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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) surge de la necesidad de conocer y entender la 

manera y forma en que los niños aprenden en nivel inicial. Aparece a través de ello la 

inquietud de investigar nuevas metodologías de aprendizaje en el cual el infante incorpora 

libremente nuevos conocimientos por medio de la interacción con los objetos y el entorno. 

De esta manera, se obtiene una ruptura tanto a nivel educativo como a nivel pedagógico, 

ya que el niño por medio de sus necesidades o mismo su curiosidad, comienza a integrar 

de manera individual nuevos conocimientos por medio del sentido común, es decir, 

aprende aleatoriamente con la ayuda, estimulación y supervisión de la maestra. De allí 

deviene el compromiso de investigar el mobiliario escolar infantil que se encuentra en los 

nuevos ámbitos pedagógicos de la educación. Dicho tema se implementará en las 

Escuelas Montessori en la Provincia de Buenos Aires. 

La categoría a la cual pertenece el Proyecto de Graduación es Creación y Expresión, 

debido a que la finalidad del mismo es proponer tanto a los niños como a las maestras, una 

solución tangible que propicie el desarrollo físico, psíquico y cognitivo del infante y la 

correcta implementación del método de enseñanza y aprendizaje. Éste dependerá de 

investigación, análisis, experimentación y reflexiones. 

La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El mobiliario 

escolar no responde a las necesidades físicas que presenta el infante en el momento de 

enseñanza – aprendizaje. Consecuente a esto, el infante presenta limitaciones para poder 

aprender. En base a ello la Metodología Montessori plantea un entorno pensado para el 

niño con mobiliarios, materiales y objetos acorde a sus necesidades físicas y que el 

aprendizaje esté dirigido por él, según sus intereses y evolución. Por este motivo se busca 

distinguir la libertad del niño por aprender y la importancia de poseer un entorno con 

materiales y mobiliarios acorde a él. Asimismo, se consideran las funciones, expresiones 
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estéticas, materialidad y tecnologías del objeto a diseñar, buscando obtener un diseño que 

se adapte tanto al usuario como al entorno. 

A lo largo del siguiente PG será expuesta y trabajada en profundidad una problemática que 

responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el diseñador industrial contribuir a una 

evolución del mobiliario escolar adaptado al método Montessori? 

Dentro de las observaciones que se realizaron en esta investigación surge como resultado 

que el mobiliario que se encuentra en las escuelas Montessori de Buenos Aires no 

corresponde a la metodología de educación y aprendizaje del mismo. De esta manera, se 

refuerza entonces la necesidad de diseñar un mobiliario escolar infantil que se adapte tanto 

a la particularidad de la enseñanza Montessori. 

El objetivo general de este proyecto será diseñar un mobiliario escolar para el nivel inicial 

que sea propicio al método Montessori. 

Los objetivos secundarios serán: comprender las capacidades físicas, psíquicas, cognitivas 

y el desarrollo evolutivo de los niños de tres a cinco años. Identificar las necesidades al 

momento de enseñanza y aprendizaje. Reconocer e interpretar el método Montessori y 

comprender las diferencias entre la metodología educativa y el aprendizaje tradicional. 

Investigar los mobiliarios y elementos que se encuentran dentro del salón infantil. Identificar 

las principales necesidades y requisitos que se encuentran en las escuelas Montessori. 

Abordar las diferentes situaciones de interacción entre el mobiliario y los usuarios. Y por 

último, comprender de qué manera el diseño industrial puede integrarse con dicha 

metodología. 

Algunos de los principales autores que se tomarán en cuenta para el desarrollo del proyecto 

serán Montessori y Piaget. La primera autora es la creadora de una nueva manera de 

enseñar. Desarrolló una nueva filosofía basada en la intuitiva observación al niño. Dicha 



	
	

	

5	

filosofía destaca el potencial innato del niño y la capacidad que posee para desarrollarse 

dentro de un ambiente que le otorgue las condiciones de libertad y amor. Considera que 

los primeros años de desarrollo de los niños son importantes para que utilicen su libertad 

y ganas de aprender, así de adulto el niño pueda poseer la capacidad de enfrentarse a 

problemas.  

