar tonalidades 

menos usuales, también se puede aprovechar la naturaleza ya que ofrece muchos 
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ejemplos de valor educativo, por ejemplo: distinguir los distintos tonos de verde de una 

planta (Regidor, 2005). 

Mediante el color y la forma se reconoce el mundo visible, a partir de los cuatro años, 

algunos comienzan a profundizar los aspectos simbólicos de los colores, también se 

pueden llegar a expresar de un modo más creativo a través de ellos. En la estimulación 

de la vista, los colores pueden ser muy útiles, además de la simple sensación, llevan 

ciertas connotaciones simbólicas asociadas (Regidor, 2005). 

Diferentes profesionales del ámbito educativo y de la psicología, estudian las causas del 

fracaso escolar tanto en chicos y chicas, llegan a la conclusión de que les cuesta la 

capacidad de atención y la concentración, esto se encuentra algo relacionado con el 

sentido del oído, gran parte del aprendizaje se encuentra a través de lectura y de 

enseñanza oral, es una de las razones para dar mayor importancia a la estimulación 

auditiva en edades tempranas (Regidor, 2005). 

Según Regidor 

           La naturaleza puede ayudarnos mucho si intentamos permanecer en silencio en 

medio de un bosque y ayudamos a nuestros hijos a prestar atención al canto de 

los pájaros, al sonido del riachuelo… esta práctica introducirá, seguramente, 

elementos muy significativos para los niños (Regidor, 2005, p. 69). 

 

La naturaleza es un espacio de aprendizaje donde cada uno de ellos, puede estimularse 

mediante los colores que se encuentran en las plantas o en sí, en el aire que los rodea, 

por eso es importante que los niños, mientras estén aprendiendo puedan tener conexión 

con el aire libre.  

Cuando el niño oiga más sonidos diferentes entre sí, mas será el estímulo que reciba.  

La estimulación se encuentra mediante la repetición de diferentes eventos sensoriales 

que aumentan el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad, 

por otro lado, amplían la habilidad mental para facilitar el aprendizaje, ya que va 

desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo, a través del juego libre y del 

ejercicio de la curiosidad, la imaginación y exploración (Arango de Narváez, 1998). 
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Según Gerson (2009) dentro del desarrollo de estimulación se encuentran una variedad 

de criterios de conocimientos, no todos los individuos tienen el mismo desarrollo de 

inteligencia, cada uno es un ser distinto y pueden desarrollar diferentes aprendizajes y 

estimulaciones. El desarrollo de la inteligencia de las personas interviene en tres 

aspectos: el mundo interno, el externo y su interacción con ellos. Las inteligencias forman 

potenciales que pueden activarse o no dependiendo de muchos factores del entorno. Hay 

varios conceptos dentro del desarrollo de la inteligencia, pero los conceptos que se van a 

especificar son tres. La inteligencia espacial, es la capacidad para percibir el mundo y 

llegar al conocimiento a través de lo visual, el mecanismo que se utiliza es la 

visualización de colores, líneas, formas y su representación mediante imágenes. Para 

estos casos es ideal utilizar diferentes recursos como las imágenes o el uso de múltiples 

colores. El segundo se denomina inteligencia corporal kinestésica, tiene la habilidad de 

expresar pensamientos y sentimientos mediante la expresión corporal.  

Combinando los movimientos con flexibilidad y armonía, comprende la velocidad, fuerza y 

equilibrio. En este caso dentro del aula o en el exterior se puede utilizar un espacio para 

que los niños puedan experimentar sus fuerzas y movimientos, para que de a poco este 

estimulo vaya adquiriendo mayor precisión.  El ultimo se llama inteligencia naturalista, es 

expresada a través de la sensibilidad respecto del mundo de la naturaleza, en el cuidado 

y respeto de ella. la simpatía con la naturaleza se genera a partir de la interacción, se 

manifiesta a través de la preocupación por el cuidado del medio ambiente y el interés por 

los animales y los fenómenos naturales. En este caso se puede proponer actividades que 

influya diferentes tipos de experimentaciones y valoración de las características del 

mundo natural, jugando mediante los cinco sentidos para investigar diferentes texturas y 

perfumes que contiene la naturaleza (Gerson, 2009). 

2.2 Ambiente educativo - El desarrollo de la motricidad  

Según Díaz Bolio 

 La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde una 

perspectiva integral, considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. 
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Es decir, que busca el desarrollo global del individuo, tomando como punto de 

partida cuerpo y el movimiento para llegar a la maduración de las funciones 

neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples, 

hasta los más complejos, todo esto revestido de un contenido emocional, basado 

en la intencionalidad, la motivación y la relación con el otro (Díaz Bolio, 2005, p. 

11). 

 

Este concepto es muy importante para entender el significado de la motricidad, para más 

adelante poder comprender cada aspecto que el niño adquiere a lo largo de su vida, 

principalmente entre los tres a cuatro años. Mediante estos conceptos desarrollados se 

podrá remodelar un espacio que tendrán las cualidades que ellos necesitan. 

Los objetivos fundamentales de la psicomotricidad es poder desenvolver las 

potencialidades hereditarias mediante la estimulación sensorio motriz, mejora el 

abastecimiento psicomotor del niño, esto quiere decir, alcanzar el conocimiento, el control 

del cuerpo, la conciencia, el equilibrio emocional y corporal, busca mejorar la postura 

controlada, el movimiento coordinado, el dominio de la inhibición voluntaria y de la 

respiración, tratar de desarrollar habilidades motrices y perceptuales que son la base del 

aprendizaje. Ofrece recursos ambientales y materiales adecuados para el desarrollo, 

logra obtener confianza, aceptación en sí mismo, seguridad, ampliar y mejorar las 

posibilidades de comunicación, poder incrementar la capacidad de interacción de la 

persona con su medio ambiente, por último, poder fomentar el contacto corporal y 

emocional, poder orientar y dirigir actividades espontaneas del niño (Díaz Bolio, 2005). 

Cuando el niño nace, su motricidad es involuntaria, impulsiva y falta de control, de a poco 

puede conocer su cuerpo y domina su musculatura, movimientos y sus actos. El control 

del cuerpo es lo que le permite al niño poder realizar acciones que desea de un modo 

adecuado. Para realizar acciones de la vida cotidiana es necesario que controle el 

cuerpo, poder mantener el equilibrio y utilizar la fuerza necesaria para hacer tal 

movimiento, de otra manera, necesita de una integración del espacio para que se pueda 

calcular determinada distancia para ejercer el movimiento, ya sea la mano o el brazo 

(Díaz Bolio, 2005). 



 35 

Al hablar de control corporal, es necesario referirse al tono, equilibrio y postura, estos 

aspectos están considerados como base de la actividad humana, ya que no solo son 

indispensables para realizar distintas habilidades motrices básicas como correr, saltar o 

caminar, sino que es un requerimiento previo para ambientar cualquier movimiento 

voluntario o acto a un objeto. Es la base del intelecto, forma el soporte donde se 

encuentran los procesos mentales (Díaz Bolio, 2005). 

El tono es la actividad de los músculos que permite el mantenimiento del equilibrio y de la 

postura, prepara al cuerpo para responder los movimientos. El tono es el control entra la 

inhibición y el entusiasmo, la tensión y la distensión y entre la inmovilidad y el 

movimiento. El tono muscular, es el fondo de cualquier acción motriz, también es el 

mediador de la comunicación que tiene el adulto y el niño, esto es el dialogo tónico 

emocional, es un intercambio que expresa a través de estados de tensión y distensión 

muscular, él es transmisor de sensaciones de placer, aceptación o rechazo. En cuanto al 

equilibrio, es la habilidad para mantener cualquier postura corporal contra la fuerza de la 

gravedad (Díaz Bolio, 2005). 

La coordinación motriz es la probabilidad que se tiene cuando se quiere realizar distintos 

movimientos en el que intervienen diferentes partes del cuerpo de una manera 

organizada, para que permita hacer con precisión muchas acciones.  

La coordinación motriz se encuentra en tres aspectos fundamentales, uno es la 

coordinación dinámica general que son movimientos que requieren de un cambio en 

todas las partes del cuerpo en lo cual implican desplazamientos como correr, caminar o 

saltar, el segundo se llama coordinación motriz, este aspecto se refiere a los movimientos 

por el control de la visión, son movimientos en donde un sujeto fija la mirada en un 

elemento estático o en movimiento y el acuerpo se acomoda para poder logar la 

elaboración precisa de la acción, el ultimo esta denominado como coordinación óculo-

manual, se refiere a los movimientos de la mano en los que se requiere el ajuste de la 
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visión, como en las actividades que se realizan manualidades, dibujo o escritura (Díaz 

Bolio, 2005). 

En el proceso de aprendizaje, se realiza actividades que estimula las funciones de ambos 

lados, de manera que la experiencia motora, pueda ser retomada en actividades, de este 

modo, el niño integra las dos funciones, así puede lograr un aprendizaje significativo 

(Díaz Bolio, 2005). 

Mediante los dos años de vida, el niño conoce la mayor porción de acciones motrices, 

con respecto a su vida posterior, el crecimiento físico tiene una influencia definida con su 

desarrollo motor. Comienza a descubrir características motrices, como su fuerza, 

velocidad, direccionalidad, consigue progresivamente conceptos de espacio y tiempo, las 

características que ayudan a conocerse mejor así mismo y a su alrededor. El niño va de 

lo simple a lo difícil, adquiere secuencias de movimiento que en la edad adulta serán 

útiles para las destrezas deportivas (Villalobos y Álvarez, 1996). 

Desde su formación obtiene una evolución razonable y ordenada en el esquema corporal. 

Cada niño es un ser distinto y único con su propia forma de crecimiento y desarrollo, el 

crecimiento es el aumento de tamaño del cuerpo, el desarrollo, son los cambios que el 

ser humano hace a lo largo de su existencia, lo que compromete la maduración del 

organismo, de las estructuras y del crecimiento corporal, así como la influencia del 

ambiente (Villalobos y Álvarez, 1996). 

El niño es una persona activa, con energía, el juego es un medio de aprender, el juego 

activo del infante se centra alrededor de su cuerpo y facilita el aumento de las habilidades 

motrices y físicas, estos son los aspectos que se divide el desarrollo psicomotor, se 

refiere a la enseñanza del movimiento con un buen control y eficacia en el espacio. Las 

habilidades motrices se hayan a un nivel en el que el infante está apto de actuar con una 

considerable facilidad y eficiencia en el ambiente, al desarrollar estas habilidades pueden 

ser incrementadas en diferentes juegos y deportes (Villalobos y Álvarez, 1996). 
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El infante llega a idealizar el mundo a partir de las prácticas motrices, luego de su 

vivencia en el espacio y el tiempo, a partir de los elementos y de su cuerpo, la actividad 

motriz es necesaria para el desarrollo de la inteligencia. A partir de sus experiencias 

motrices que el niño considera, como nociones de adelante y de atrás, de adquisiciones 

lógicas y del pensamiento lógico (Lapierre, 1984). 

Pasan por cuatro diversos estadios, el primero, es el estadio de impulsividad motriz, 

reciente al nacimiento, son simples descargas de reflejos. El segundo es el estadio 

emotivo, las primeras emociones son manifestadas por la función de postura o el tono 

muscular. El siguiente es el estadio de sensorio motor, es la coordinación entre las 

distintas percepciones, como formación del lenguaje, marcha, etc. El ultimo estadio es el 

proyectivo, es una llegada de la movilidad intencional dirigida hacia un elemento. En 

todos estos estadios nombrados anteriormente, el dinamismo motor se encuentra 

cercano a la actividad mental, desde el acto motor hasta la esquematización mental se 

encuentran todos los niveles y todas las etapas que tienen conexión con el organismo 

(Picq y Vayer, 1969). 

El infante poco a poco se apropia del entorno, en el cual parte de un vago conocimiento 

sobre su cuerpo y de la acción directa en el mundo que lo rodea. Reconoce y nombra los 

juguetes que agarra, tira, mueve, huele y siente, percibe los colores, formas y tamaños de 

los elementos con los que juega día a día, aprende como sumar con los dedos de la 

mano, puede jugar con distintos compañeros del jardín de infantes, puede percibir el 

espacio en donde se encuentra, puede reconocer las partes de su cuerpo cuando las 

mueve hasta las puede representar dentro de un dibujo (Díaz Bolio, 2005). 

Los investigadores del aprendizaje y del desarrollo, asienten que mediante la edad 

preescolar existe una unidad que no puede ser separada entre la evolución de los 

aspectos orgánicos y los psicológicos, lo que demuestra como imprescindible elaborar un 

planteamiento educativo enfocado a la globalidad y a la formación integral del niño, en el 
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cual se observen los aspectos emocionales, cognitivos, motrices y sociales (Díaz Bolio, 

2005). 

El niño desde los tres años hasta los siete años, de a poco puede percibir el cuerpo, se 

caracteriza por un dominio en el desarrollo de la percepción, es un proceso mental que 

organiza las distintas sensaciones. En esta etapa, el niño comienza a apoderarse de su 

cuerpo, a organizar el espacio y a si mismo dentro de este (Díaz Bolio, 2005). 

En este periodo el desafío consta de conocer su cuerpo para poder controlarlo y poder 

realizar adecuadamente las acciones que desea. A partir de la actividad motora integrada 

a la comunicación articular, muscular y sensorial, el niño puede lograr reconocer la 

utilización de las diferentes partes del cuerpo. Desde el punto de vista psicomotor se 

observa que el movimiento es más preciso, se transforma hacia un mejor control de la 

postura, logra adquirir un mayor control del equilibrio, lo cual permite el perfeccionamiento 

de las formas motrices (Díaz Bolio, 2005). 

En muchos aspectos, el niño a esta edad suele manejar correctamente sus necesidades 

físicas fundamentales, aunque todavía requiere cuidados corporales en algunos 

momentos específicos, cuando se encuentra cansado, en el momento en que se lastima 

o en situaciones de mucha emotividad, diferentes situaciones son frecuentes en el 

transcurrir de su vida diaria, en este período, la necesidad del movimiento es importante y 

forma parte del potencial en el cual debe desarrollar en la escuela, por eso la 

inestabilidad motora y los fuertes niveles de impulsividad son frecuentes (Renau, 1998).   

La maduración es un aspecto del desarrollo, especifica los cambios cualitativos que 

facilitan el progreso a un nivel de funcionamiento, es un proceso interno por el cual el 

individuo alcanza su desarrollo por completo (Sheridan, 2003). 

La evolución sigue de un modo diferente y siendo distinta para cada uno de los 

individuos, desde los seis meses hasta los tres años es rápida y generalizada, pero hasta 

los cinco años domina la hipertonía, desde el último año de la educación infantil los 

maestros confirman que sus alumnos son aptos de permanecer sentados por más tiempo 
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y los periodos de inmovilidad aumentan, algunos niños estarán siempre en movimiento, 

mientras que otros serán más tranquilos, en la escuela infantil, generalmente se realizan 

ejercicios que ayudará al hipertónico a dominar y relajar su cuerpo mientras que a los 

niños más tranquilos se los ayudará a movilizarse un poco más, para que en ambos 

casos se pueda llegar a una motricidad dominada (du Saussois, Dutilleu, Gilabert, 1992). 

A los tres años, su postura y motricidad gruesa comienza a tomar mayor confianza en su 

cuerpo, puede subir las escaleras con algún objeto solo, alternando los dos pies 

correctamente, puede trepar fácilmente en los juegos de la escuela infantil. En esta edad 

sabe esquivar obstáculos y esquinas cuando corre o camina o cuando arrastra por el piso 

juguetes grandes. Camina hacia delante, hacia tras o hacia los costados sin perder el 

equilibrio (Sheridan, 2003). 

A los tres años puede llegar a decir su nombre completo, generalmente sabe decir su 

edad, sigue conversaciones simples, tiene un dominio de describir brevemente 

experiencias presentes y pasadas. Comienza a hacer varias preguntas, utilizando el ¿por 

qué?, sabe contar hasta diez, pero puede reconocer la cantidad desde el dos o hasta el 

tres. puede sostener y utilizar con un buen control el lápiz, copia cruces y letras, dibuja 

una persona de cuerpo entero y también pueden dibujar una casa reconocible cuando se 

lo piden o espontáneamente, en el suelo juega a juegos complejos, pero se vuelven más 

desordenados (Sheridan, 2003). 

El niño en los cuatro años es capaz de hacer gestos continuados, es capaz de coordinar 

sus saltos, en cuanto a su equilibrio empieza a obtener mayor seguridad, por lo cual corre 

menos riesgos de lastimarse. Puede distinguir el pasado del futuro próximo, de apoco se 

acerca al manejo del espacio en todas las dimensiones.  Los niños intentan llevar cosas 

en conjunto, pero todavía no saben sincronizar los gestos, puede lanzar y recibir 

elementos, pero no con precisión (du Saussois, Dutilleu, Gilabert, 1992). 

A los cinco años comienza a hablar cada vez más fluido, a veces algunos niños no 

pueden pronunciar correctamente la letra s, f y la d. Comienza a cantar canciones breves 
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infantiles. A esta edad puede decir su nombre, apellido y edad, puede definir 

correctamente los nombres de objetos y puede decir para que sirven, comprende el orden 

y la limpieza, pero uno se lo tiene que recordar cada tanto (Sheridan, 2003). 

La infancia es la etapa más fundamental para el desarrollo humano, no solo en la relación 

al aspecto motor, sino también al cognitivo, social, afectivo y lingüístico. El niño absorbe 

todo lo que va investigando, constantemente está en la exploración del mundo que lo 

rodea, descubre a los demás y a sí mismo, aprende de cualquier eventualidad y se 

enriquece a cada momento (Díaz Bolio, 2005). 