La meta de esta metodología es cultivar el deseo natural del niño de aprender. Considera 

que el infante puede alcanzar su potencial por medio de los sentidos, de un ambiente 

preparado y mediante la observación de un profesor capacitado. 

Asimismo, Piaget (1981) trabajó y elaboró investigaciones acerca del desarrollo sensorial 

del niño, el desarrollo de la inteligencia, el pensamiento y la lengua del niño, la formación 

del símbolo, la memoria y el desarrollo de la noción del tiempo. Todas estas investigaciones 

permiten comprender cómo es el infante, conocerlo y vincular su conducta teniendo en 

cuenta el entorno o contexto y todo lo que se vincula con ellos. 

En tanto a la relevancia que posee para la disciplina del Diseño Industrial, el Proyecto de 

Graduación y el diseño del mobiliario escolar que se plantea pertenece a las nuevas 

metodologías pedagógicas de educación y aprendizaje que aparecen en la actualidad, y 

que día a día toman mayor relevancia a nivel mundial. Hace varios años que ha habido un 

creciente interés por las nuevas metodologías pedagógicas por parte de profesionales, 

tanto en el rubro del diseño como en el rubro psicopedagógico. Generando así nuevas 

propuestas de objetos y ambientes que logran adaptarse no sólo al nivel estético y 

funcional, sino también a los nuevos sistemas de aprendizaje. 

A medida que se fue elaborando el Proyecto de Graduación, se incorporan los aportes de 

diferentes cátedras, las cuales dejaron una motivación y a través de ellas se pudo realizar 

dicho aprendizaje para poder volcarlo en este proyecto. Inicialmente se integra el desarrollo 
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de las materias de Diseño Industrial de I al IV, se incorporan a estos nuevos conocimientos 

Materiales y procesos, la cual fue importante para evidenciar el manejo que se tiene sobre 

los diferentes tipos de maderas, aceros, plásticos y vidrios, sus procesos, terminaciones y 

acabados. Y por último, se toman elementos vistos en la materia Taller de Producción V 

en el cual se estudió y aplicó la ergonomía del ser humano. 

Respecto a la innovación y el estado de conocimiento, se examinaron distintos Proyectos 

de Graduación y trabajos académicos realizados en la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo relacionados al tema de la investigación. Se identificaron 

antecedentes académicos académicos como los de María Belén Bordigoni (2013), 

Francisco Céspedes (2011), Cristina Montejo (2015), Ayelén Carolina Scarsini (2013), 

Sofía Corina Cavatorta (2013), María Mercedes Buey (2012), Juana Gorostiaga (2012), 

María Victoria Recondo (2011) y Melina Nikiel (2011). 

Dentro de estos proyectos, algunos resultaron muy útiles ya que aportaron a permitir 

reflexionar acerca de la educación y aprendizaje del niño, asegurando que se incorporan 

conocimientos por medio del juego y la interacción con objetos. 

 En primera instancia se encuentra el de María Belén Borgigoni (2013) titulado Aprender 

es cosa de chicos, en el cual propone el diseño de un objeto que será utilizado por el niño 

y el padre al mismo tiempo, para poder interactuar y aprender por medio de él.  

De modo similar se encuentra el de Fernando Céspedes (2011) titulado La interacción entre 

los juguetes y el infante, toma como objeto de análisis los juguetes y destaca la importancia 

que éste presenta al momento de crecimiento y evolución madurativa del niño.  

También está el trabajo de Cristina Montejo (2015) titulado Los niños necesitan jugar. El 

juego, el lenguaje y los colores en desarrollo, este proyecto señala la importancia del juego 

y el juguete en el desarrollo psicomotriz de los niños de tres a cinco años de edad. Se 
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obtiene como resultado el diseño de un juguete que acompañe al infante en dichas 

instancias de crecimiento. 

A su vez, el proyecto de Ayelén Scarsini (2013) titulado Di: Diseño Infantil. Intervención del 

diseño industrial para el buen desarrollo del humano en la etapa preescolar, propone 

exponer cuales son las condiciones para el buen desarrollo de la vida humana en los 

primeros años de vida y cómo pueden los diseñadores industriales fomentarlas. 

Del mismo modo, se tomará la inclusión como tema para poder incorporar al proyecto.  

Es por ello que se tuvieron en cuenta los proyectos de Sofía Cavatorta (2013) nombrado 

Integración de chicos con o sin discapacidad y María Mercedes Buey (2012) titulado 

Diseñar para total inclusión. El primer proyecto plantea la integración de chicos con o sin 

discapacidad en los espacios públicos por medio de un objeto, permitiendo que todos sean 

libres e iguales ante la sociedad. El segundo consta de un análisis del diseño social, 

destacando la problemática existente en la relación sujeto y objeto, enfocándolo a un plano 

más funcional y que a través del objeto diseñado se logre incorporar de manera natural a 

la vida cotidiana. Juana Gorostiaga (2012) La percepción como medio del desarrollo del 

individuo. Factores fundamentales, propone explicar cómo funcionan en el ser humano los 

procesos de percepción, éste a su vez se va adoptando a la trayectoria y aprendizaje de la 

persona, brindándole capacidades de supervivencia. Además se considera relevante para 

el siguiente proyecto la importancia de relación y sentimientos que generan los objetos o 

productos cotidianos, es por eso que se selecciona el trabajo de María Victoria Recondo 

(2011) nombrado La emoción en el diseño. Como nos relacionamos con los objetos, ofrece 

otra alternativa para el diseño. Innovación y trabajo en conjunto con otras disciplinas 

permiten realizar aportes que posibilitan profundizar en el campo que se desea trabajar. 

Por último, el proyecto de Melina Nikiel (2011) llamado Semiótica del producto. El objeto 
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como elemento comunicativo, desarrolla la importancia que tiene la semiótica para el 

diseñador industrial y para los objetos de diseño. 

En cuanto a la construcción de datos, se optará por la metodología por medio del trabajo 

de campo. Se realizará un protocolo para la obtención de información por medio de 

encuestas, relevamientos y observación directa. Dicha recopilación ayudará a comprender 

y verificar las vinculaciones, situaciones y actividades que presentan los usuarios con los 

mobiliarios y el entono. 

El proyecto será desarrollado mediante cinco capítulos. En el capítulo uno se desarrollará 

acerca de la metodología de enseñanza y aprendizaje Montessori, cómo se encuentra 

vinculado con el diseño industrial. Se explicará el método Montessori. Se analizarán los 

productos que se encuentran en el aula y la importancia que poseen estos elementos para 

dicha metodología. También se demostrará la relevancia de un entorno que este diseñado 

para el niño, cumpliendo con las necesidades que el infante presenta a lo largo de su 

evolución. Luego, se investigará acerca del mobiliario escolar adecuado para el niño, las 

características que debe poseer y las medidas que se deben considerar. En el último 

subcapítulo se analizarán los objetos que se encuentran en las escuelas Montessori, cómo 

están exhibidos y la manera en que fueron pensados para trasmitir conocimientos al niño. 

En el capítulo dos se investiga la educación y los avances surgidos a lo largo del tiempo, 

los problemas de la educación en la actualidad, cómo la educación y el aprendizaje están 

relacionados el uno con el otro, y cómo estos deben trabajar a la par para funcionar y 

obtener los resultados deseados. También se plantearán las maneras en que los niños 

incorporan dichos conceptos por medio de la observación, los sentidos y la importancia de 

aprender por medio de materiales u objetos. A su vez se indagará acerca del aprendizaje 

en nivel inicial en la Provincia de Buenos Aires. En el último subcapítulo se desarrollará la 

inteligencia del niño, cómo surge y se determina. En el tercer capítulo se estudiará y 
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profundizará el concepto de diseño de mobiliario escolar en relación al entorno, se hará 

hincapié en la vinculación del niño con el mobiliario escolar, lo importante que es para él 

tener un mobiliario acorde a sus necesidades. De la misma forma se analizará el mobiliario 

escolar que se encuentra en las escuelas y si satisfacen las necesidades que presenta un 

infante a esa edad. Del mismo modo, se desarrollará las ventajas y desventajas que posee. 