2.3 El aula: espacio de aprendizaje 

El ámbito está establecido principalmente por el espacio y los elementos que lo integran, 

cuando el entorno influye en el aprendizaje y conducta de los chicos se denomina 

entorno de aprendizaje (Blández, 2005). 

La instalación arquitectónica es el espacio básico del entorno, donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el ambiente es la disposición espacial 

y material que estimula este proceso. La distribución del espacio, así como la disposición 

de los materiales son tareas importantes para la formación de un ambiente de 

aprendizaje, al igual que los elementos del propio entorno pueden influir en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Blández, 2005). 

El establecimiento proporciona en el lugar donde tiene el desarrollo de todas las 

personas que interactúan entre si y los materiales dentro del proceso de aprendizaje. 

Establece el espacio básico del entorno y distribuye el acceso a los espacios externos. La 

instalación arquitectónica determina las condiciones básicas de la luz, sonido o de la 

temperatura. Dentro del espacio se puede proporcionar calidez como el color de los 

revestimientos, textura y la suavidad o dureza de los espacios que se dispone para el 

aprendizaje de los niños (Loughlin y Suina, 2002). 

Las instalaciones de algunas escuelas actuales, generalmente ofrecen la flexibilidad en 

las divisiones del espacio y en el acceso para el aprendizaje dentro de las áreas internas 
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como externas, Algunas instituciones brindan una gran variedad en las formas, texturas o 

volúmenes de los espacios que se encuentran establecidos para el aprendizaje (Loughlin 

y Suina, 2002). 

El comportamiento de los niños se puede reducir, si el entorno está dispuesto de alguna 

forma por un propósito. Algunos aspectos de la organización espacial permiten que los 

niños puedan trabajar con un mínimo de interrupción o interferencia, reduciendo la 

necesidad de que el maestro intervenga. La organización espacial influye en gran parte 

de movimiento y de las conductas físicas de los niños dentro del entorno. Los maestros 

realizan la distribución de los espacios dentro del ambiente, planificando un esquema de 

circulación y distribuyendo el mobiliario. La disposición del aula es algo más que una 

cuestión estética, la organización espacial influye de este modo en muchas conductas de 

los niños. Si se coloca un mueble en un lugar de la sala se genera un nuevo espacio de 

recreación o relajación (Loughlin y Suina, 2002). 

Una de las ideas primordiales, es considerar al jardín infantil como un lugar de 

convivencia donde comparten y aprenden los niños y los adultos responsables de ellos 

durante una gran parte del día dentro del jardín. Para que esto sea factible, se tiene que 

diseñar un espacio que sea comprensible para el niño, esto le da lugar a una buena 

distribución del espacio, equipamiento y material donde debe quedar muy clara y visible 

para ellos. Un lugar de convivencia también es un espacio donde se reparten las 

responsabilidades en cuanto a la limpieza y el orden de elementos y objetos (Lavanchy, 

1994). 

La apariencia estética debe conservarse en cuanto a la organización total como en la 

organización parcial, el aspecto siempre debe estar en buenas condiciones. Para esto se 

debe tener en cuenta la distribución del mobiliario, los colores utilizados y la decoración. 

En ella se debe considerar los espacios, la altura, distancia y la selección del material, el 

decorado es importante que sea visible y se pueda apreciar dentro de los espacios en los 

que están diseñados, si los objetos en relación con el espacio son más grandes no 
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permiten ser vistos en su totalidad por quienes se encuentran dentro del sitio (Lavanchy, 

1994). 

Al estimar el espacio necesario para los alumnos, también se debería pensar cuánto es lo 

indispensable del mínimo de espacio por niño. Según Lavanchy (1994, p. 46).  “derivado 

de la investigación y estudios es 2 m2 por niño, al interior de la sala. Para el exterior es 

aconsejable 6 m2 por niño”. 

El espacio debe ser amplio para que ellos puedan estar cómodos dentro de la sala o en 

el exterior para que no se sientan sofocados entre si y pueda haber una mayor fluidez 

entre el entorno y los niños.  

Se debe reflexionar que en la utilización del espacio tenga más provecho, esto significa 

que se asigne el máximo de espacio para el niño, tanto en el interior como en el exterior. 

Debe haber una mayor cantidad de espacios transformables, espacios que sean factibles 

de ser usados en diferentes etapas, con o muy pocas variaciones de la misma (Lavanchy, 

1994). 

Es beneficioso considerar la probabilidad de combinar espacios interiores con el exterior, 

tanto para ampliar el lugar o favorecer la circulación de los niños, sin tener interrupciones. 

Al realizar esta combinación, el espacio le da lugar a incorporar la naturaleza y llevarla a 

su interior cada vez que sea necesario (Lavanchy, 1994). 

Los aspectos de cambios o variaciones están considerados por dos criterios que se 

ubican de manera opuesta. La variedad se encuentra en los elementos que se incluyen y 

que responden a las necesidades de los niños, en cuanto a la estabilidad, su propósito es 

mantener la organización básica ya que este le da seguridad al niño. La decoración debe 

tener algunas variaciones para que el mismo tenga la posibilidad de observar en busca 

de algo distinto (Lavanchy, 1994). 

Otros elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer una sala de jardín 

de infantes, tiene que haber bastante luz natural durante todo el día y las ventanas deben 

tener un antepecho bastante bajo para que ellos puedan interactuar con el mundo 
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exterior sin interrupciones, la salida al exterior desde cada sala debería ser directa para 

que los niños tengan mayor independencia. En lo posible, una pared recubierta por un 

material que se pueda colgar y/o decorar los trabajos realizados de los niños, como 

también puede contener un pizarrón. otras posibilidades puede ser un acceso directo al 

baño que pueda permitir más la independencia de ellos, como también, tener una bacha 

dentro de la sala para lavar lo indispensable así evitar desplazamientos innecesarios. 

Cada niño que compone la sala debería tener un lugar definido, para poder guardar sus 

pertenencias, este espacio se encontraría fuera de la circulación habitual (Loughlin y 

Suina, 2002). 

Para poder generar diferentes espacios dentro de un mismo ambiente se puede lograr a 

través de la disposición de estanterías, colocada formando un ángulo recto con la pared, 

se establece otro rincón. Los paneles divisorios son funcionales para crear esquinas 

dentro del espacio. Los muebles que definen una esquina deberían ser bastantes bajos, 

así no impide la visión de los niños, algunos muebles pueden ser bastantes largos así se 

genera los límites de cada espacio. Los niños a veces encuentran sus propios rincones 

donde allí pueden dibujar, jugar o dormir la siesta (Loughlin y Suina, 2002). 

Es necesario la organización de los espacios para convertirlos en un lugar de trabajo 

individual. Una estantería baja dispuesta de manera tal formando distintos ángulos entre 

sí, pueden generan rincones lejos de las paredes de la sala (Loughlin y Suina, 2002). 

Los profesionales que diseñan los espacios para mejorar las actividades de aquellas 

personas que los ocupan, generalmente emplean una perspectiva diferente. Usan la 

conducta como base, el arquitecto o diseñador considera las actividades o movimientos 

que tendrá el espacio, los materiales que se utilizaran o el mobiliario y el requerimiento de 

accesos a otros lugares de la institución (Loughlin y Suina, 2002). 

2.4 Aula taller  

Se inserta en la Argentina durante la década de los ochenta, en el marco de una 

educación preescolar que priorizaba la socialización, el juego, la formación de hábitos y el 
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desarrollo de los procesos evolutivos, algunas características que sobresalen de los 

talleres es la libertad, la autonomía, la cooperación, el aprender jugando, la observación, 

la experimentación, etc. La tarea educativa se organizaba mediante el proceso de 

desarrollo del niño, concentrándose en lo que hacía y pensaba (Candia 2006). 

La palabra taller sirve para mostrar un lugar donde se trabaja, se transforma y se elabora 

un objeto para ser utilizado, esto aplicado a la pedagogía el objetivo es el mismo, busca 

de alguna forma enseñar y de aprender, mediante la realización de algo que se lleva a 

cabo en conjunto, es un aprender haciendo en grupo (Ander-Egg,1991). 

Desde la mirada de la pedagogía se puede destacar en múltiples notas que son 

importantes para caracterizar el taller en cuanto al modelo de enseñanza-aprendizaje, los 

conocimientos adquiridos por el taller es mediante la correcta aplicación de la práctica, 

entre la integración y la globalización de ambas a través de un programa de trabajo. Los 

conocimientos metódicos, teóricos habilidades y técnicas se obtienen en el proceso de 

trabajo y no mediante la entrega de los contenidos. El aula taller reemplaza el simple 

hecho de hablar algo continuamente repetitivo, por un hacer productivo en el que se 

aprende mientras los alumnos lo ejercen. Todos tienen que aportar para poder arreglar 

los problemas concretos y para poder llevar a cabo determinadas tareas (Ander-

Egg,1991). 

Dentro del taller se aprende mientras se hace, en donde los conocimientos se adquieren 

por medio de una práctica sobre un aspecto de la realidad, el abordaje debe ser 

necesariamente globalizante, que consista en adquirir el conocimiento de un tema desde 

diferentes puntos de vista, al mismo tiempo que se establecen relaciones con otros 

aspectos de los conocimientos adquiridos previamente en el cual se van integrando 

conocimientos significativos (Ander-Egg,1991). 

Los protagonistas de este proceso de enseñanza y aprendizaje son los docentes y los 

alumnos, esto implica la superación de todo tipo de relaciones divididas o jerarquizadas y 

la evolución de las relaciones competitivas entre los estudiantes, por el criterio de 
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producción grupal o en equipo. Al comparar con la educación tradicional, el taller exige 

redefinir los roles, tanto como el maestro como el alumno, el educador tiene una tarea de 

estímulo, asistencia técnica y de animación, mientras que el educando se inserta en el 

proceso pedagógico como sujeto propio de aprendizaje, con un soporte teórico y 

metodológico de los docentes (Ander-Egg,1991). 

Esta modalidad crea un ámbito y las condiciones necesarias para poder desarrollar, no 

solo la unidad de enseñar y aprender, sino también para superar las fragmentaciones y 

divisiones que suelen darse entre la práctica y la teoría, entre los procesos afectivos y 

volitivos (ander-Egg,1991). 

El taller es un desarrollo planeado para el aprendizaje y como cualquier grupo alcanza 

una mayor productividad y gratificación si se usan técnicas adecuadas. Si no se llega a 

establecer el grupo de aprendizaje, la tarea educativa se puede llegar a frustrarse o a 

sufrir una rotura, por eso, este es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de 

taller, el trabajo grupal no es productivo por el simple hecho de hacer algo en conjunto, 

requiere de utilizar técnicas grupales, para que las potencialidades de trabajo se puedan 

llevar a cabo (Ander-Egg,1991).  

El grupo se construye en torno a una tarea, siendo su finalidad el hacer, dando la 

posibilidad de pensar y actuar en conjunto, reconocer y confrontar diferencias y resolver 

los conflictos. En muchas instituciones los talleres se organizaban como un momento 

más de la jornada escolar, como el intercambio de merienda, el juego en el patio, entre 

otros. Los niños tienen la opción de elegir a que taller concurrir y así integrarse con los 

niños de otras secciones, se prioriza la actividad libre de los niños, donde su elección es 

un elemento fundamental, ya que ellos tuvieran la libertad de elegir con que jugar y a que 

jugar, el rol del docente es guiar, orientar y observar al alumno, lo más importante es 

preparar el ambiente con estímulos novedosos que invitaran a los niños a participar 

(Candia 2006). 
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La producción se lleva a cabo mediante una serie de actividades, las cuales no tienen 

que estar a merced de los niños, sino que requiere de la presencia activa del maestro, 

como mediados, desde una enseñanza como ayuda pedagógica. No existe un taller si no 

hay un objetivo o una tarea a realizar en grupo, dentro del contenido debe haber un 

proyecto o una unidad didáctica, actividades específicas y actividades lúdicas autónomas 

(Candia 2006). 
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Capítulo 3. Elementos del diseño 
 
En este capítulo se explicará el significado del color, una breve introducción de la historia 

del color y sus diferentes teorías, que sensaciones generan cada color, ya se primario, 

secundario o terciarios, cuál de ellos es recomendable para utilizarlo dentro de un aula 

escolar, también se hablará sobre el mobiliario adecuado para ellos, ya sea su acabado 

de material o las alturas recomendables, se hablará del material tanto de solado como 

revestimientos y cielo raso, que material es el más recomendable para utilizar dentro de 

un aula, la importancia de la iluminación tanto natural como artificial y la ventilación 

adecuada que debe tener un aula. 

3.1 El color  

El color es uno de los elementos más destacables y tiene un gran dominio sobre las 

reacciones emocionales. En el interiorismo es un elemento fundamental que se 

complementa junto con la iluminación. El color es esencial ya que desprende diferentes 

expresiones dentro de un ambiente y puede influir en los estados de ánimos o puede 

comunicar determinados mensajes para cada persona. Puede llegar a estimular, 

transmitir alegría, tristeza, calma, y otras emociones. El ojo humano puede llegar a 

distinguir hasta unos diez mil colores (Lava Oliva, 2008). 

Tienen la habilidad de influir en todas las emociones, pueden crean climas, generar 

sensaciones. Son capaces de acelerar las pulsaciones, aumentar la tensión muscular, 

modificar ritmos respiratorios, pueden hasta alterar la creatividad y la capacidad de la 

concentración. Los colores también pueden hacer que las personas se sientan relajados 

y contendidos, con la energía en equilibrio, o bien, los pueden deprimir (Aubele, 2015).   

El color puede afectar en todos los sentidos y también tienen la habilidad de estimular o 

disminuir los mismos. Los colores ayudan a hacer conexión con los ciclos del mundo y la 

naturaleza de la cual todos están involucrados. En esto también influye, cuando el follaje 

de los arboles caen o se secan y el otoño e invierno se instala, los colores acompañan y 

logran expresar esa transformación y las personas pueden percibir esa influencia, lo 



 48 

mismo pasa cuando llega la primavera y el verano, los colores que se utilizan, como los 

de la vegetación reviven y brillan junto con los días más largos y luminosos (Aubele, 

2015). 

Los principios del estudio del color se remontan en la época de la antigua Grecia por el 

trabajo del filósofo llamado Aristóteles que pudo determinar por primera vez que todos los 

colores se forman mediante la mezcla de los cuatro colores básicos y que correspondía 

con los de la tierra, fuego, agua y cielo. En el Renacimiento, Leonardo da vinci, determinó 

una escala de colores básicos que correspondían con la materia, el color principal es el 

blanco que permite recibir los demás colores, el amarillo que correspondía a la tierra, el 

verde con el agua, el azul se refiere al cielo, el rojo con el fuego y el negro con la 

oscuridad. Al mezclar todos estos colores se obtenían todos los demás (Lava Oliva, 

2008).   

En el siglo XVII, Isaac Newton descubrió que, al pasar un haz de luz por un prisma de 

cristal, esa luz se descompone en un espectro de colores, los mismos que se pueden ver 

cuando hay lluvia y los rayos de sol atraviesan las gotas de agua y produce el arco iris, 

contiene una gama de colores que va desde el rojo hasta el violeta y pasa por el naranja, 

amarillo, verde azul y añil o índigo.  Cuando un elemento recibe luz absorbe una parte de 

la luz de ese espectro y refleja la otra, esa proporción reflejada es el color que las 

personas pueden percibir (Aubele, 2015).  

El color es una cualidad de la luz, una parte de la luz que recibe el color es absorbida y la 

otra parte devuelta. Esta capacidad de atraer y devolver la luz dentro del espectro forma 

los colores primarios que es, el rojo, amarillo y azul. Mediante los colores primarios se 

forman nuevas combinaciones de colores que se determinan los colores secundarios, el 

naranja, verde y violeta (Lava Oliva, 2008). 

Los colores terciarios son a partir de la combinación de un color primario y uno 

secundario, mediante esta combinación se forma el circulo de colores que corresponde a 

los resultados que van saliendo de la combinación de los colores primarios. Luego de 
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esta mezcla aparecerán los colores terciarios, rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo 

anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Estos colores surgen de una 

misma proporción de un color primario y secundario (Lava Oliva, 2008). 

Las características del color se desarrollan en tres partes, tono, saturación y brillo. El tono 

se refiere a la propiedad que diferencia cualitativamente el color y por lo cual se 

denomina a los colores, por ejemplo: el verde, violeta, amarillo, azul, naranja, etc. La 

saturación es la intensidad cromática o la pureza y brillo de un color, es la cantidad de luz 

emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie (Lava Oliva, 2008). 

El circulo cromático o rueda de colores se encuentra establecido por un circulo que 

contiene colores que se disponen de una manera ordenada, los colores base y sus 

compuestos binarios. Los colores que se encuentran opuestos entre otro color se 

denomina complementarios, esos colores se intensifican y equilibran correlativamente. 

Este círculo se compone de doce colores de los cuales se derivan todos los matices, son 

tres primarios: amarillo, rojo y azul, tres secundarios: verde, naranja y violeta, en el cual 

se encuentran intercalados entre ellos y los seis colores restantes son los terciarios. Los 

demás colores son variaciones de los doce colores, combinados entre ellos o mezclados 

con negro o blanco (Lava Oliva, 2008). 

Los colores afectan a las emociones, los rojos, amarillos y naranjas tienden a estimular, 

mientras que los azules y verdes son colores que relajan y ayudan a la concentración. 