En el último subcapítulo se investigarán los antecedentes, se expondrá las características, 

los aspectos que estos presentan, se describirá los materiales con los que se encuentran 

fabricados y se investigará acerca de los concursos de diseño de mobiliario escolar para 

dicha metodología. 

En el siguiente capítulo se realiza un diagnóstico de la situación actual del mobiliario 

Montessori que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Se analizará y recaudará 

información los mobiliarios que se encuentran en dichas escuelas y si estos cumplen con 

la metodología desarrollada. No obstante, se mencionarán los elementos y materiales que 

son utilizados al momento de aprender. De esta manera se observarán las características 

del mobiliario, la materialidad, funcionalidad y estado en que se encuentra. En el último 

subcapítulo se realizará un relevamiento de los usuarios en el que incluyen sus 

precepciones, por medio de encuestas, con el fin de obtener información del aprendizaje 

transcurrido en las aulas Montessori. Finalmente en el capítulo cinco se planteará la 

propuesta de un mobiliario infantil sea funcional para el niño y que responda las 

necesidades biológicas y las de su entorno. Se tomará en cuenta el análisis realizado en 

los capítulos anteriores y el relevamiento que se llevó a cabo por medio de encuestas y 

observaciones, se expondrán cuáles son los problemas a solucionar y de qué forma se 

harán. Para comprender el resultado del diseño de mobiliario, se procederá a la generación 

de subcapítulos que expliquen cuestiones conceptuales, funcionales y tecnológicas. 
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Este proyecto ofrece así aportes significativos, no solo al conocimiento de la Universidad 

de Palermo, sino a su vez favorece el desarrollo de aprendizaje que presenta el niño en el 

ámbito escolar y da el espacio para el replanteamiento de implementación de nuevos 

elementos que faciliten la evolución del infante. 
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Capítulo 1. Método Montessori 

A lo largo de este capítulo se desarrolla qué es el método Montessori, cuáles son sus 

fundamentos, la importancia de la libertad del niño, la actividad, su independencia y la de 

un entorno preparado para él. A su vez se mencionan las herramientas que posee dicho 

modelo educativo para favorecer el aprendizaje del infante. 

Debido a lo abarcativo que es el método Montessori se decide, para este proyecto de 

grado, tomar únicamente el rango de edad de niños de tres a seis años los cuales 

atraviesan el aprendizaje en la etapa de nivel inicial. 

A su vez se muestra una diferencia con el modelo educativo tradicional y con el entorno en 

la actualidad, para poder comprender mejor en qué se basan sus fundamentos e ideas 

generales. 

1.1. Fundamentos e ideas generales 

María Montessori creo un novedoso método de aprendizaje por medio del desarrollo de 

una filosofía pedagógica revolucionaria y por su interés hacia el desarrollo biológico del ser 

humano. Este a diferencia de la escuela tradicional, toma como eje principal las 

necesidades que posee el niño en el momento de aprender. El ritmo y método de 

enseñanza se adecua a las necesidades individuales de cada niño, determinado por él de 

manera autónoma y conforme a sus exigencias. El infante incorpora nuevos conocimientos 

por medio de la libertad de movimiento que posee en su entorno y por la experimentación 

que este mismo le brinda. 

María Montessori manifiesta: 

El niño debe ser ayudado a actuar y a expresarse, pero no debe el adulto “actuar 
en su lugar” sin una necesidad absoluta. Cada vez que el adulto ayuda a un niño 
sin necesidad, obstaculiza su expansión, y, consecuencia grave de un error de 
tratamiento en apariencia tan ligero e insignificante, detiene o desvía en algún 
detalle el desenvolvimiento infantil. (1948, p. 39). 
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Por ello dicha metodología considera que la verdadera educación debería consistir en el 

descubrimiento del niño y el desarrollo de su independencia, tomando la concepción de la 

infancia como un período caracterizado por un gran potencial humano que debe 

desarrollarse mediante la acción. Considera al niño un observador atento, disciplinado, 

capaz de aprender y corregirse si se encuentra en el entorno adecuado. 

Dicho de otro modo, Montessori destaca: 

No es la educación o el método o el sistema educativo lo que debe preocupar, sino 
el niño mismo; como personalidad desaparece éste casi totalmente la educación, 
no sólo en la escuela, sino en todas partes donde esta palabra puede penetrar, sea 
en casa, entre los padres, los parientes o cualquier adulto que tenga cuidado o 
responsabilidad por el niño; hasta en la conciencia misma se puede decir que la 
educación sustituye al niño. (1984, p. 38). 

Las bases generales de esta metodología son la libertad, la independencia y las 

actividades. La primera condición remite a la importancia de la escuela que permita las 

libres manifestaciones naturales del niño. Esta permite el desarrollo de las manifestaciones 

espontaneas en el niño. Se puede observar esta libertad en la decisión de dejar que el niño 

se mueva libremente por el ambiente, sin tener que estar sentado en un mobiliario fijo. 

Montessori sostiene que: “Libertad ha de ser sinónimo de actividad” (1948, p. 15). 

De este modo, se refuerza que la disciplina debe ser activa. Este sistema pretende ayudar 

al completo desarrollo de la vida, y es por eso que se necesita la exclusión de obligar a los 

niños a que realicen actos por imposición ajena. El método Montessori sustenta que el niño 

debe ser un individuo activo, mientras que la maestra debe ser un individuo pasivo. 

En cuanto a la independencia, se encuentra vinculada con la libertad, ya que no se puede 

ser libre sin ser independiente. Aunque esta independencia no quiere decir egoísmo, sino 

que se encuentra relacionada con el desarrollo de la personalidad, es decir, el niño ayudará 
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al resto que se encuentran en el aula en sus actividades diarias, sólo que él tratará de 

satisfacer las necesidades recurriendo cada vez menos a la asistencia de los demás. 

Respecto a la actividad, dentro del ambiente se encuentra material didáctico, el cual es 

delicado y complejo. Este se encuentra destinado a ejercitar y perfeccionar la actividad de 

los sentidos. La cualidad de este material es que es de carácter auto corrector, permitiendo 

que el niño comprenda sus errores por sí mismo sin la ayuda de un adulto generando que 

el niño se eduque a sí mismo. 

Aunque no sólo es el material didáctico el que auto educa a los niños, también lo hace el 

ambiente. La escuela Montessori aspira a ser un medio elaborado, un reflejo de la vida 

cotidiana, con todas las actividades de la vida doméstica y a su vez, las actividades 

relacionadas al intelecto y a los sentidos. 

 Montessori sostiene:  

El método no se reduce a la educación de la sensibilidad y de la conducta infantiles, 
sino que es, como se sabe, un medio excelente de educación intelectual. En este 
sentido, los procedimientos empleados son bien conocidos: ejercicios de 
denominación, de aprendizaje de colores y formas, de observaciones del ambiente, 
el modelado, el dibujo, el cálculo, etc., culminando en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura, por el análisis de los movimientos empleados en éste (memoria 
muscular, sensibilidad táctil, etc). (1948, p. 17). 