Por eso los colores son utilizados para expresar emociones y asimismo para recordarlas. 

Sin embargo, es preciso tener cuidado, porque diferencias cromáticas muy leves son 

capaces de producir efectos por completo (Zelanski y Fisher, 2001). 

Dentro del circulo cromático se localizan los colores cálidos y fríos, los cálidos son los 

que están constituidos por el rojo, amarillo y naranja, mientras que los fríos están 

compuestos por el verde y azul. Si el circulo cromático se divide a la mitad, por un lado, 

se van a encontrar los colores cálidos y por el otro, en el lado opuesto estarán los colores 

fríos que es el complementario de los colores cálidos (Lava Oliva, 2008). 
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Los colores cálidos aluden ambientes estimulantes, íntimos, agradables, también 

informales y juveniles. Estos colores insinúan una sensación de movimiento, provocando 

estimulo, motivación, provocan un acercamiento visual de las paredes por lo que el 

espacio parecerá más chico, especialmente es aconsejable utilizar colores cálidos en los 

pasillos, ya que resultará un espacio más corto y estrecho (Lava Oliva, 2008).    

Los tonos fríos es lo contrario de los colores cálidos, se relacionan con la conducta formal 

y el crecimiento, se alejan visualmente, por lo que las paredes parecerán más alejadas de 

lo que verdaderamente se encuentran, además de esto provocan relajación y también 

hace que la concentración perdure. Los tonos fríos producen la sensación de que se 

alargan las distancia entre las paredes. Una habitación chica puede parecer más grande 

si toda la superficie se encuentra pintada de un color claro mientras que las paredes 

estén bien iluminadas (Lava Oliva, 2008). 

Los colores neutros se forman a través de la mezcla de pigmentos negros y blancos en 

proporciones variables, produce una gama de grises. Los grises, junto con el negro y el 

blanco, son denominados colores neutros, son nombrados colores neutros, aunque en 

teoría el blanco y el negro, no pueden ser considerados colores. Dentro del blanco se 

encuentra la gama de los tonos crudos, también se encuentran los tonos marrones (Lava 

Oliva, 2008). 

Los colores tienen una gran influencia en la reacción emocional de las personas ya que 

insinúan diferentes significados. Tienen un valor simbólico, se tiene en cuenta que el 

efecto del color no siempre se corresponde con la realidad, ya que la luz, ya sea natural o 

artificial, también influye. Un mismo color puede producir diferentes efectos según donde 

se coloque, solado, revestimiento o cielo raso (Lava Oliva, 2008). 

A través de los colores se encuentran múltiples sensaciones, pueden ser sensaciones 

agradables, de tristeza, emocionantes, de comodidad etc. Cada color tiene una sensación 

diferente que lo transmite a la persona. 
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El rojo, es uno de los colores que desempeña un efecto más intenso.  Este color tiene 

relación con la pasión, sensualidad, pero también con la ira y la violencia. El azul, tiene 

referencia a color del cielo y el agua, inspira distanciamiento y aislación, también se le da 

un significado de lo limpio, puro, fresco y a permanecer la concentración. El amarillo es el 

color que representa al sol, se relaciona con la vida, la alegría, con actividades al aire 

libre. El naranja es un color fresco y vital, atrae a la diversión y a la juventud, este es un 

color ideal para proporcionar un ambiente juvenil. el color verde tiene relación con la 

naturaleza, a veces se utiliza el verde oscuro para transmitir prestigio o masculinidad. El 

color purpura en la antigüedad se utilizó como símbolo de altas jerarquías religiosas y 

militares. Hoy en día, su combinación con otros colores, sugiere un cambio a lo 

romántico, es un color sofisticado. El marrón se relaciona con lo clásico, la tradición, tiene 

influencia con todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo de un determinado tiempo, 

este color consigue transmitir la nobleza de los materiales, evocando un ambiente 

predominante. El banco, tiene relación con lo limpio y lo puro, positivo y serenidad, 

mientras que el negro se lo relaciona con la fortaleza, resistencia y solidez, es un color de 

lujo o elegancia (Lava Oliva, 2008). 

Usar blancos y beige para los revestimientos es buena elección, pero la desventaja del 

blanco resalta los defectos e imperfecciones que pueden llegar a tener una pared. Si hay 

algún defecto que se quiera disminuir es recomendable utilizar tonos de colores oscuros, 

como el beige, lila, gris, etc. (Lava Oliva, 2008). 

Los colores ambientales influyen a través de la decoración de los espacios en donde se 

encuentran las personas, en una vivienda, en un puesto de trabajo, lugares de ocio, sin 

que ellos se dieran cuenta de esa influencia. Los colores de un espacio se eligen con 

menos atención y conciencia. Sin embargo, un ambiente cromático escogido con alguna 

intención repercutirá positivamente en las personas y en las actividades que se ejercen. 

Una habitación de colores cálidos estimula las actividades que allí se desarrollaran, los 

tonos cálidos como el naranja es adecuado para espacios de ocio donde estimula la 
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distención, la conversación y relajación, mientras que los tonos fríos tienen un efecto de 

relajación, estos colores como el verde y el azul son adecuados para dormitorios o 

espacios de relajación (Padrini y Lucheroni, 2016). 

A pesar de las condiciones climáticas excesivamente cálidas, las tonalidades azules 

tienen un efecto de frescura, el color amarillo también calienta y aporta sensación de 

iluminación en los espacios cerrados y pocos luminosos. Lo mismo pasa con espacios 

muy amplios, esto es preferible atenuar el color añadiendo colores neutros para disminuir 

el efecto (Padrini y Lucheroni, 2016). 

Para tener un buen desarrollo, los niños necesitan recibir estímulos cromáticos, por eso 

es importante tener mucha importancia la elección de los colores que rodean al niño, ya 

sea en la vestimenta, en los juguetes o los espacios que ocupan los pequeños. la 

importancia del uso de color para la vida cotidiana de los niños es fundamental ya que de 

un modo necesita estar rodeado de colores que puedan favorecer el bienestar y equilibrio 

sensorial y cerebral, así se puede prevenir la melancolía y tristeza. La utilización del color 

se puede realizar en habitación o espacios donde las paredes estén pintadas de colores 

con una acción tranquilizadora y alegre mientras que el ambiente este acompañado de 

mucha luz natural (Padrini y Lucheroni, 2016). 

3.2 Ergonometría y mobiliario 

Según Bavilacqua (2017, p,67) “El humano establece con el mobiliario contacto en forma 

directa: con la piel, o a través de sus vestidos, el mobiliario condiciona o promueve 

distintas posturas corporales”. 

El mobiliario, ante la persona debe ser un objeto cómodo, con una textura suave al tacto 

y de buen material, luego de tanto tiempo de uso, el mobiliario debe seguir en buenas 

condiciones para mantener el uso diario, soportar el cuerpo del usuario y que siga con la 

predisposición a realizar tareas.  



 53 

El mobiliario también es un signo de las cualidades de quien lo usa o posee, se 

manifiesta la información respecto a la identidad que sobre sí mismo se atribuye, ya sea 

en lugares de trabajo, instituciones o en hogares (Bavilacqua, 2017). 

El mobiliario debe ser útil para el alumno, se tiene que mover con facilidad, tiene que 

poder permitir el cambio de postura y ser seguro. El peso del asiento debe ser lo menos 

posible para poder transportarla y arrastrarla fácilmente. Las dimensiones se 

recomiendan que sean adecuadas al tamaño corporal de la persona que use el asiento, 

en este caso ya sean los niños o las maestras. Por otra parte, el material y la estructura 

deben estar en buenas condiciones para evitar que los niños se lastimen mediante la 

superficie del mobiliario. El material y la pintura que se utilice para el mobiliario deben ser 

opacos, para que se evite la reflexión de la luz natural o artificial en las superficies y 

poder reducir los riegos de deslumbramiento (Paz, 2001). 

Hoy en día, la durabilidad del mueble es un factor muy importante para favorecer la 

inversión escolar. El mueble estará desgastado por esfuerzos físicos, por el constante 

movimiento, que a la larga se provoca un debilitamiento de la estructura, principalmente 

en sus uniones. La mesa y la silla son elementos que interactúan con el niño de maneras 

muy diferentes, los niños no se mantienen quieto sobre una silla, comienzan a 

balancearse sobre ella, tienen un constante desplazamiento, la golpean, se caen y 

muchos más movimientos que ejercen sobre los mobiliarios (Paz, 2001). 

Otro motivo importante, es que el mueble tenga la posibilidad de ser arreglado, ya sea 

por el deterioro o la falta de uso, para el respaldo y el asiento se pueden seleccionar 

maderas solidas curvadas, contrachapados o laminados, el uso de madera laminada es 

un material que tiene mayor estabilidad y resistencia (Paz, 2001). 

Para los asientos, respaldos y otro cualquier elemento de apoyo, es recomendable usar 

espesores mayores de los catorce milímetros. El elemento debe ser resistente a los 

golpes con otros objetos y al maltrato intencionalmente. En cuanto a las mesas es 

preferentemente la utilización del material contrachapado de un espesor mínimo de veinte 
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milímetros, para que tenga mayor resistencia al deterioro o a cargas y a mayor 

durabilidad en el tiempo (Paz, 2001).  

El mobiliario tiene que tener un espacio libre a su alrededor, ya sean estantes, muebles, 

mesas, se debe que poder circular libremente, tendrán que colocar de manera que pueda 

tener lugar más de un cuerpo de una persona, estos espacios libres además de facilitar la 

circulación, permitirá una mayor seguridad al evitar choques del cuerpo contra los objetos 

o eventuales caídas con las partes inferiores. Los muebles escolares, sobre todo las sillas 

y mesas, son elementos móviles en el lugar, ya sea para armar una mesa comunitaria o 

al hacer espacio dentro del aula, cambian constantemente de ubicación y de posición. 

Para que el mobiliario no sufra desgastes y que tampoco el usuario se lastime las manos 

al querer agarrarla o desplazarla, el diseño del mueble debe proveer lugares en donde 

tengan un espacio para las manos, así se pueden agarrar o arrastras con facilidad y 

seguridad (Paz, 2001). 

Para la seguridad de los niños, el mobiliario debe ser adecuado mediante su tamaño, 

debe ser liviano, seguro y fácil de limpiar. En cuanto a la estética, tiene que ser de un 

material cálido y confortable, de colores claros y textura suave. El mobiliario que se llegue 

a colocar en las aulas debe estar al alcance de los niños, eso facilitara el uso y el acceso 

a los materiales. El mobiliario dependiendo de su disposición, permitirá la organización de 

áreas dentro del aula, a través de su colocación perpendicular o paralela a la pared 

(Requena y Sainz, 2009). 

En la etapa de los tres a cinco años, los niños necesitan espacio para el movimiento, los 

muebles serán indispensables y tiene que contener una cantidad de almacenamiento, 

para guardas colchonetas o mesas abatibles a la pared (Requena y Sainz, 2009). 

Las estanterías es conveniente que comiencen desde el suelo así los niños pueden tener 

acceso a los materiales. Los armarios estarán dispuestos para guardar elementos más 

frágiles o pesados, como el guardado de colchonetas. No es recomendable llenar el aula 

de mesas, se puede colocar una mesa colectiva para que puedan entrar todos los niños o 
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tener dos mesas donde se puedan unir formando una grande. Si hay mesas cuadradas y 

rectangulares se pueden unir de diferentes maneras. Al igual que las mesas, las sillas 

deben ser resistentes, pero a la vez livianas para que los niños puedan moverlas sin ruido 

y sin peligro alguno (Requena y Sainz, 2009). 

3.3 Utilización de materiales 
 
La materialidad es la esencia de la paleta de herramientas para un diseñador de 

interiores, inmediatamente se manifiesta la idea e informan prácticamente de todas las 

decisiones del proceso del desarrollo. Los materiales tienen una relación directa con los 

aspectos de la luz, la textura, estampados y el color a los que el profesional debe 

enfrentarse. Para obtener decisiones correctas, es necesario saber la mirada de las 

cualidades propias, desde los materiales funcionales hasta los materiales puramente 

estéticos (Grimley y Love, 2015). 

La parte importante de la superficie de cualquier tipo de espacio, el aspecto en la que se 

apliquen las terminaciones del suelo puede ser determinante en el contexto de los 

esquemas de la decoración y el mobiliario donde esté aplicado. El solado, más que 

cualquier otro elemento, debe traspasar a los cambios de uso y estilo de vida, no es 

recomendable dejarse llevar por las imágenes que estén de moda y/o sean tendencia ya 

que el suelo, seguramente trascenderá a las modas en el tiempo (Álvarez, 2010).  

En algunos casos en donde no se pueden dar las condiciones para poder proyectar el 

resultado final de un diseño, lo recomendable es optar por tonos y materiales que no 

interfieran con los elementos que luego se incorporen dentro del espacio. Al escoger un 

suelo relativamente neutro, dejará diversas opciones para poder permitir realizar cambios 

posteriores sin limitarse a las opciones de equipamiento (Grimley y Love, 2015). 

A parte de encontrar el material ideal que se complemente al espacio y que se ajuste al 

presupuesto disponible del usuario, es necesario tener en cuenta la elección en términos 

de las funciones que se desarrollarán dentro del espacio sobre la que se esté diseñando 

(Grimley y Love, 2015). 
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El acabado del piso podría ser de una textura lisa como la madera o el piso vinílico, el 

material debe ser lavable, resistente a los impactos y raspaduras, de colores claros y 

uniformes. Las paredes en su mayoría estarán conformadas por materiales resistentes y 

aislantes. Las superficies de los materiales tienen que ser de un material lavable y de una 

textura lisa (Wertheim, 2001). 

También es opcional unir y combinar diferentes tipos de materiales dentro de una misma 

habitación, tal vez para definir zonas de actividad, siempre y cuando se mantenga la 

armonía de los tonos y texturas, cuando este tipo de mezclas de solado se realizan con 

algún propósito, pueden ser prácticas y visualmente muy interesantes (Álvarez, 2010). 

Para la elección de un material se considerará el precio, la resistencia al desgaste y al 

tránsito, al determinado mantenimiento que requiera el solado, el uso de la habitación y el 

tipo de atmosfera que se quiera lograr (Álvarez, 2010). 

Los pisos duros como el cemento alisado, cerámicos, ladrillo son un tipo de pisos 

impermeable y anti-deslizante. Pude ser instalado en interiores semi rústicos y para 

exteriores (Álvarez, 2010). 

Uno de los materiales recomendables para espacios donde habiten niños, como lugar de 

juego, escuelas o para gimnasios es el piso vinílico, es un material practico, de bajo 

costo, antialérgico, amortigua los golpes y cómodo de pisar. Este material se presenta de 

forma de baldosas o en rollo, el espesor es según sea requerido, cuanto más grueso sea, 

mas acolchado, duradero y resistente a las manchas será el solado. Tiene una variedad 

de colores y texturas de todo tipo, es insoluble al agua y resistente a los productos de 

limpieza y a la luz solar (Álvarez, 2010). 

Dentro de una institución donde se encuentran niños está completamente 

desaconsejable las alfombras o moquetas por su dificultad para la limpieza y por la 

atracción de ácaros y estos tipos de textiles necesitan de un mantenimiento delicado 

(Sancho, Meunier y Carreño, 2011). 



 57 

Al igual que el solado, serán importantes los materiales elegidos para los revestimientos 

de las paredes, habrá que tener en cuenta el color, la textura y las combinaciones de 

unos con los otros. Se recomienda elegir un revestimiento de superficie lisa, lavable, 

impermeable y continua (Sancho, Meunier y Carreño, 2011). 

Las paredes de un espacio deben ser resistente al uso constante, soportar la suciedad de 

cada día y a los golpes ocasionales causado por algún elemento o mobiliario.  Uno de los 

primeros aspectos es el esquema general del color. Las condiciones necesarias para los 

acabados de los muros, es que deben tener características como superficies uniformes, 

el acabado debe tener una durabilidad adecuada para que perdure en el tiempo, tiene 

que ser de fácil mantenimiento, una fijación adecuada para evitar desprendimientos, 

propiedades aislantes tanto térmicas como acústicas, debe tener un valor decorativo, una 

resistencia a los impactos, a la suciedad y a los agentes atmosféricos (Álvarez, 2010). 

Todas las paredes interiores y exteriores, también como columnas y otros elementos que 

los niños puedan golpearse, deben estar protegidos mediante materiales amortiguadores 

de impactos que puedan minimizar los efectos de un choque o caída accidental, las 

alturas de estas protecciones deben ser como mínimo de un metro y veinte centímetros. 

Se recomienda que estos materiales sean lavables y adecuados para cada espacio e 

institución (Sancho, Meunier y Carreño, 2011). 

En cuanto al cielo raso, pueden ser de cualquier material que cumpla con las cualidades 

del control acústico, pero a la hora de elegir, no se debe olvidar las cualidades estéticas y 

decorativas del mismo. En el caso de que las instalaciones o parte de ellas vayan ocultas 

dentro del cielo raso, es fundamental que el techo sea desmontable en toda su totalidad o 

en algunas zonas determinadas para facilitar la ubicación de las instalaciones de manera 

que sea de fácil acceso y mantenimiento. Se recomiendan las soluciones de mayor 

absorción acústica, ya que en las escuelas infantiles suele haber mucha contaminación 

acústica.  (Sancho, Meunier y Carreño, 2011). 
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Las paredes definen el espacio de una habitación o la secuencia de movimiento a través 

de un espacio, debido a que, en muchos sentidos, es una de las herramientas espaciales 

del diseñador, su acabado es de suma importancia. La variedad de acabados disponibles 

para las superficies de las paredes comprende desde las pinturas básicas hasta las más 

complicadas, como acabados de piedra o entelados. Las pinturas se utilizan para añadir 

color al espacio, mantener durabilidad y decorar elementos de un interior, son sobre todo 

apropiadas para las paredes ya que generan un gran impacto y son de un costo 

relativamente bajo (Grimley y Love, 2015). 