Esta metodología considera que los niños aprenden mejor cuando están activos, en 

movimiento y no sentados estáticos en un mobiliario estandarizado. Se puede contemplar 

que los conocimientos se asimilan más rápidamente cuando se toma parte de las 

experiencias significativas, contrariamente cuando una persona de manera autoritaria 

impone el conocimiento y las normas que se deben aprender. Al estar en movimiento es 

cuando el niño es estimulado constantemente (por él y el espacio que lo rodea) y es así 

como sus necesidades internas van siendo satisfechas, y al mismo tiempo, aparecen 

nuevas necesidades. 
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A su vez este modelo destaca que cada niño posee un ritmo diferente para poder aprender, 

este no se encuentra relacionado con la edad del mismo, sino con las estimulaciones y el 

desarrollo que fue teniendo a lo largo de su evolución. Es por eso que en las aulas del nivel 

inicial se distinguen una heterogeneidad de edad. Se pueden observan niños de tres a seis 

años dentro de un mismo ambiente, de esta manera, los niños más pequeños pueden 

contemplar a los más grandes, favoreciendo la curiosidad y efectuándose una estimulación 

constante. Simultáneamente el niño tiene libertad de decisión para desplazarse libremente 

por el aula e interactuar e incluso trabajar de manera individual o grupal. Como efecto se 

fomenta que unos aprendan de otros, colaborando y coordinando el trabajo en equipos. 

En contraposición a la metodología educativa tradicional el ambiente en que se encuentra 

el niño en el momento de comenzar a incorporar nuevas capacidades debe ser acorde a 

él, es decir, debe adaptarse a las necesidades individuales que presente en su desarrollo. 

Según los autores Giardini, Baiadini, Cacciola, Maffoni, Ranzini y Sicuro, sostienen que 

para María Montessori: 

Era preciso crear un ambiente que permitiese al niño moverse libremente, expresar 
sus necesidades, mostrar sus inclinaciones y habilidades. El nuevo entorno, y los 
adultos, debían adaptarse a las necesidades del niño para convertirlo en un ser 
autónomo e independiente, sin entorpecer su desarrollo ni tampoco obligarlo a 
realizar ciertas actividades en nombre de una pretendida madurez. (Giardini et al., 
2016, p. 49). 

Montessori (2004) resalta que el ambiente en el que se encuentra el niño en las escuelas 

tradicionales no está diseñado para él, sino que en el momento que fue diseñado se tomó 

al niño como un adulto pero con dimensiones pequeñas. Se consideró que éste presenta 

las mismas necesidades que un adulto y que por ende requiere los mismos elementos que 

lo rodean en su entorno. En otras palabras, ese entorno responde a las necesidades que 

presenta un adulto al momento de aprender, otorgándole un sector específico donde debe 

sentarse, con un pizarrón en frente, donde el aprendizaje se encuentra dirigido por un 
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profesor que a su vez se encuentra ubicado sobre una tarima más alta que la del niño, 

demostrando quién es el que otorga el conocimiento. Es así como se obtiene a un niño 

pasivo que no es capaz de aprender por voluntad propia. 

Dicho de otra manera, Montessori manifiesta la importancia que tiene el ambiente para el 

niño y cómo debe colaborar el adulto: 

Es el ambiente, el cual facilita la expansión del ser en vías del desarrollo, reduciendo 
los obstáculos al mínimo. El ambiente recoge las energías, porque ofrece los 
medios necesarios para el desarrollo de la actividad derivada de los seres. Pero el 
adulto forma parte del ambiente; el adulto debe adaptarse a las necesidades del 
niño, con objeto de que no sea un obstáculo para éste y que no se sustituya al 
mismo en las diversas actividades a desarrollar por el niño antes de llegar a su 
madurez. (Montessori, 2013, p. 94). 

Según los autores Giardini, Cacciola, Maffoni, Ranzini y Sicurio (2016) desarrollan que el 

método Montessori se sostiene dentro de tres pilares: la Casa de los Niños, el material 

científico y una guía que observa.  

El primero hace referencia al ambiente que preparo Montessori para que los niños puedan 

desarrollarse y aprender, el siguiente se basa en los elementos que se encuentran dentro 

del ambiente preparado para el niño, y por último hace referencia a un adulto que orienta 

a los niños, el cual ya no se denomina más profesor sino guía. 

Entonces se puede decir que el método de enseñanza y aprendizaje Montessori se basa 

en las dos necesidades del desarrollo del infante: la necesidad de libertad dentro de sus 

límites, la independencia y un ambiente preparado que asegura la muestra de los 

materiales y experiencias. Permite que el niño aprecie la alegría de aprender, el tiempo 

para disfrutar de los procesos y que manifieste el desarrollo de la autoestima. También 

facilita las experiencias por medio de las cuales los niños crean sus nuevos conocimientos 

y les prepara para las situaciones que ofrece la vida. 
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1.2. La importancia de un entorno adecuado para el infante 

El entorno es aquel que se encuentra estrechamente relacionado con el ser humano, 

debido a que influye en su salud, confort, relación con el resto y en la capacidad de 

aprender. El entorno es una herramienta importante que debe diseñarse para motivar e 

inspirar y dar soporte a estilos y métodos de aprendizaje. Las tecnologías digitales van 

avanzando y transformando la forma de trabajar, pensar, sentir y relacionarse del ser 

humano. Esto genera que alguno de los entornos en los que nos relacionamos estén 

desactualizados, como es el caso de algunas instituciones educativas que siguen utilizando 

los mismos mobiliarios para aprender. En la realidad el ser humano necesita estar en 

movimiento y rodeado de estímulos para poder adquirir nuevos conocimientos. 

Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una manera 
abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender lo motive, le diga algo, 
posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese 
estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabamos de 
señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. (Mora, 2015, p. 73). 

Por tal motivo que el diseño pasa a ser una herramienta importante para la evolución del 

ser humano. Se puede decir que: “El diseño es el proceso de adaptación del entorno 

objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la sociedad”  

(Löbach, 1981, p. 12). 

Del mismo modo que el entorno sirve para que el niño se desarrolle y evolucione, sucede 

con el diseñador industrial y la concepción del objeto a diseñar. En otras palabras, el 

diseñador industrial debe analizar las situaciones de uso que presenta un producto, debe 

generar que el objeto satisfaga las necesidades que tiene ese usuario y transmitirlo por 

medio de interacciones que presente el objeto y lo comunique al usuario sin que nadie lo 

explique, es decir, que el objeto lo comunique por medio de su forma, cambio de 

materialidad o incluso color.  
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El diseñador industrial crea los objetos con los que los individuos se relacionan 

cotidianamente en su ámbito, estos a su vez pueden darse de manera individual o grupal. 

A su vez, se ocupa de los aspectos funcionales y estéticos siendo conscientes al momento 

de materializar dicho elemento y las circunstancias en las que pueda producirse. Los 

diseños que se realizan dan respuestas y ofrecen soluciones a nuevas necesidades o 

problemas que surgen en la sociedad. 

El diseño da forma a la percepción del espacio, puede ser una herramienta para desarrollar 

escenarios de aprendizajes nuevos y más efectivos que los que se encuentran en la 

actualidad. Pueden inspirar el cambio, motivar e incluso energizar al ser humano hasta 

incluso marcar la diferencia entre la vida cotidiana y el proceso de aprendizaje. 

No es casual que hoy en día haya más empresas que inviertan en el diseño de un entorno 

más flexible, intuitivo, dinámico y colaborativo. Hay una fuerte tendencia en el concepto de 

dejar de lado los espacios individuales y los objetivos, para dar lugar a la interacción entre 

pares que antes no tenían contacto, obteniendo así una mayor experiencia de aprendizaje 

y un mayor estímulo. 

Lo mismo sucede en un centro educativo bien diseñado, la reciprocidad entre el 

aprendizaje y el ambiente de aprendizaje fluirá y se mantendrá durante años. 

Considerando los nuevos modelos de aprendizaje centrado en el niño es más eficaz en la 

compresión profunda ya que conecta a él con un abanico más amplio de experiencias que 

el hecho de escuchar al profesor que transmite su conocimiento. Dicho aprendizaje es 

eficaz al momento de proporcionar una diversidad de actividades, su verdadero valor reside 

en su capacidad para personalizarse para cada alumno. Se obtiene así un espacio apto 

para el aprendizaje de cualquier niño, sin importar la edad o el desarrollo madurativo que 

presente. 
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La comprensión del conocimiento, el pensamiento crítico, el ejercicio y la mejora de las 

habilidades son procesos basados en las emociones que requieren espacio para que el 

individuo busque sus propias ideas de manera activa. El proceso de aprendizaje consiste 

en empoderar y activar a las personas. 