3.4. Iluminación natural y artificial 

La luz es un componente esencial para toda la actividad humana y es un agente básico 

en el campo del diseño. Es uno de los condicionantes más influyentes en el ámbito del 

diseño y arquitectura, la iluminación no solo se destaca en el exterior, sino también en el 

interior, siendo un elemento más del diseño de interiores (Lizandra, 2007) 

La luz solar permite experimentar cualquier tipo de espacio interior a lo largo del día y de 

las estaciones del año. La luz solar no es la misma a primeras horas de la mañana que el 

sol del mediodía, ni en invierno el grado de iluminación es el mismo que en verano. Estos 

ciclos y la calidad de iluminación según el medio, depende si un día o un lugar es 

lluvioso, soleado, nublado, etc. Ya se tenía en cuenta en las construcciones de la 

antigüedad y hoy en día.  La iluminación es influyente en todas las actividades que 

realiza el ser humano y a cada actividad le corresponde una luz apropiada para poder 

llevarla a cabo (Lizandra, 2007) 

Según Lizandra (2007, p.123) “Las variaciones de luz pueden ser estimulantes y 

contribuyen a crear un determinado ambiente, por lo que, mediante un diseño 

intencionado, es posible manipular las cualidades para modificar la iluminación en los 

espacios”. 

Este concepto se determina mediante la elección de iluminación cálida o fría, ambas 

iluminaciones van a generar sensaciones diferentes para cada espacio, por eso, a la hora 
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de rediseñar un aula, es importante la elección de la luz ya que tiene que ser una correcta 

iluminación para poder brindar armonía y por sobre todo claridad para ver bien los 

elementos.  

Hay dos tipos de iluminación natural, una es la iluminación directa que hace que los rayos 

solares entren directo a una ventana, esto hace que define y resalte lugares concretos, y 

la luz indirecta es cuando un día se encuentra nublado o la luz solar está reflejada por el 

cielo, esto hace que matice y gradúe los valores lumínicos. Existe una amplia gama de 

modulaciones para generar ambientes de distintas clases, como espacios lúdicos, de 

trabajo, gimnasios, etc. (Lizandra, 2007). 

Lizandra afirma que “La luz es imprescindible para destacar la arquitectura, tanto las 

formas exteriores como las interiores, pero, sobre todo, para advertir la plasticidad de los 

espacios que ilumina” (2007, p. 213). 

La iluminación tanto natural como artificial es necesario para la vida cotidiana de todas 

las personas, sin luz natural como artificial no se podría apreciar los elementos que 

contiene un espacio interior y uno exterior. Sin iluminación dentro de un interior, no se 

podrían ejercer al cien por ciento los trabajos ni actividades. 

El propósito de diseñar espacios adecuados para la visión no es proporcionar luz, sino 

poder permitir que las personas reconozcan sin errores lo que ven, en un tiempo 

predeterminado y sin cansarse. El diseño descuidado del entorno visual puede proceder 

a una incomodidad visual, dolores de cabeza, errores u otros factores. La iluminación es 

la calidad y cantidad de la luz que alcanza sobre una superficie, para iluminar 

adecuadamente hay que tener en cuenta la tarea que se va a realizar dentro del lugar, la 

edad de quienes van a estar dentro de él y las características del local (Mondelo, Torada 

y Bombardo, 2006). 

Según Mondelo, Torada y Bombardo  

Si la iluminación es deficiente, el ojo incrementa sensibilidad a la luz y aumenta el 
diámetro de la pupila para que penetre más cantidad de luz. Si por el contrario la 
iluminación es excesiva, el ojo disminuye su sensibilidad y reduce el diámetro 
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pupilar para impedir que penetre en él demasiada luz (Mondelo, Torada y 
Bombardo, 2006, p. 126). 
 
 

En cuanto al diseño de un aula, se tiene que encontrar un punto en el cual la iluminación 

no sea ni muy excesiva ni muy escaza, para que los niños puedan tener un mayor 

rendimiento dentro del aula sin producir fatigas ni dolor de cabeza.  

La iluminación natural o artificial, debe estar distribuida de forma que sea eficaz para el 

desarrollo de las actividades. En el aula, debido a las diferentes tareas, la iluminación 

debe ser suficiente para cada uno de los ambientes. La iluminación ideal dentro del aula 

deberá difuminarse uniformemente evitando deslumbramientos o contrastes bruscos, se 

recomienda que, para el techo, piso y paredes, se usen acabados de baja reflexión, 

también favorece la utilización de colores claros en los acabados internos para poder 

aprovechar mejor la luz, mientras que en el exterior se pueden utilizar colores más 

saturados (Wertheim, 2001).   

Para el interior de un aula se recomienda la iluminación fluorescente, se puede agrupar 

de a dos o de a tres luminarias por cada lámpara, deberán estar ubicados en el techo con 

difusores adecuados para evitar el deslumbramiento. Se podrá aprovechar el efecto de 

iluminación para aminorar los contrastes y brillos excesivos (Wertheim, 2001). 

La importancia de la luz, ya sea natural o artificial, influye en casi todos los aspectos 

emocionales y funcionales de un interior, para que sea factible depende de la calidad de 

la luz y la temperatura (Grimley y Love, 2015). 

La luz natural es un elemento importante, una correcta iluminación sin excesos ni 

carencias, forma parte de vida para la salud y el bienestar. Los rayos ultravioletas que 

contiene la luz solar es necesario para la fuerza muscular, salud física y mental, la luz 

mejora el estado emotivo, el rendimiento físico, la capacidad de aprendizaje y para 

estimular el metabolismo (Padrini y Lucheroni, 2016). 

Al combinar la iluminación en las aulas, incrementa el rendimiento escolar, el crecimiento 

y el desarrollo de los niños (Padrini y Lucheroni, 2016). 
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El control de la luz natural para cada espacio se encuentra determinado por las 

actividades que se van a realizar. La orientación sur de los espacios es la más adecuada 

para la mayoría de las actividades, reciben luz natural de forma regular durante todo el 

día. Las habitaciones que se encuentran orientadas al norte solo cuenta con luz difusa, lo 

que esto se convierte en un espacio ideal para dibujar o pintar (Grimley y Love, 2015). 

Las ventanas dirigidas al oeste reciben el sol de tarde bajo un ángulo muy horizontal, 

será importante hacer un tratamiento a las ventanas así disminuir la luminosidad causada 

por la luz solar. Las ventanas orientadas al este permiten la entrada del sol de mañana, el 

norte será una luz difusa mientras que el sur una luz constante. La altura del recorrido del 

sol cambia a lo largo del año, en invierno se encuentra a un ángulo más bajo permite que 

entre más luz del sol y generar calor en los espacios, mientras que en el verano sucede 

lo contrario (Grimley y Love, 2015). 

la configuración y dimensión de las ventanas tanto en paredes como en techos 

determinan el carácter de la luz natural dentro de un espacio. Las aberturas, es la manera 

más simple de canalizar la luz solar hacia el interior. Su forma y tamaño son factores 

esenciales para conseguir el efecto que uno desea. Se debe tener cuidado con el 

contraste entre las ventanas y las superficies que lo rodean, una ventana chica en una 

gran pared de una habitación producirá un contraste notorio, por el contrario, el mismo 

espacio con un amplio ventanal se logrará un reparto de la luz más uniforme (Grimley y 

Love, 2015). 

La luz natural se puede controlar de tres maneras, mediante la colocación de elementos 

complementarios como cortinas y persianas, por las características del vidrio y mediante 

la configuración de la ventana. Las nuevas tecnologías del vidrio, por su mismo 

acristalamiento permite la función del sistema de filtrado de la luz. También se pueden 

especificar distintas capas de vidrio que puedan filtrar la luz que ingresa en un espacio 

así se reduce los rayos ultravioletas (Grimley y Love, 2015). 
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El diseño de la iluminación natural requiere una coordinación con los demás elementos 

dentro del proyecto. Los espacios con niveles de luz muy contrastados debido a su 

orientación y a las dimensiones de las ventanas ya existentes, necesitan ser 

cuidadosamente equilibradas con la luz artificial, los tonos de los colores también tienen 

que estar acompañado con la calidad de la luz natural que ingrese a la habitación 

(Grimley y Love, 2015). 

Sobre la iluminación artificial, tiene como objetivo generar un ambiente determinado, este 

tipo de iluminación se pueden llevar a cabo mediante distintos tonos de luz, como luz 

cálida y fría, también el ángulo o tipo de iluminación que uno quiere colocar en el espacio. 

Una vez que estén claras las actividades que se van a desarrollar dentro de un lugar, se 

puede definir con facilidad las estrategias de iluminación apropiadas, tanto en términos 

funcionales o estéticos (Grimley y Love, 2015). 

3.5 Ventilación y calefacción  

La ventilación es uno de los factores más importantes para el interior de un espacio, un 

aula bien ventilada ayuda a mantener una buena calidad del ambiente, favorece a la 

buena oxigenación de los pulmones, además, permite sentirse más cómodos a la hora de 

estudiar y de aprender. Para llevar al bienestar de los niños en las aulas, es bueno poder 

aprovechar la energía solar y disponer de una adecuada ventilación para que perdure el 

nivel de oxigenación y pueda reducir el nivel de dióxido de carbono dentro del interior. En 

las aulas se tiene que renovar constantemente el aire, para poder eliminar bacterias y 

malos olores. Si no hay ventanas dentro del aula, el aire se puede renovar mediante 

sistemas de renovación mecánicos. (Araújo y Llacuna, 2014). 

En el verano, es eficaz ventilar a primera y última hora, ya que el ambiente es más fresco. 

Mientras que en invierno la mejor hora es hacerlo al mediodía. La renovación del aire 

mediante aberturas demanda poco tiempo, ya que en unos minutos es suficiente y se 

tiene un espacio aireado, limpio y libre de bacterias. Así mismo, las ventanas deben estar 

en buenas condiciones, deben ser de fácil apertura, tener una superficie y tamaño 
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adecuado para que la ventilación y renovación del aire sea efectiva. La mayoría de los 

espacios escolares deben tener el sistema de ventilación natural, regulable, directo y que 

no produzca desequilibrios técnicos (Araújo y Llacuna, 2014). 

Las instalaciones para la aclimatación ambiental de los espacios es un elemento 

importante para cualquier edificio ya que proporcionan las condiciones térmicas para una 

mejor comodidad. El confort térmico se alcanza cuando el cuerpo humano es capaz de 

disipar el calor y la humedad que produce a través del metabolismo para mantener una 

temperatura corporal estable, no solo depende de la temperatura del aire, sino también 

de la temperatura que emite las superficies (Ching y Binggeli, 2012). 

Dentro de los tipos de calefacción se encuentran tres sistemas de calentamiento. El 

primer sistema se llama circulación de agua caliente, requiere de una fuente de 

calentamiento del agua, está compuesta por una caldera mural individual alimentada a 

gas, eléctrica o ambas, las calderas funcionan en base al calentamiento de una 

serpentina por la que el agua que se encuentra tibia circula y sale a la temperatura que 

uno lo desee. El agua pasa por una bomba circuladora que la impulsa por la cañería, las 

calderas a gas pueden tener una ventilación natural o forzada. Para las instalaciones más 

grandes como en edificios o casas muy amplias se utilizan calderas centrales que se 

pueden utilizar tanto con combustibles o líquidos gaseosos (De Giacomi, Díaz Dorado, 

Botto y Tapia, 1983). 

Unos de los dispositivos que transmite el calor al ambiente son los radiadores, cada 

artefacto tiene una conexión de entrada superior con su pertinente llave de paso. Los 

radiadores se suelen instalarse bajo las ventanas o se pueden instalar cercanas a ellas, 

se utiliza esta forma ya que estas zonas son las más frías del ambiente y hay una mayor 

pérdida del calor, los radiadores generalmente son de aluminio, esto garantiza una 

correcta transmisión térmica, los radiadores deben estar colocados a una distancia de 

quince centímetros con respecto al suelo. La distribución de agua a través de las tuberías 

puede ser materializadas por metal o plástico. Es importante una buena aislación térmica 
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de las cañerías, ya que se puede perder el calor, pueden estar revestidas por espuma de 

polietileno con un espesor no inferior a cinco milímetros (De Giacomi, Díaz Dorado, Botto 

y Tapia, 1983). 

Otra calefacción que tiene una ventaja importante ya que la emisión se hace mediante 

por radiación, por lo tanto, se puede tener en los espacios habitados en una temperatura 

seca, esta calefacción se denomina piso radiante, este sistema funciona por circulación 

de agua caliente que circula dentro de tubos de polietileno empotrados bajo el Contrapiso 

y se va distribuyendo hacia diferentes habitaciones. Esta instalación se realiza piso por 

piso, la separación entre caños paralelos es de veinticinco a treinta centímetros (De 

Giacomi, Díaz Dorado, Botto y Tapia, 1983). 

El segundo sistema por inyección de aire caliente central consta de un equipo que 

contiene una fuente de calor que comienza a calentar el aire en una cámara de 

combustión, la que por medio de un ventilador impulsa el aire ya calentado por una 

cañería de rejillas en cada amiente, esta instalación deberá prever espacios para 

recorridos horizontales (De Giacomi, Díaz Dorado, Botto y Tapia, 1983). 

El ultimo sistema se denomina individuales a gas o eléctricos, dentro de este, se 

desarrollan cuatro tipos diferentes, el primero, es el calefactor a gas, son los clásicos a 

gas que son los de tiro balanceado y tiro natural. Este artefacto se debe fijar en la pared 

ya que se lleva al exterior un conducto que elimina los gases. El segundo es llamado 

radiadores eléctricos, estos son ecológicos y seguros, ya que no consumen oxígeno. El 

tercero se denomina acondicionadores eléctricos frio y calor, puede ser sistema Split o de 

unidades separadas, se ubican de forma independiente, vinculando por una cañería el 

evaporador y el condensador. El ultimo es el piso radiante eléctrico, es una instalación de 

un cable calefactor, es colocado en forma de serpentina, bajo el piso de cada habitación, 

se conecta mediante un termostato regulable que permite controlar la temperatura, de 

cada sector de forma independiente (De Giacomi, Díaz Dorado, Botto y Tapia, 1983). 
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Mientras que las instalaciones para calefacción proveen el calor, el aire acondicionado se 

utiliza para obtener el aire frio, sin embargo, hay distintos tipos de sistema que permite el 

control climático durante todo el año y trata el aire de diferentes maneras para poder 

asegurar el bienestar térmico de los edificios o residencias. El aire acondicionado llega a 

regular la temperatura, pero, además, puede equilibrar la humedad relativa, el 

movimiento del aire y su pureza, su funcionamiento es de traer el aire exterior al interior y 

a través del retorno el aire dentro del espacio se va renovando, pueden agregar o quitar 

el calor para controlar la temperatura, mantienen o aumentan el vapor del agua para 

controlar la humedad y emiten el aire ya acondicionado hacia los espacios interiores 

(Ching y Binggeli, 2012). 
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Capítulo 4: Estudio de escuela Suyay 
 
En este capítulo se desarrollará el trabajo de campo que consistirá en una observación 

del espacio de las tres aulas, el hall, baños y del patio que es la zona de juegos para los 

niños, al hacer el relevamiento del espacio, tomar medidas de todos los elementos 

estructurales que se encuentren dentro del aula. También se hará un relevamiento 

fotográfico únicamente al espacio y observar sus fortalezas y debilidades que contiene el 

aula, se hará una entrevista a la directora del jardín estatal Suyay nº9 de 28 para poder 

adquirir más conocimientos e información sobre el instituto. Por último, se hará una 

observación en una escuela internacional como un espacio ideal para poder tomar sus 

fortalezas, compararlas y aplicarlas como formato de inspiración en el nuevo rediseño.  

4.1 La institución  

Como se habló anteriormente en la introducción, el objetivo general del proyecto de grado 

es poder diseñar el espacio del jardín de infantes inicial llamado Suyay es poder alcanzar 

un diseño óptimo y eficaz, generar un espacio para que sea agradable y grato para los 

niños, pudiendo hacer hincapié a la tipología de las aulas taller.  

Al ingresar al espacio los niños puedan sentirse que están en un ambiente agradable, 

para que el espacio les permita desarrollar los estímulos, concentración, desempeño y 

aprendizaje, el diseño se encontrará ajustado a las necesidades básicas que requiera un 

niño a la hora de ir a aprender.  

A diferencia de la escuela que se tomó como caso, en este proyecto a realizar se tratará 

de hacer un rediseño que sea eficaz para los niños, el concepto creativo de diseño se 

empleará a través de las aulas taller, esto significa que se realizará un diseño donde el 

espacio sea funcional y flexible para que se pueda adaptar todas las necesidades y 

actividades que se realicen dentro del aula como también afuera de la misma, se 

utilizarán materiales adecuados, para que pueda amortiguar las caídas y que sea un 

espacio seguro para ellos.   



 67 

Donde puedan estar en un espacio de acuerdo a las necesidades que ellos hacen a lo 

largo del tiempo que se encuentran dentro del jardín. También se querrá diseñar las aulas 

con mayor iluminación natural para que puedan observar el exterior y que se puedan 

conectar indirectamente, ya que los niños además de aprender dentro del aula lo pueden 

hacer mientras investigan la naturaleza, ya sea mirando el cielo, la tierra o las diferentes 

texturas que se encuentran dentro de una especie viva.  

Con la ayuda del marco teórico que se realizó a lo largo del trabajo, se podrá lograr el 

objetivo, tener un diseño eficiente para que los niños puedan estar dentro del jardín de 

infantes cómodos y concentrados y crean un espacio para que cumpla con todas las 

funciones que requiere un niño de nivel inicial, para que pueda desarrollar sus 

estimulaciones dentro del ambiente del aprendizaje.  

Para poder rediseñar el jardín de infantes, se requiere hacer un análisis y una 

observación profunda (ver tabla de observación de datos Nº1, pág. 5, cuerpo C), esta 

observación servirá como una herramienta de recolección de datos, para poder ofrecer 

una nueva propuesta de diseño para el jardín de infantes Suyay. Se pudo obtener una 

adecuada información sobre el instituto académico y las aulas, mediante la herramienta 

de recolección de datos, se realizó una entrevista vía correo electrónico a la directora 

María Ángeles Cocina del jardín Suyay el día 1 de noviembre del 2018, ya que ella es 

una persona importante en la institución por lo cual brindara una información adecuada, 

gracias a la entrevista realizada se pudo conocer un poco más sobre el jardín a realizar y 

sobre la problemática.  

A partir de la entrevista, se pudo obtener distintos tipos de información para poder 

entender el comportamiento de las aulas y del espacio en general. (comunicación 

personal, 1 de noviembre) (ver entrevista, pág. 3, Cuerpo C.) 

La escuela Suyay es un jardín de infantes estatal 9 de 28 ubicado en Villa Lynch, 

localidad General San Martin. Buenos Aires.  
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La directora cuenta vía mail, un poco de la historia del jardín de infantes Suyay, fue 

inaugurado en el año 1984, por pedido de la escuela primaria 45, al comienzo de la 

fundación solamente funcionaban dos salas que estaban dentro de la escuela primaria, 

que en 1989 se construye y establecen espacios que actualmente se encuentra en el 

jardín. A los veinticinco años, se impuso el nombre al jardín, Suyay, en lengua quechua 

que significa esperanza. 

Para entender el contexto, el espacio se encuentra establecido en la localidad de San 

Martin hace varios años, esto implica que los materiales o los elementos que fueron 

instalados dentro del espacio, seguramente ya se encuentren antiguos y que no se 

fueron modifican a través de las necesidades de los niños, ya sea el material de un 

revestimiento o del mobiliario, esto implica que algunos elementos no se fueron 

actualizando a lo largo de este tiempo, por lo cual en algunos espacios del recinto se 

encuentre percutidos, rotos o simplemente no responden a las necesidades de los niños. 

Con respecto a la espacialidad del lugar, la directora cuenta que la institución funciona 

con tres salas para cada turno, también explica que ya se aprobó el plan de ejecución de 

una nueva sala para el próximo año.  

En relación al plan de necesidades, luego de esta pregunta formulada para la directora se 

puede saber que dentro de la institución se encuentran tres salas para los alumnos, y dos 

turnos en diferentes horarios, un turno por la mañana, de ocho a doce del mediodía y otro 

turno de la tarde que es de una del mediodía a cinco de la tarde. Cada aula debería tener 

un diseño propio para que pueda responder a las necesidades requeridas para los niños 

ya que en las tres aulas hay distintas edades. Este factor se tiene que tener en cuenta ya 

que los niños se encuentran bastantes horas dentro de la sala, por eso, se querrá hacer 

un espacio para que los niños no se agobien y puedan estar en constante estimulación 

sin perder la concentración.  

Cada aula está conformada y pensada teniendo en cuenta el material y el espacio vivido 

por los niños. La matrícula total es de 152 alumnos. El jardín estatal Suyay cuenta con 
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sala de dos años, Sala multiedad de tres y cuatro años y sala multiedad de cuatro y cinco 

años. 

Las tres salas estarán diseñadas para cada necesidad que requieran los niños de dos 

años hasta los de cinco años, cada aula tendrá una identidad y un ambiente distinto, ya 

que cada niño a distintas edades requiere de diferentes estimulaciones, ya sean motrices 

o sensoriales. 

Analizando la entrevista, un factor es interesante ya que la directora cuenta que las 

actividades están pensadas y planificadas de acuerdo a un curriculum prescriptivo que 

brinda los contenidos o saberes que mínimamente los chicos de la Provincia de Buenos 

Aires tienen que apropiarse y saber. Luego cada jardín contextualiza y amplia brindando 

más oportunidades para que puedan aprender. La planificación anual se procesa, se 

analiza con todo el equipo docente y cada docente piensa sus previsiones didácticas 

para su aula. 

Al tener en cuenta este agente, los materiales y actividades se planifican a lo largo del 

año, por eso, las salas tendrán que diseñarse para que se pueda adaptar y modificar 

para cada actividad que se realice dentro del aula, ya sea clases de arte, de escritura, de 

lectura, etc. El espacio tiene que adaptarse para cada tipo de actividades, por lo cual, se 

tiene que pensar en el mobiliario, tiene que tener un almacenaje amplio para que puedan 

entrar distintos tipos de objetos, en cuanto al equipamiento, las mesas tendrán que ser 

livianas, ya que se estarán moviendo y arrastrando para diferentes lados, al igual que las 

sillas o que también, a través de las mesas puedan agruparse para formar pequeños 

grupos y trabajar en conjunto 

4.2 El espacio  

Antes de rediseñar el espacio del jardín de infantes Suyay nº 9 de 28, se tendrá que 

hacer un análisis previo, éste tendrá que ser profundo y con responsabilidad ya que se 

tendrá que tomar todas las medidas existentes dentro del espacio y analizar cada 

mobiliario, iluminación, texturas, materiales y sus fortalezas y debilidades que contiene el 
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jardín de infantes. Para ello, esta observación servirá como otra forma de recolección de 

datos, para hacer un relevamiento profundo del espacio.  

El jardín de infantes estatal Suyay se encuentra ubicado en la localidad de San Martin en 

el barrio de Villa Lynch, el ingreso a la institución se encuentra ubicado en la calle Ombú 

al 1490 entre las calles Juárez y Pedriel. La implantación se encuentra orientada hacia el 

norte. 

Los espacios estarán analizados mediante la disposición que se encuentran dentro del 

espacio existente, se hará de este modo para que sea una lectura fluida y continua. 

La entrada del ingreso al jardín está conformada por un portón de chapa, (ver Figura 1, 

pág. 9) cuando se accede al interior del espacio, se encuentra un hall de acceso que se 

ramifica hacia diferentes espacios. 

En cuanto a materialidad del hall, (ver Figura 2, pág. 10) el solado del pasillo se compone 

por baldosas de granito color gris de 20x20 cm, mientras que las paredes en su inferior 

están revestidas en ladrillo para prevenir golpes y para que la pared no se manche con 

facilidad, en la parte superior de la misma, está pintada con pintura de color blanco con 

acabado mate. El cielo raso está colocado de forma inclinada, en el exterior se encuentra 

materializado en chapa, mientras que en su interior está pintado de color blanco con 

acabado brillante. La iluminación natural ingresa al espacio mediante aberturas de 

aluminio, su distribución está a lo largo del muro que divide el hall y el patio (zona de 

juegos), mientras que la iluminación artificial se da a través de lámparas led de bajo 

consumo que están dispuestas mediante plafones circulares. Al tener materiales fríos y 

que la temperatura de la iluminación sea del mismo tono hace que el espacio se apague 

y tenga una sensación de frialdad, por lo cual, al ser un hall debería ser de un espacio 

cálido. Este espacio debería estar libre de objetos o que simplemente los elementos 

siempre y cuando no interrumpan la estética visual y el paso de las personas, en este 

caso hay mucho amontonamiento de mobiliarios, de paneles y de objetos que se 

encuentran colgados en la pared en donde están dispuestas las ventanas, algunos de 
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estos elementos tapan por completo las ventanas, por lo cual la iluminación no puede 

ingresar adecuadamente al interior y al tener esta problemática no se puede aprovechar 

al cien por ciento la iluminación natural.  

El jardín de infantes está conformado por la dirección general donde se encuentra la 

directora, una cocina para calentar los alimentos y bebidas, dos toilettes, tres aulas y un 

gran patio que se encuentra enfrentado a las aulas, este sector se utiliza para zonas de 

juegos.  

La configuración espacial de la sala de tres a cuatro años (ver Figura 3, pág. 10) es de un 

6x6.44m. La distribución del mobiliario cuenta con cinco mesas en forma rectangular con 

sus bordes a noventa grados, de esta manera es peligroso ya que con alguna caída 

cerca de alguna mesa el niño se puede llegar a lastimar. Es conveniente que los bordes 

sean curvos ya que ayuda a prevenir que los niños no puedan lastimarse. Como se 

explicó anteriormente en el capítulo tres, el autor Paz (2001) cuenta que el mobiliario 

debe ser útil para el alumno, se tiene que mover con facilidad, tiene que poder permitir el 

cambio de postura y ser seguro. El peso del asiento debe ser lo menos posible para 

poder transportarla y arrastrarla fácilmente, el material y la estructura deben estar en 

buenas condiciones para evitar que los niños se lastimen mediante la superficie del 

mobiliario. En este análisis del espacio, el material de la tapa de la mesa es de 

multilaminado con formica, mientras que su base es de caño tubular pintado al horno con 

epoxi negro, las sillas también tienen el mismo material y tratamiento que la base de la 

mesa, pero la diferencia es que están pintadas en color verde, mientras que las sillas con 

asiento y respaldo en color blanco la base se encuentra pintada en negro. El asiento y el 

respaldo de las mismas están materializados por laminado plástico que se encuentra en 

diferentes colores, como el naranja, verde, blanco y bordó. Ambos equipamientos son 

diseñados para la utilización de niños entre dos a cinco años, la materialidad de las sillas 

hace que sean incómodas ya sea por la dureza del acabado, el ángulo que está entre el 

asiento y el respaldo, este conjunto de inconvenientes hace que los niños puedan a llegar 
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a sentirse incómodos cuando se encuentran sentados por mucho tiempo, por lo cual esto 

se lleva a cabo a malas posturas.  

Las mesas se pueden distribuir de diferentes maneras, se pueden desplazar para que los 

niños puedan trabajar todos juntos o en diferentes grupos, como también se pueden 

trasladar a un lado de las paredes y que el espacio quede libre de mesas y sillas para 

que los niños puedan tener un lugar amplio para poder jugar.  

En las dos paredes longitudinales años (ver Figura 4, pág. 11) que se encuentran dentro 

del espacio están ocupadas por muebles de guardado de materiales y juguetes. Los 

muebles de guardado no contienen puertas, esto funciona para que los niños puedan 

tener acceso a guardar o quitar objetos. Estos equipamientos están materializados por 

madera fibro fácil sobre una estructura de hierro, los objetos están organizados mediante 

cajas organizadoras plásticas y canastos plásticos de diferentes colores y tamaños. A 

pesar de los diferentes tamaños, texturas y colores de los organizadores y del mobiliario 

carece de un diseño para que se puedan acomodar mejor los materiales y juguetes, al 

estar todo a la vista y de una forma algo desorganizada hace que afecte al orden visual y 

estético del aula. Dentro del aula se encuentra una bacha circular de acero inoxidable 

con mesada de granito color gris, (ver Figura 5, pág. 11) que está posicionada para la 

altura de los chicos, esta bacha es más práctica ya que cumple con la función para que 

los niños puedan lavar sus manos y también para poder limpiar los elementos que 

ensuciaron con pintura, pero al lado de la bacha se encuentra un estante de madera 

pintado de dos colores, azul y rojo con estantes para poder apoyar los dibujos para que 

se sequen y todos los pinceles. Al hacer mención al autor Paz (2001) Hoy en día, la 

durabilidad del mueble es un factor muy importante para favorecer la inversión escolar. El 

mueble estará desgastado por esfuerzos físicos, por el constante movimiento, que a la 

larga se provoca un debilitamiento de la estructura, principalmente en sus uniones. El 

equipamiento que se mencionó hace un rato, al tener contacto con el agua no es 

recomendable que el material sea de madera porque se puede arruinar con el agua ya 
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que el aglomerado se infla y se debilita una vez que se moja, en este caso, el mobiliario 

no perduraría en el tiempo, sino que en un período estimativo ya lo tendrían que cambiar 

por otro nuevo.  

En una de las paredes transversales se encuentra un sector de lectura, este espacio está 

conformado por tres estantes flotantes de melanina sobre aglomerado, sus bordes no son 

curvos por los cual es un elemento peligroso, ya sea porque está a la altura del niño y 

puede lastimarse. Al lado de este sector se halla un pizarrón que se dispone a una altura 

adecuada para que puedan intervenir y dibujar. La pizarra tiene un marco de madera 

pintado en bordó y en su inferior hay un espacio para poder colocar las tizas y el 

borrador.  

En cuanto al solado del aula, está resuelto mediante baldosas calcáreas de color bordo 

de 20x20 cm este material tiene un acabado bastante duro por lo cual los niños con 

alguna caída podrían lastimarse ya que este material no lo amortiguaría. 

Las paredes en su inferior tienen colocado una franja de baldosas de cerámica para 

proteger la pared de los golpes, este revestimiento es muy fuerte para los niños ya que 

podrían lastimarse en caso de golpearse contra éste. 

El cielorraso es de madera de pino. Con respecto a la iluminación natural se realiza 

mediante ventanas que se encuentran en una de las paredes transversales y otra 

longitudinal, las ventanas tienen un antepecho muy alto ya que dificulta la vista de los 

niños para que puedan ver el exterior y por lo tanto no habría una buena iluminación 

natural correspondiente. La iluminación artificial se da a través de iluminación fría 

mediante tubos fluorescentes.  

El aula se encuentra sobre cargado de objetos y materiales, los colores de este espacio 

son contrastes entre sí y tampoco combinan entre ellos, ya sea por los colores de las 

baldosas o por los colores del mobiliario, o del revestimiento, al estar sobrecargado y de 

una forma algo desorganizado hace que pierda la estética visual y el espacio se vea 

completamente desordenado. 
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Luego de la sala multi edad de tres a cuatro años se encuentran los dos baños, (ver 

Figura 6, pág. 12) ambos espacios son pequeños, lo compone de un rectángulo de 

2.34x2.95 metros. Por más que el lugar sea chico no está aprovechado al máximo el 

lugar, El equipamiento que contiene este espacio analizado, son dos bachas de 

porcelana que no se encuentran a la altura correspondiente de los niños, por más que las 

bachas se encuentren bajas, los niños tendrían que ser ayudados por las maestras o 

pararse arriba de un banco, por lo cual no sería tan funcional, también dispone de un 

inodoro de porcelana (ver Figura 7, pág. 12) que se encuentra apoyado al piso apto para 

los niños y dos espejos circulares muy pequeños, por la cantidad de alumnos que hay en 

el jardín, la cantidad de bachas e inodoros no es suficiente para abastecer a todos los 

alumnos que se encuentran dentro del recinto.  

El solado es el mismo material que se encuentra en el patio, son lajas de color bordó, es 

un material resbaladizo, por lo cual en el baño se podría optar por una textura que tenga 

un acabado anti deslizante para prevenir caídas, en cuanto al revestimiento de las 

paredes se encuentran colocadas cerámicas color crema con un acabo brillante. 

Las texturas, en los dos materiales tienen el mismo acabado brilloso, pero al ser dos 

colores totalmente diferentes no se acompañan entre sí, por lo cual produce un choque 

estético. 

En cuanto a la iluminación artificial, La iluminación que se encuentra instalada en los 

baños son tubos led aplicados a la pared, que contienen un plafón difuso para que la 

iluminación no sea directa y no se produzca deslumbramientos en el lugar. el cielo raso 

se encuentra recto pintado de color blanco con textura mate. 

La composición espacial de la sala multi edad de cuatro a cinco años (ver Figura 8, pág. 

13) tiene las mismas medidas que la sala que se analizó anteriormente. La distribución 

del mobiliario cuenta con seis mesas en forma rectangular, el material de la tapa de la 

mesa es melanina, mientras que su base es de caño tubular pintado al horno con epoxi 

verde, en este caso, las mesas en su borde son curvos por lo cual no son peligrosas para 
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los niños. Las sillas son de pino pintado en distintos colores, naranja, amarillo, verde, rojo 

y violeta, la desventaja de estas sillas es que son de una madera blanda, esto quiere 

decir que son propensas a rajarse. Las mesas también se pueden distribuir de diferentes 

maneras, se pueden desplazar para que los niños puedan trabajar todos juntos o en 

diferentes grupos, como también se pueden trasladar a un lado de las paredes y que el 

espacio quede libre de mesas y sillas.  

En una de las paredes longitudinales y una de las paredes transversales, (ver Figura 9, 

pág. 13)  se encuentran ocupadas por muebles de guardado, estos muebles son estantes 

a la vista, la altura de este equipamiento son bajos para que los niños tengan acceso, el 

material es de madera de pino laqueada, en este espacio, los muebles no tienen una 

buena capacidad de almacenaje ya que por encima de los mismos se encuentran cajas 

de plástico donde albergan objetos y materiales para su propia utilización, si se refiere a 

lo funcional, la desventaja es que al estar sobrecargado de cajas y materiales es 

peligroso para que los niños puedan tener acceso a los objetos, (ver Figura 10, pág. 14) 

ya que si quieren ir a buscar algo se les puede llegar a desmoronar todo lo que está 

dentro del mueble, además de esta desventaja, si se observa desde el lado estético al 

estar todo amontonado genera un desorden visual.  Mencionando al autor Requena y 

Sainz (2009) expresa que, en la etapa de los tres a cinco años, los niños necesitan 

espacio para el movimiento, los muebles serán indispensables y tiene que contener una 

cantidad de almacenamiento, para guardar colchonetas o mesas abatibles a la pared. En 

este caso, las aulas disponen de almacenamiento, pero no pueden cumplir con su 

función ya que están sobrecargadas, por lo cual hace que el espacio se vea repleto de 

objetos y el lugar se vea aún más chico. 

El espacio cuenta con caballetes para que los niños puedan pintar, pero no disponen de 

una bacha para que ellos puedan limpiarse las manos y los pinceles, por lo cual, tendrían 

que ir al baño y se corre el riesgo de que manchen el solado y los revestimientos hasta 

llegar al destino.  
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Al analizar el solado, se encuentra resuelto mediante baldosas calcáreas de color bordó 

como se dispone en la sala de tres a cuatro años, este material tiene un acabado 

bastante duro por lo cual los niños con algún tropezón o caída podrían lastimarse. 

En esta sala también tienen en las paredes colocados por la mitad del muro baldosas de 

cerámica para proteger la pared de los golpes y de futuras manchas de humedad, pero 

como se ha dicho anteriormente, este revestimiento es duro ya que los niños podrían 

lastimarse en caso de golpearse contra éste. Retomando con el capítulo tres, dentro del 

subcapítulo de utilización de materiales haciendo mención al autor Sancho, Meunier y 

Carreño (2011) se basa en que todas las paredes interiores y exteriores, también como 

columnas y otros elementos que los niños puedan golpearse, deben estar protegidos 

mediante materiales amortiguadores de impactos que puedan minimizar los efectos de un 

choque o caída accidental, las alturas de estas protecciones deben ser como mínimo de 

un metro y veinte centímetros. Se recomienda que estos materiales sean lavables y 

adecuados para cada espacio e institución. Luego de que termine revestimiento de 

baldosas de cerámica, la pared continúa pintada de blanco, con una franja pintada en lila.  

El cielorraso es de madera, conformado por madera de pino. La iluminación natural está 

diseñada a través ventanas que se encuentran en las dos paredes longitudinales y en 

otra pared transversal, las ventanas que se encuentran en la parte longitudinal del muro 

tienen un antepecho demasiado alto, y en la ventana transversal el antepecho está a una 

altura adecuada, pero esta abertura esta tapada por muchos carteles y dibujos, esto hace 

que no pueda ingresar la luz en forma uniforme. La iluminación artificial se da a través de 

iluminación fría mediante tubos fluorescentes. 

Esta sala también se encuentra con muchos colores contrastantes entre sí y con poco 

almacenaje de objetos ya que esto implica un gran desorden visual y un espacio donde 

los materiales se encuentren todos amontados y desorganizados alrededor del lugar, el 

niño necesita estar en un espacio donde los colores sean armoniosos y se acompañen 

entre sí para poder tener un equilibrio sensorial y un equilibrio mental. 
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La ultima sala que se analizará será la sala de dos años, (ver Figura 11, pág. 14) el 

espacio está conformado por un rectángulo de 4.82x8.84m. 

La disposición del mobiliario cuenta con tres mesas en forma rectangular, (ver Figura 12, 

pág. 15) las mesas en su borde son curvos al igual que las mesas de la sala de cuatro a 

cinco años, el material de la tapa de la mesa es de multilaminado con formica color 

blanco, mientras que su base es de caño tubular pintado al horno con epoxi negro, en 

cuanto a las sillas, son del mismo material y con el mismo color blanco tanto en el asiento 

como el respaldo.  

En las dos paredes longitudinales están ocupadas por muebles de guardado. Estos 

muebles son estantes sin puertas. Estos equipamientos están materializados por madera 

fibro fácil sobre una estructura de hierro, los objetos están organizados mediante cajas 

organizadoras plásticas y canastos de diferentes colores y tamaños, además de este 

equipamiento se encuentran muebles de guardado con puertas, espacios donde 

solamente tienen acceso las maestras jardineras, el equipamiento se compone de 

madera de fibro fácil con una estructura de hierro pintado en blanco. 

El solado es de baldosas de granito color gris de 0.20x0.20 m (ver Figura 13, pág. 15). 

Dicho anteriormente para las demás salas, este solado es bastante duro para los niños 

por lo cual, no es recomendable ser utilizado en las aulas donde más tiempo 

permanecen. Como ha sido mencionado en el capítulo tres, por el autor Álvarez (2010), 

se explica que uno de los materiales recomendables para espacios donde habiten niños, 

como lugar de juego, escuelas o para gimnasios es el piso vinílico, es un material 

práctico, de bajo costo, antialérgico, amortigua los golpes y cómodo de pisar.  

Al igual que las otras salas, esta aula también tiene colocado en los muros en su parte 

inferior baldosas de cerámica para proteger la pared. Luego de que termine este material 

se encuentra una guarda con dibujos infantiles para separar el cerámico con el 

revestimiento pintado en blanco. Dentro de esta sala contiene colores y materiales que no 
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combinan entre sí, además de la cantidad excesiva de mobiliario y de objetos produce 

una alteración del desorden tanto visual como estético y funcional.  

El cielo raso se compone con un techo a dos aguas, el material que se encuentra es de 

madera de pino oscuro.  

En esta aula la iluminación natural se da a través de ventanas muy pequeñas que se 

encuentran en las paredes transversales, al tener un antepecho demasiado alto y que la 

abertura de la ventana sea muy chica, como se hizo mención en el capítulo tres por los 

autores Grimley y Love (2005) Las habitaciones que se encuentran orientadas al norte 

solo cuenta con luz difusa, lo que esto se convierte en un espacio ideal para dibujar o 

pintar, al tener las aberturas muy chicas y en una altura muy alta hace que la iluminación 

natural no sea aprovechada al máximo. El muro que se encuentra paralelo a la pared 

mencionada anteriormente contiene una abertura bastante amplia, lo cual permite que 

ingrese mayor iluminación al ambiente. La iluminación artificial se da a través de 

iluminación fría mediante tubos fluorescentes, se encuentran aplicados a la pared. En 

este caso, al tener materiales fríos y que la iluminación también sea del mismo tono hace 

que el espacio se vea completamente frio, por lo cual se podría optar por materiales más 

cálidos así el espacio se convierte en un ambiente agradable para los niños de dos años.  

en el cuarto subcapítulo del capítulo tres, Padrini y Lucheroni, (2016) explica que, al 

combinar la iluminación en las aulas, incrementa el rendimiento escolar, el crecimiento y 

el desarrollo de los niños, para todas las aulas de esta institución, se debería aumentar la 

utilización de luz natural, ya que todas las ventanas se encuentran ubicadas a una altura 

muy alta y al tener una abertura muy chica, la iluminación no puede ingresar al espacio 

con mayor intensidad, una buena opción para que haya una buena iluminación es bajar 

las ventanas a una altura adecuada y hacer que las aberturas sean aún más grandes 

para poder aprovechar mejor la luz de día y combinar la iluminación artificial, haciendo de 

un espacio más funcional.   
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El patio o zona de juegos (ver Figura 14, pág. 16) es un espacio muy amplio para que los 

niños puedan jugar y poder interactuar con la naturaleza, ya sea por la corteza de los 

árboles, las flores o las hojas, pero la debilidad que se dispone en este espacio es que el 

solado se encuentra en malas condiciones, las lajas se encuentran salidas de lugar o hay 

en sectores donde se sacaron y presentan desniveles, esto hace que un niño se pueda 

trastabillar con el solado y en alguna eventualidad pueda lastimarse.  

En este espacio no se encuentra sobre cargado de colores, las texturas de los 

revestimientos se pueden acompañar entre sí, los protagonistas de este espacio son los 

mobiliarios ya que se destacan por sus colores vibrantes. (ver Figura 15, pág. 16) 

La disposición de los juegos es algo desordenada, esto hace que las placas de goma eva 

también se encuentren en distintas posiciones, el espacio presenta un bullicio que lo 

transmite al caos, el patio debería encontrarse zonificado donde cada espacio presente 

diferentes actividades, al ser un espacio amplio debería tener más vegetación para que 

los niños puedan interactuar con la naturaleza y además de ser un espacio de juego 

también se genera un espacio de aprendizaje. (ver Figura 16, pág. 17) 

En el patio no se encuentra con iluminación artificial ya que la institución funciona hasta 

las cinco de la tarde y no requieren de esta iluminación ya que el espacio es abierto y 

brinda iluminación natural. 

4.3 El aula como espacio modelo   

Para la elaboración de este subcapítulo se observó un jardín de infantes de otro país 

ubicado en Japón (ver tabla de observación Nº2, pág. 16, cuerpo C). Como objetivo se 

analizará algunos espacios de esta institución como modelo de diseño, desde lo visual 

hasta lo funcional. 

El jardín de infantes se llama Yukata, se encuentra ubicado en Saitama, Prefecture, 

Japón, fue inaugurado en el año 2014 (ver Figura 17, pág. 19). El encargado de 

construir esta edificación es el arquitecto Sugawara Daisuke, mientras que el equipo de 
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diseño está conformado por Daisuke Sugawara, Masayuki Harada, Noriyuki 

Ueakasaka, Hiroshi Narahara. El espacio contiene un área de 812 m2 . 

El jardín fue diseñado para el desarrollo de los niños, donde en un mismo espacio se 

encuentren diferentes experiencias mediante la estimulación de los elementos. Una gran 

diversidad de jardines se expandió en el interior y al aire libre, estimulando a buscar el 

medio ambiente adecuado para cada uno de los niños que se encuentran en esta 

institución, el desarrollo de las percepciones y de las experiencias infantiles. 

Se puede observar que dentro de la institución se diseñaron tres espacios diferentes, el 

primero se llama jardín del movimiento, el segundo espacio jardín de la tranquilidad y el 

último fue denominado jardín techado. Estos diferentes espacios permiten que los niños 

de las diferentes salas puedan interactuar o permanecer en cualquier de los tres espacios 

planteados anteriormente.   

En el análisis del jardín del movimiento, (ver Figura 18, pág. 20) se puede apreciar que es 

un espacio totalmente abierto al aire libre, la superficie se encuentra totalmente vacía, 

esto implica que los niños puedan correr, jugar entre ellos y hacer educación física en un 

espacio totalmente diseñado para estas necesidades, el espacio se encuentra vacío, libre 

de objetos para que ningún elemento interrumpa estas actividades. 

A través de las imágenes, el solado parece ser de un material similar a la arena, a simple 

vista parece ser resistente al tránsito, pero a la vez también se ve que el solado es 

granulado. El espacio contiene colores sobrios y neutros sin recargar el espacio. 

El segundo espacio a analizar es el jardín de la tranquilidad, (ver Figura 19, pág. 20) este 

sector se encuentra al lado del jardín del movimiento. este segundo espacio se creó para 

que los niños puedan investigar y encontrar diferentes tipos de estimulaciones, pero esta 

vez de una forma más tranquila y relajada, en esta área según la investigación abordada, 

la extensión se encuentra cubierta por césped, haciendo de un espacio más confortable y 

agradable, combinando con la textura de la arena, que se encuentra en el arenero y de la 

madera que está en los objetos de juegos para los niños. (ver Figura 20, pág. 21) 
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Se disponen tres áreas, un sector de arenero, una parte donde se disponen canillas para 

limpiarse las manos y diferentes elementos de juegos para que ellos puedan interactuar. 

El espacio contiene colores primarios, como el rojo o el azul, el color principal del espacio 

es el verde, el color de la naturaleza, estos colores acompañan al espacio, los colores se 

acompañan entre si y se transforma en un espacio armónico. Los niños de una manera 

más activa, como en el jardín del movimiento o de una forma más pasiva como en el 

jardín de la tranquilidad siguen recibiendo los mismos estímulos, ya sea de creación y de 

experiencia, pero en diferentes contextos.  

El último espacio analizado es el jardín techado (ver Figura 21, pág. 21) que se encuentra 

en una posición de manera que las seis aulas estén conectadas con los dos jardines que 

se mencionaron anteriormente. Sus muros están complemente abiertos al exterior, las 

paredes cubiertas por aberturas hacen que ingrese una mayor cantidad de iluminación 

natural al interior, además, aporta una constante renovación del aire dentro del ambiente. 

Las paredes que se encuentran dentro del interior, según lo investigado sobre este jardín 

de infantes en Japón, estos muros remiten a las montañas como manera de traer la 

naturaleza al interior de una manera morfológica, el material es de madera terciada, estas 

paredes estructurales con aberturas y caladuras crean diversos espacios, estos paneles 

incitan al movimiento y a la iluminación, proyectando sombras o más iluminación en 

determinados espacios, contienen diferentes alturas donde en algunos momentos el niño 

pierde la visual, mientras que las maestras que están a cargo de los niños nunca pierde 

la vista de ellos.  Estos muros hacen que en algunos lugares el paso se cierre y en otros 

lugares sean abiertos. 

A simple vista se puede observar que el solado es un piso vinílico símil madera guatambú 

(es un tipo de madera de color claro) ya que este material es seguro para los niños ya 

que amortigua las caídas. (ver Figura 22, pág. 22) 

El mobiliario se encuentra a la altura del niño, donde puede tener acceso a los materiales, 

el material a simple vista parece ser de fibro fácil. Las mesas de forma rectangular, se 
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materializa en su tapa por melanina, sus bordes compuestos por madera maciza para 

que sean más resistentes a los golpes y al uso a través del tiempo, su estructura también 

está hecha por madera maciza de guatambú. El mobiliario se puede distribuir de distintas 

maneras y posiciones, cuando uno lo requiera. Las sillas son de madera maciza de 

guatambú, con respaldo y asiento de multilaminado laqueado pintado en negro.   

El cielo raso tiene un acabado brillante, (ver Figura 23, pág. 22) esto hace que vaya 

cambiando su expresión a medida que pasa el día y las estaciones del año, haciendo que 

el espacio sea más cálido o acogedor dependiendo del momento. La iluminación es fría 

mediante spot embutidos al cielo raso.  La iluminación es correspondiente ya que los 

niños necesitan una iluminación adecuada y homogénea para poder escribir y dibujar con 

mayor precisión. (ver Figura 24, pág. 23) 

Al analizar el baño del jardín de infantes Yukata, (ver Figura 25, pág. 23) en cuanto al 

color, es un espacio totalmente blanco, lo que hace destacar a los baños, esto debe ser 

para que los niños puedan localizarlo enseguida sin tener que pedir ayuda, aparte de 

eso, la madera y el blanco combinan y se llevan bien dentro del espacio. 

El ambiente tiene la misma iluminación que el jardín techado, ya que se encuentra dentro 

del mismo espacio.  

El solado por lo que se puede apreciar es de piso vinilo color blanco, este material es uno 

de los más recomendados que se utilizan donde se encuentren niños, ya que amortigua 

los impactos. Las paredes son de revoque grueso pintado en color blanco, las puertas de 

los baños son de melanina sobre mdf de 30mm La bacha se encuentra a una altura 

correcta para que los niños puedan limpiarse las manos sin tener que pedir ayuda a las 

maestras. Mobiliario Por lo que se puede apreciar mediante la imagen, en el espacio se 

encuentra una bacha de porcelana que está a la altura justa del niño, debajo de la bacha 

hay un espacio de guardado que es de entablillado de pino para colocar algunos objetos 

necesarios para el baño. 
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En su totalidad, el espacio brinda calidez y elegancia, contiene una visual bastante limpia, 

(ver Figura 26, pág. 24) donde no se encuentran en ningún momento elementos o 

materiales contrastantes entre sí, cada uno de ellos se acompañan y combinan 

adecuadamente. También se puede ver con claridad que no hay elementos sobrantes 

dentro del espacio. 

El interior está conformado prácticamente por la madera clara, se destacan las puertas 

que están pintadas en diferentes colores y los muros que hacen referencia a las 

montañas (ver Figura 27, pág. 24). El espacio aún sigue en armonía para que los niños 

puedan concentrarse y estar en un ambiente adecuado para ellos.  
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Capitulo 5 
 
En este capítulo se reservó exclusivamente para el rediseño de espacio del jardín de 

infantes Suyay, se realizará una propuesta de diseño para el nivel inicial, se tomará todos 

los conceptos adquiridos a lo largo del marco teórico para realizar un diseño óptimo y 

eficaz para los niños. Se ejecutará una propuesta de materiales y mobiliarios resistentes 

a los golpes y que sean adecuados para los niños, también se diseñará una propuesta 

nueva de iluminación y ventilación, se realizarán planos técnicos y render para mostrar el 

proceso de diseño. 

5.1 Rediseño del jardín de infantes Suyay  
 
Antes de comenzar con el rediseño, se requiere un plan de necesidades, esto ayuda al 

diseñador a poder organizar los espacios en función a las necesidades que quiere el 

cliente, en este caso para el jardín de infantes Suyay, este plan debe ser conciso y estar 

libre de ambigüedades, de una manera clara y definida, en este plan de necesidades se 

requieren para rediseñar tres salas, un sala multi edad de tres y cuatro años, una sala 

multi edad de cuatro y cinco años y una sala para niños de dos años, se requiere de un 

hall amplio, baños, y un gran patio para zonas de juegos y recreación.  

La propuesta para el rediseño del jardín de infantes Suyay estará basado en la 

enseñanza de las aulas taller, este tipo de aulas sirve para que los niños de nivel inicial 

puedan trabajar en equipo, al hacer mención al autor Ander-Egg (1991) explica que la 

palabra taller sirve para mostrar un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma un 

objeto para luego ser utilizado, dentro del aula se busca aprender y enseñar mediante la 

realización de diferentes objetos que se lleva a cabo en grupo, por lo cual, los niños 

aprenden cada significado en equipo, a través de esta mención, las salas estarán 

conformadas por un espacio amplio y flexible, donde se diseñarán tres sectores 

diferentes dentro de un misma sala para que los niños puedan buscar diferentes 

estímulos y enseñanzas en grupos o individuales a lo largo de las horas que se 

encuentran allí. 
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Lavanchy (1994) dice que el espacio debe ser amplio para que ellos puedan estar 

cómodos dentro de la sala o en el exterior para que no se sientan sofocados entre si y 

pueda haber una mayor fluidez entre el entorno y los niños. Con respecto al espacio que 

hay dentro de las salas se tratará de buscar el mayor provecho para que sea un aula 

espacialmente amplia y que puedan convivir todas las necesidades que requiere un niño 

sin que sea un espacio abrumador.   

La configuración espacial de todo el jardín de infantes fue modificada para poder 

aprovechar la iluminación natural, ya que los niños permanecen dentro del jardín desde la 

mañana hasta la tarde, por lo cual la luz solar se aprovecharía al máximo.  

Al ingresar al interior, se encuentra un hall de acceso para ir a los diferentes espacios que 

se encuentran dentro del interior como el exterior que es donde está la zona de juegos. 

En el hall se modificaron las ventanas tanto de alto como de ancho para que pueda 

ingresar una mayor cantidad de iluminación natural. En cuanto al cielorraso al ser de un 

techo inclinado se decidió bajarlo mediante placas de roca de yeso continuo para poder 

embutir los paneles plafón led de blanco cálido de 0.30x1.20m para hacer de este 

espacio un ambiente que genere un recorrido fluido y continuo ya que no hay elementos 

que sobresalen ni que distorsionan el espacio. 

En el cuarto subcapítulo del capítulo tres, Padrini y Lucheroni, (2016) explican que, al 

combinar la iluminación en las aulas, incrementa el rendimiento escolar, el crecimiento y 

el desarrollo de los niños. Con respecto a las salas se rediseñaron para que haya una 

mayor cantidad de iluminación natural. En las tres salas se rediseñaron para poder 

adaptar todas las necesidades que requieren los niños del jardín de infantes Suyay, el 

aula será un espacio flexible para que se pueda adaptar como uno lo requiera.  

Las primeras dos salas multiedad corresponde a los niños de tres a cuatro años y la 

segunda de niños de cuatro y cinco años, ambas aulas están conformadas por un 

rectángulo de 6x6.44m, como se había dicho en el capítulo cuatro estas salas cuentan 

con poca iluminación natural y el espacio no está distribuido correctamente por lo cual 
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también hay poco almacenamiento para los objetos. Lo que se quiso diseñar en estas 

dos aulas es hacer tres sectores para que los niños puedan hacer diferentes actividades 

dentro de un mismo espacio, como fue mencionado en el subcapítulo 2.4 aula taller al 

autor Candia (2006) explica que los niños tienen la opción de elegir, se prioriza la 

actividad libre de los niños, donde su elección es un elemento fundamental, ya que ellos 

tuvieran la libertad de elegir con que jugar y a que jugar, por eso en el primer sector se 

generó un lugar con mesas y sillas para poder hacer manualidades o ejercicios que 

requieran estar apoyados sobre una mesa, cerca de éste se dispuso un mueble para 

poder secar las manualidades y una bacha para limpiarse sin tener la necesidad de ir al 

baño para llevarse las manos o los pinceles, el segundo es la biblioteca, donde se 

dispondrán diferentes libros para los niños y un espacio con almohadones para poder 

sentarse, al lado de este se encuentra un gran pizarrón a disposición y altura de los niños 

para que puedan practicar los números y letras.  

La iluminación tanto natural como artificial es un factor muy importante para las aulas, 

haciendo mención al autor Wertheim (2001) La iluminación natural o artificial, debe estar 

distribuida de forma que sea eficaz para el desarrollo de las actividades. En el aula, 

debido a las diferentes tareas, la iluminación debe ser suficiente para cada uno de los 

ambientes. 

Para este caso las aulas están iluminadas mediante paneles led de iluminación blanco 

cálido embutidas al cielorraso de forma general para que pueda haber una iluminación 

homogénea dentro de las aulas sin producir sombras ni deslumbramientos.  

En el subcapítulo 3.4 de iluminación natural y artificial Padrini y Lucheroni (2016) afirman 

que la luz natural es un elemento importante, una correcta iluminación sin excesos ni 

carencias, forma parte de vida para la salud y el bienestar. Los rayos ultravioletas que 

contiene la luz solar es necesario para la fuerza muscular, salud física y mental, la luz 

mejora el estado emotivo, el rendimiento físico, la capacidad de aprendizaje y para 

estimular el metabolismo  
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Para la iluminación natural se modificaron las aberturas de las ventanas y se agregaron 

para que pueda haber una mayor iluminación, tanto en las paredes transversales como 

longitudinales se encuentran ventanales amplios donde pueda ingresar la iluminación de 

forma uniforme hacia todo el espacio de las salas.  

Al pasar al sector de los baños, ambos espacios se componen de un rectángulo de 

2.34x2.95m, ambos baños son muy pequeños y no disponen de una gran cantidad de 

inodoros y bachas para todos los alumnos que hay dentro del jardín de infantes.  

Se decidió modificar la configuración espacial y unir los dos baños para formar un 

espacio donde haya más cantidad de inodoros y de bachas, se colocaron cinco inodoros 

y cuatro bachas para que se pueda aprovechar mejor el espacio de los baños. 

Al tener una altura de 2.10m se decidió no bajar el cielorraso, por ende, se colocaron 

plafón led de 0.22x0.22m aplicado al cielorraso con una iluminación blanco cálido para 

que se asemeje a la iluminación natural, ya que en este sector será imposible agregar 

ventanas. 

Para la sala de 2 años se quiso generar la misma configuración espacial que las salas 

anteriores, la diferencia es que las medidas de los asientos, mesas y muebles varían en 

la altura.  

El aula es un rectángulo de 4.82x8.84m, lo que se quiso hacer en esta sala fue generar 

también tres espacios al igual que las salas de multi edad.  

En el primer sector se colocaron mesas y sillas donde también tienen cerca una bacha y 

un mueble para secado de manualidades. Las ventanas transversales que se encuentran 

actualmente en el jardín se quitaron para poder colocar el sector de biblioteca y de 

escritura, pero en una de las paredes longitudinales se colocaron ventanas a lo largo 

para que pueda ingresar una mayor cantidad de iluminación natural, la ventana que se 

encuentra en la pared transversal cercana a la entrada se decidió agrandar tanto de alto 

como de ancho para que pueda haber más iluminación y más ahorro de energía. 
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Mondelo, Torada y Bombardo (2006) mencionan que la iluminación es la calidad y 

cantidad de la luz que alcanza sobre una superficie, para iluminar adecuadamente hay 

que tener en cuenta la tarea que se va a realizar dentro del lugar, la edad de quienes van 

a estar dentro de él y las características del local. 

El cielorraso se decidió bajar hasta los 2.50m, como en las salas no habrá un espacio 

definido de trabajo, no se pueden colocar iluminación puntual ya que los alumnos estarán 

constantemente en diferentes espacios dentro una misma sala, por eso, se habrá una 

iluminación general a través de paneles led de iluminación blanco cálido de 0.30x1.20m 

para que pueda iluminar todos los espacios de forma homogénea sin producir sombras 

en lugares donde no debería haber, como en las mesas, en el pizarrón, o en las 

superficies planas. 

Para finalizar con el recorrido, se contará el diseño que se realizó para la zona de juegos. 

El espacio exterior es un lugar muy amplio donde se pueden hacer diferentes espacios.  

En el patio actual del jardín no está bien distribuido por lo cual no aprovechan el lugar al 

máximo, ya que tienen un sector inhabilitado para el uso de los alumnos y maestros.  

Como se hace mención en el subcapítulo 2.2 ambiente educativo – el desarrollo de la 

motricidad el autor Gerson (2009) dice que, al combinar los movimientos con flexibilidad y 

armonía, comprende la velocidad, fuerza y equilibrio. Para el rediseño se formaron tres 

sectores, el primer sector se creó un espacio libre de objetos y de mobiliarios para que 

los niños puedan correr y hacer actividad física, donde se diseña un espacio para que los 

alumnos puedan experimentar sus movimientos y sus niveles de fuerza física, para que 

de apoco puedan adquiriendo una mayor precisión. Para que los niños de nivel inicial 

puedan seguir experimentando su fuerza y actividad física, en el segundo sector se formó 

un recorrido horizontal donde se dispondrán cuatro juegos diferentes para ellos, desde un 

tobogán hasta una calesita. 
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Gerson (2009) menciona que la inteligencia naturalista, es expresada a través de la 

sensibilidad respecto del mundo de la naturaleza, en el cuidado y respeto de ella, la 

simpatía con la naturaleza se genera a partir de la interacción.  

Para el último sector del patio se desarrollará un sector verde, esto cuenta vegetación 

donde los niños puedan experimentar este tipo de simpatía con la naturaleza, para el 

suelo se colocará césped, su nombre científico es el Axonopus compressus y su nombre 

vulgar es “grama bahiana o brasilera” la cualidad de este césped es que forma una 

carpeta mullida y sus hojas son anchas de textura gruesa, y no contiene plagas, al ser un 

césped caro, al plantarlo la mitad de los metros cuadrados se colocará el pan de césped 

mientras que la otra mitad se colocarán semillas, para que resulte económico. En las 

esquinas de este sector se plantarán dos tipos de cubre suelo, uno se llama Liriope 

muscari, su nombre vulgar es el liriope, tiene hojas acintadas y se caracteriza por tener 

una inflorescencia de color lila (conjunto de flores), el segundo cubresuelo se llama 

Stachis lanata, su nombre vulgar es oreja de conejo, esta especie viva se caracteriza por 

tener en sus hojas una pubescencia que hace que al tacto resulte de una textura muy 

suave y agradable, la última especie es una gramínea que se llama Agapanthus 

africanus, es conocida por su nombre vulgar agapantos, también tiene una inflorescencia 

llamativa de color lila, su altura es de 0.50m, pero llega a 1 metro cuando crece la bara 

floral. 

 Se escogieron estas cuatro especies vivas que cada una de ellas tiene una característica 

diferente, ya sea en su color, en su textura, o en su perfume que deja la flor, también 

estas cuatro especies no mueren y sobreviven a cualquier estación, en determinada 

época pierden su flor, pero durante todo el año su follaje permanece intacto. Se hizo 

hincapié en lo que menciona el autor Gerson (2009) Se pueden proponer actividades que 

influya diferentes tipos de experimentos y valoración de las características del mundo 

natural, jugando mediante los cincos sentidos para investigar diferentes texturas y 

perfumes que contiene la naturaleza.  
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 5.2 Materiales y mobiliario 

Para cada espacio del jardín de infantes Suyay tiene que estar resguardado para los 

niños que conviven dentro de este jardín, por eso, los materiales y los mobiliarios tienen 

que estar adaptados a ellos ya que son más propensos a una caída que una persona 

adulta. Todos los materiales que se utilicen en este diseño son modernos y actuales, pero 

a lo largo del tiempo los materiales están en constante renovación y actualización de los 

materiales innovadores. Habiendo estudiado la mayoría de los materiales y las 

necesidades que requieren los niños de nivel inicial, se optó por materiales 

antideslizantes, de un material que no atraiga a las bacterias y que sean resistentes y 

puedan perdurar, para que la inversión de los materiales se haga una vez pero que la 

calidad de los mismos se mantenga con el correr del tiempo.  

Álvarez (2010) en el subcapítulo utilización de materiales afirma que uno de los 

materiales recomendables para espacios donde habiten niños, como lugar de juego o 

escuelas, es el piso vinílico, es un material practico y fácil de mantener. 

En el diseño actual todo el jardín de infantes tiene colocado un solado de granito que al 

ser de piedra es duro y por esta cuestión no es seguro para los niños, ya que por alguna 

caída o tropiezo se pueden llegar a golpear y pueden salir gravemente heridos.  

En el hall, habrá en el solado un piso símil madera de PVC con sistema click de color 

roble, se utilizó un color oscuro para acentuar el recorrido.  

En las tres aulas también se colocarán en el solado y como continuidad de la pared hasta 

los 0.77m de altura para que éste proteja a la pared de golpes y manchas, el piso de PVC 

con sistema click tiene una gran ventaja de los demás pisos vinílicos que es al tener un 

sistema de encastre entre si no necesita adhesivo para vinílico y también se puede 

colocar por encima del solado actual, sin tener que romper el piso, este material tiene 

como ventajas que no juntan bacterias, es resistente a los rayos UV, se puede lavar 

fácilmente y es resistente al agua, por lo cual se puede colocar cerca de las bachas que 

hay dentro de las salas. En el sector de lectura y escritura que se encuentran dentro de 
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las tres salas diseñadas, se colocaron planchas de goma eva de césped sintético 

encastrables, este tipo de goma eva hace mantener a los niños activos y reducen la 

fatiga, es un material fácil de limpiar y resistente al agua y previenen lesiones.   

Para el baño se utilizará un piso vinílico que es antideslizante y tiene una mayor 

perdurabilidad, los vinílicos cuentan con una gama amplia de colores atractivos que en 

este caso se eligió el color celeste, el vinílico evita la suciedad y hace que se bajen los 

costos de limpieza.  

Para el exterior se utilizó un solado de caucho elástico, es impermeable, libre de juntas lo 

cual lo convierte en un solado higiénico y fácil mantenimiento, con construcción in situ, 

esto significa que se hace en el momento de la colocación, la ventaja que tiene este 

solado es que resguarda a los niños de golpes fuertes y dolorosos, lo que hace este 

material es que absorbe los impactos, los colores que se utilizaron para este solado es de 

colores llamativos, como el verde, azul y gris.  

En cuanto al mobiliario tiene que estar bien diseñado para cada uno de los alumnos, ya 

que para las diferentes edades la altura de una silla o un mueble tiene que variar, los 

materiales que se diseñaron el mobiliario tienen que ser livianos y de buena calidad para 

que estos también puedan perdurar en el tiempo.  

En el subcapítulo de ergonometría y mobiliario, Requena y Sainz (2009) mencionan que 

la seguridad del mobiliario debe ser adecuado mediante el tamaño de los niños, debe ser 

liviano, seguro y fácil de limpiar. En cuanto a la estética tiene que ser de un material 

cálido y confortable, de colores claros y texturas suaves.  

En las salas multi edad de tres y cuatro años y la sala multi edad de cuatro a cinco años, 

tiene una configuración de medidas distintas a las del mobiliario para los niños de dos 

años.  

Para estas salas multiedad se dispuso de un mobiliario con una altura de 0.80m para que 

los alumnos puedan tener acceso al mobiliario sin tener que depender de las maestras.  



 92 

Requena y Sainz (2009) mencionan que, en la etapa de los tres a cinco años, los niños 

necesitan espacio para el movimiento, los muebles serán indispensables y tiene que 

contener una cantidad de almacenamiento. 

Se diseñó un mobiliario flexible donde se podrá mover para poder generar diferentes 

espacios o simplemente que este contra la pared para tener un espacio amplio dentro de 

la sala, contiene ruedas en su inferior del mueble con seguridad para poder transportarlo 

con facilidad. El material de los estantes es de melamina sobre MDF, este material hace 

que sea económico, perdure en el tiempo y sea liviano y fácil de transportar.  

Paz (2001) hace referencia que hoy en día, la durabilidad del mueble es un factor muy 

importante para favorecer la inversión escolar. El mueble estará desgastado por 

esfuerzos físicos, por el constante movimiento, que a la larga se provoca un 

debilitamiento de la estructura, principalmente en sus uniones. La mesa y la silla son 

elementos que interactúan con el niño de maneras muy diferentes. 

Las mesas y sillas también tienen que tener una altura adecuada para los niños de las 

salas de multi edad para poder facilitar y que puedan tener una buena postura, el material 

también debe ser resistente, al igual que el material de los estantes, por eso se escogió el 

MDF que es un material que resiste a los golpes y tiene un buen mantenimiento a lo largo 

del tiempo.   

Las sillas para los niños de 3 a 5 años requieren de una altura de asiento de 31 cm, se 

utilizó la silla Jacobsen, que el material es de melamina sobre MDF, la ventaja de estas 

sillas es que se pueden transportar fácilmente ya que son livianas y, además, los bordes 

de la silla son curvos y reduce el riesgo de accidentes, las mesas que se utilizaron tienen 

una medida de 53 cm, también es de melamina sobre MDF y son mesas redondas para 

poder evitar cualquier tipo de accidentes, la base es de caño tubular pintado con epoxi 

blanco. 

Para los artefactos del baño también es importante que este a la altura adecuada de los 

niños para que puedan tener un mayor desenvolvimiento e independencia. La altura de la 
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mesada se encuentra a 50 cm del piso para que cualquier niño de dos años o de cinco 

años pueda tener acceso a lavarse las manos y que sea de una manera cómoda, no hay 

que olvidarse de los inodoros, estos también tienen que encontrarse a una altura 

adecuada para los niños, por eso, la marca Ferrum diseñó unos inodoros para niños que 

están a la altura y medida correcta para ellos, la altura de este inodoro es de 32 cm, al 

diseñar un baño exclusivamente pensado en ellos, hacen que los niños se sientan con 

mayor independencia y no requieran de ayuda constante de las maestras, los puede 

supervisar sin tener que interferir.  

En el subcapítulo ergonometría y mobiliario Paz (2001) menciona que el mobiliario debe 

ser útil para el alumno, se tiene que mover con facilidad, tiene que poder permitir el 

cambio de postura y ser seguro. El peso del asiento debe ser lo menos posible para 

poder transportarla y arrastrarla fácilmente. Las dimensiones se recomiendan que sean 

adecuadas al tamaño corporal de la persona que use el asiento. Por otra parte, el 

material y la estructura deben estar en buenas condiciones para evitar que los niños se 

lastimen mediante la superficie del mobiliario.  

En la sala de dos años, los mobiliarios también son de melamina sobre MDF, se 

encuentra en los extremos dos mobiliarios flexibles para poder moverlos con facilidad 

hasta llevarlo contra la pared, para poder tener un espacio completamente amplio o 

simplemente generar distintos espacios a través de estos mobiliarios.  Los muebles fijos y 

los movibles se modifican en la altura, tienen el mismo diseño que los de la sala multi 

edad, pero en la altura de los estantes cambian a 77 cm.  

Las sillas también son del estilo Jacobsen, ya que es un material liviano y resistente la 

altura del asiento estará a 26 cm y las mesas circulares de melamina sobre MDF a 46 

cm.  La base de las mesas es de caño tubular pintado con epoxi blanco.  

En cuanto al mobiliario exterior, se buscaron diferentes juegos pero que tengan una 

misma particularidad, la calidad, se colocaron juegos construidos con plástico duro de 

alta resistencia para uso intenso, como el tobogán y el tubo de gateo, el mangrullo y  la 
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calesita, están con una estructura de acero galvanizado, esto hace que se evite que el 

caño se oxide y se dañe, tienen con una terminación electroestática sin plomo que hace 

que los niños no contraigan la estática del juego y para los accesorios del mangrullo 

como el tobogán o el asiento de la calesita, están compuestos por plástico duro de alta 

resistencia.  

5.3 Ventilación y calefacción 

para la ventilación se utilizó a través de las ventanas que se aplicaron en todo el edificio 

del jardín de infantes, ya que por este medio ayuda a tener un ambiente interior bien 

oxigenado, libre de bacterias y gérmenes, además permite sentirse más cómodos y 

activos a la hora de aprender.  

En el subcapítulo 3.4 los autores Araújo y Llacuna (2014) hacen referencia al bienestar 

de los niños en las aulas, es bueno poder aprovechar la energía solar y disponer de una 

adecuada ventilación para que perdure el nivel de oxigenación y pueda reducir el nivel de 

dióxido de carbono dentro del interior. En las aulas se tiene que renovar constantemente 

el aire, para poder eliminar bacterias y malos olores, se hizo hincapié en disponer más 

ventanas dentro del jardín de infantes para tener una mayor iluminación natural y una 

mayor ventilación para el hall y especialmente para las aulas, donde los niños 

permanecen una mayor cantidad horaria.   

Además de utilizar la ventilación natural, también se tiene que tener en cuenta la 

calefacción mediante un sistema mecánico, para que pueda haber una calefacción 

adecuada a lo largo de las estaciones.  

Ching y Binggeli (2012) explican en el subcapítulo 3.4 que el aire acondicionado llega a 

regular la temperatura, pero, además, puede equilibrar la humedad relativa, el 

movimiento del aire y su pureza, pueden agregar o quitar el calor para controlar la 

temperatura, mantienen o aumentan el vapor del agua para controlar la humedad y 

emiten el aire ya acondicionado hacia los espacios.  
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Para cada una de las salas se decidió colocar el aire acondicionado multi Split, para que 

en cualquier estación del año pueda haber una correcta temperatura del aula. El aire 

acondicionado multi Split es un sistema que, con una sola unidad exterior, puede 

abastecer a varias unidades internas, en este caso se requieren de solamente tres 

unidades interiores, se puede conseguir aire frio y caliente, también puede climatizar de 

manera independiente y se puede apagar individualmente uno por uno.  

5.4 materiales a tener en cuenta para un jardín de infantes 

A la hora de rediseñar o diseñar un jardín o un sector de ella, es sumamente importante 

tener en cuenta los materiales que se utilizarán, siempre se tiene que poner en prioridad 

la seguridad de los niños de nivel inicial, ya que, si se va a colocar un material duro, como 

lo es un cerámico, porcelanato o cemento alisado, la seguridad de los alumnos correrían 

un riesgo, por eso es recomendable utilizar materiales blandos y que puedan amortiguar 

los impactos.  

Como se hace mención en el subcapítulo 3.3 utilización de materiales, el autor Wertheim 

(2001) dice que el acabado del piso podría ser de una textura lisa como la madera o el 

piso vinílico, el material debe ser lavable, resistente a los impactos y raspaduras, de 

colores claros y uniformes. Las superficies de los materiales tienen que ser de un material 

lavable y de una textura lisa. Todos los materiales que se utilicen dentro de un recinto 

escolar debe ser flexible, si es de buena calidad perdurará en el tiempo y no será 

necesario cambiar el solado rápidamente. 

Los solados vinílicos vienen en diferentes texturas, colores, y se comercializan por rollo o 

tablas, pueden ser de encastre, por sistema click o mediante adhesivo vinílico. La ventaja 

de colocar uno de estos pisos dentro de una sala es que son fáciles de limpiar y 

mantener, al ser un material de plástico hacen que sean más limpios e higiénicos, evitan 

todo tipo de gérmenes y bacterias, son antideslizantes y resistentes al agua, por lo cual 

se pueden colocar en baños y cocinas.  
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Otro material apto para la seguridad de los niños es el solado de caucho, se puede 

comercializar en placas por medio de encastre apto para exterior, que absorbe los 

impactos y son de larga vida útil, los diferentes espesores permiten adaptarse a cualquier 

caída e impacto. Además de placas de encastre también se encuentran en colocación in 

situ, esto significa que el solado se hace en el momento, el caucho elástico es 

impermeable y sin juntas, lo cual lo convierte en un solado higiénico y de muy fácil 

mantenimiento, este tipo de colocación se puede hacer en el interior y en el exterior.   

Otro material importante es el color, ya que ayuda al desarrollo y estimulación de los 

niños, Lava oliva (2008) hace mención en el sub capitulo 3.1 que el color es uno de los 

elementos más destacables y tiene un gran dominio sobre las reacciones emocionales. 

En el interiorismo es un elemento fundamental que se complementa junto con la 

iluminación.  Una correcta aplicación del color en los revestimientos ayuda a los niños a 

poder concentrarse y tener una buena predisposición para realizar las actividades dentro 

del jardín de infantes, se pueden utilizar color pasteles, cálidos o fríos.  

Como se menciona en el sub capítulo 1 del color el auto Zelanski y Fisher (2001) dice 

que  

los colores afectan a las emociones, los rojos, amarillos y naranjas tienden a estimular, 

mientras que los azules y verdes son colores que relajan y ayudan a la concentración.  

Cada color puede ayudar a que el ambiente termine siendo un espacio favorecedor para 

los niños, con una correcta utilización del color y una correcta aplicación de iluminación 

natural y artificial hacen de un espacio confortable y estimulante para los niños de nivel 

inicial.   

Volviendo a hacer mención al autor Paz (2001) menciona que el mobiliario debe ser útil 

para el alumno, se tiene que mover con facilidad, tiene que poder permitir el cambio de 

postura y ser seguro.  

Todos los mobiliarios que se encuentren dentro de las salas tienen que estar a la altura 

adecuada de los niños, para que puedan tener un mayor desenvolvimiento, el material 
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que se puede usar puede ser de MDF o de enchapado, ambos son resistentes y livianos 

para poder transportarlos con facilidad. 
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Conclusiones  

A lo largo de la realización del marco teórico se pudo concluir que el diseñador de 

interiores, como profesión tiene un gran abanico de variables que el profesional debe 

seleccionar cuidadosamente a la hora de diseñar los espacios. En este caso los jardines 

de infantes al recolectar información abordada a estas instituciones comenzaron a 

sobresalir diferentes variables para la realización del diseño, los jardines de infantes no 

solo tienen necesidades particulares en cuanto a la interacción con el espacio, ya sea 

interior o exterior, sino que también se encuentra en la enseñanza a través de la 

pedagogía que interviene en las mismas, por lo cual, se debe pensar en dos variables, el 

diseño funcional y el estético, para que el diseño en su totalidad pueda proveer y brindar 

una respuesta al rediseño del jardín de infantes Suyay y que a la vez sea un ejemplo que 

pueda ser aplicado en otros espacios escolares. 

A partir de la pregunta problema ¿De qué manera a partir del diseño de interior se puede 

mejorar la estimulación de los niños en los jardines de infantes estatales? A través de la 

investigación y los análisis realizados durante el proyecto de graduación, se pudo 

responder a la pregunta problema, esta pregunta sirvió como medio de disparador para 

poder realizar el trabajo.  

A lo largo de la investigación y desarrollo del marco teórico sirvió para poder comprender 

y entender el desarrollo y funcionalidad de los jardines de infantes, para poder tener una 

perspectiva diferente, ya que estos tipos de usuarios requieren de un espacio totalmente 

diseñado exclusivamente para ellos, ya sea la altura del mobiliario, las texturas, 

materiales, los colores o iluminación. 

Para la observación del capítulo dos se optó por la investigación del desarrollo motriz, 

sensorial y de la estimulación temprana de los niños de nivel inicial, a lo largo de este 

capítulo se fueron descubriendo diferentes capacidades y estimulaciones que los niños 

de dos a cinco años van adquiriendo a lo largo de sus días, por eso esta investigación se 
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tornó muy interesante ya que se pudo aprender y adquirir la teoría aplicada a este 

capítulo y como un buen diseño ayuda a que ellos además de la mano de la pedagogía, 

el diseño influye en sus desarrollos, con la investigación del estudio de las aulas taller, dio 

un giro para poder comprender la funcionalidad y flexibilidad que se les pueden brindar a 

las aulas, ya que para esta tipología de aulas, se requieren diferentes tipos de espacios 

para que los niños puedan aprender en grupo sin la necesidad de estar sentados frente a 

un pizarrón, a partir de esto, surgieron diferentes opciones para poder concluir con el 

proyecto profesional y a lo largo del marco teórico se pudieron concretar las ideas para 

un buen funcionamiento de las aulas. 

En la investigación abordada sobre los materiales que se deben utilizar para las 

instituciones de nivel inicial que se encuentra desarrollado en el capítulo tres, se pudo 

concretar que cada material y equipamiento responde a las necesidades de los niños y 

como la iluminación natural y artificial incide en el comportamiento de ellos, ya que no es 

lo mismo permanecer dentro de un espacio donde no haya ventilación o que no haya una 

correcta iluminación. 

 A través de estos factores se pudo comprender que a partir de una buena distribución 

espacial puede ayudar a que los niños tengan una buena circulación dentro de las aulas, 

para que ellos se puedan sentir cómodos, alegres por lo cual esto puede llegar a influir en 

sus comportamientos dentro del aula. Al concluir sobre la influencia de los colores se 

pudo comprender que cada uno de ellos puede transmitir distintas sensaciones positivas 

como negativas, todo depende de cómo se aplique dentro del diseño, un color o un 

material adecuado para los niños puede ser una buena opción para que ellos puedan 

mantenerse concentrados y poder desarrollar sus estímulos.  

Si bien en el capítulo dos se habla sobre el desarrollo psicomotriz de los niños, sobre la 

pedagogía y sobre el espacio de aprendizaje, sirve como una introducción hacia estos 

temas abordados, pero para el resto de los capítulos, el marco teórico servirá para que 
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los estudiantes tengan un conocimiento distinto en este sector de diseño donde tal vez no 

estén acostumbrados a diseñar este tipo de espacios.  

Este proyecto servirá para que se pueda entender las necesidades que requieren los 

niños de nivel inicial, para que ellos puedan tener un lugar bien diseñado con todas las 

necesidades que ellos requieran dentro del jardín de infantes, ya sea en los espacios del 

aula o la zona de juegos, en cuales los chicos pasarán varias horas del día para aprender 

y divertirse.  

Se tiene que tener en cuenta que el diseño de interior o como cualquier objeto o 

disciplina, los elementos evolucionan constantemente en torno a los cambios 

tecnológicos, por eso, se debe examinar que las pautas establecidas, a lo largo del 

tiempo pueden llegar a modificarse, debido a que las nuevas innovaciones tecnológicas 

de determinados materiales, objetos, equipamientos, artefactos o iluminación van 

cambiando y renovándose constantemente, en el capítulo tres que se desarrollan los 

materiales y en el capítulo cinco que es la propuesta del diseño con materiales modernos, 

se pueden ir modificando a lo largo del tiempo, ya que estos materiales se modernizan 

constantemente. 

El diseñador tiene que estar en permanente actualización de los materiales novedosos 

que se encuentran en la actualidad, como también qué materiales o elementos funcionan 

mejor para cada espacio y/o para cada comitente.  

En el capítulo cuatro fue de gran ayuda para poder comprender el espacio que se tomó 

como propuesta de diseño para ese proyecto de graduación, en este caso se utilizaron 

herramientas de recolección de datos, se hicieron salidas de campo hacia la institución 

para poder relevar y poder aplicar la teoría recolectada en los capítulos anteriores, otra 

herramienta de recolección de datos que sirvió para enriquecer el proyecto fue la 

entrevista a la directora, ya que sirvió de gran ayuda para poder comprender como 

funciona la institución, porque además de saber cómo se compone de manera espacial, 
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siempre hay que saber sobre la historia del comitente, en este caso del jardín de infantes 

Suyay para poder interiorizarse mejor y hacer del diseño un proyecto enriquecedor.  

Al realizar todas estas observaciones ayuda al proyecto a poder solucionar las 

problemáticas que se encuentran a la hora de hacer un diseño o en este caso un 

rediseño, ya que ayudan a aclarar las ideas y los objetivos para poder concluir el diseño 

con éxito y poder aplicar toda la teoría investigada en el marco teórico.  

El jardín de infantes que fue tomado para la realización del rediseño de interiores, no 

llega a cumplir con los requerimientos en cuanto al diseño de sus espacios, en diferentes 

aspectos ya sea en orden visual o estético, ya que las aulas se encuentran con poca 

iluminación natural y artificial, el poco o mala disposición del equipamiento, los materiales 

que no son seguros para los niños, como por ejemplo el piso de granito, o la mala 

distribución espacial hace que no se pueda aprovechar al máximo los espacios.  

Además de la observación del jardín a rediseñar, se tuvo que tomar como ejemplo ideal 

un  

jardín de infantes internacional que se encuentra en Japón, esta escuela llamada Yukata 

se encuentra ubicada en la ciudad de Saitama, fue elegida para tener una mirada y un 

referente del diseño, para poder tener distintas soluciones y miradas que se puedan 

adecuar al diseño de interior del jardín a rediseñar, ya que el referente muestra distintas 

soluciones para los diferentes espacios (interiores y exteriores) y de una manera en el 

que pueda contribuir al aprendizaje.  

Esta comparación puede ayudar como aporte para añadir distintos elementos o variables, 

ya que estas aulas donde se puede ver un diseño moderno y que cada elemento que se 

encuentra dentro de ella contribuye a la estimulación de los niños y ayuda a trabajar de 

una manera independiente con los compañeros.  

Con la comparación de este jardín de infantes internacional y con los elementos del 

diseño mencionados en el capítulo tres, juntos son una manera en el que el diseño puede 

colaborar correctamente con la estimulación temprana y con el aprendizaje de los niños 
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de nivel inicial, al generar una buena distribución espacial, y generar un espacio fluido y 

flexible podría contribuir al desarrollo de los niños para que puedan aprovechar mejor el 

espacio, ya sea dentro de las aulas como en el patio, donde en cada ambiente se sientan 

a gusto y puedan tener distintos estímulos que contribuyan a su desarrollo. 

Una correcta aplicación de materiales y un buen diseño de iluminación natural y artificial 

puede influir al mismo, ayudan a su concentración, a sentirse más seguros en sus 

acciones y les permite progresar de una manera más ágil en el transcurso de su 

aprendizaje dentro del jardín de infantes.  

 Para la finalización del proyecto de graduación, al poder utilizar la información recaudada 

por el marco teórico y a través de las herramientas de recolección de datos, se pudo 

realizar el rediseño del jardín de infantes, se pudo concretar con claridad los objetivos 

para poder realizar el rediseño y siempre teniendo en cuenta la importancia de los 

materiales utilizados, ya que se tiene que poner como prioridad la seguridad de los niños, 

para que puedan estar en un lugar apto para ellos. 

La importancia del diseño de interior dentro de estas instituciones es muy importante, ya 

que ayuda a la estimulación de los niños y a poder desenvolverse mejor en las aulas. 

Estos dos espacios fueron elegidos para este proyecto de graduación ya que se 

consideraron como uno de los espacios principales donde se puede desarrollar la 

estimulación y el aprendizaje de los niños. El proyecto de grado podría extenderse como 

una guía para otros espacios del jardín de infantes, ya que todos los ambientes también 

requieren de un diseño de interiores para que los niños puedan seguir desarrollando sus 

estímulos, con una correcta aplicación de materiales y texturas.  
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