Las habilidades de aprendizaje de los niños están directamente relacionadas con las 

situaciones de aprendizaje social y físico en las que se encuentran. Es por eso que los 

niños aprenden de una manera más fácil cuando pueden moverse en diferentes tipos de 

entornos. 

Es así como Montessori (1948) desarrolla su método que rompe con las antiguas 

tradiciones, aboliendo el banco y la plataforma donde se encuentra el maestro, ya que el 

niño no debe permanecer de una manera inmóvil y escuchar a una persona que transmita 

los conocimientos. 

El ambiente preparado que plantea Montessori (2014) en la casa de los niños es un lugar 

amplio y abierto, ordenado, estético y real, donde cada elemento tiene una razón de ser en 

el desarrollo del niño. Este ambiente se caracteriza por poseer las dimensiones que 

presentan los niños, es decir, el entorno presenta estanterías a alturas diferentes, varias 

medidas de mesas y sillas donde los niños pueden sentarse de manera individual o grupal. 

El aula se encuentra divido en áreas temáticas, en las cuales se encuentran materiales 

científicos que fueron diseñados para transmitir el conocimiento y facilitar el aprendizaje. 

También se encuentra bibliografía al cual el niño tiene libre acceso.  

Este espacio permite la libre circulación del niño, permitiendo que se traslade de un lugar 

a otro para que pueda aprender sin ningún obstáculo. Como se nombró anteriormente, los 

niños pueden trabajar de manera individual o grupal, respetando así su propio estilo y ritmo 

por querer aprender. Cada niño elige el material que va a trabajar seleccionándolo de la 
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estantería que se encuentra a su medida, para que luego de su uso pueda ser guardado 

por él mismo en el sitio donde lo encontró y así después pueda ser usado por otro infante. 

Este ambiente diseñado promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso 

de aprendizaje. La libertad y la autodisciplina generan que cada infante halle actividades 

que den respuestas a sus necesidades evolutivas. 

Cabe destacar que las aulas de la escuela Montessori agrupan niños de diferentes rangos 

de edad. En el caso de este proyecto se decidió tomar el nivel inicial, cuyo rango etario de 

tres a seis años. 

El método desarrollado por Montessori para el aprendizaje del niño favorece el respeto 

mutuo, la cooperación espontanea, el deseo de aprender y la incorporación de 

conocimientos a través de ejercicios. 

Los autores Giardini, Baiardini, Cacciola, Maffoni, Ranzini y Sicuro describen del entorno 

Montessori: 

En un ambiente así, construido para adaptarse a ellos, todos prestarán atención a 
sus movimientos, de tal manera que, si nadie les plantea un obstáculo, podrán 
crecer a través de la experiencia. Cada objeto se convierte en un medio externo 
que activa el pensamiento. (Giardini et al., 2016, p. 68). 

Dentro del ambiente se encuentran objetos que deben ser manipulados fácilmente por el 

niño, es decir, de nada sirve que un cajón sea pesado e imposibilite al niño la apertura del 

mismo. Esto generaría la ayuda de un mayor y así se perdería la libertad, el interés y la 

autodisciplina que presenta. 

 Si bien el ambiente está pensado exclusivamente para el niño y sus necesidades, 

Montessori sostiene que: “en un entorno ideal sólo debería haber un par de puertas que no 

se deberían abrir para poder almacenar productos que el niño no deba tener cerca de su 

alcance” (Montessori, 2013, p. 48).   
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Otra de las singularidades de este ambiente es que ya no se encuentra más el mobiliario 

para el maestro, ya que este no corresponde a los ideales de María Montessori. El aula 

está diseñada para las necesidades que presenta el infante. La función del adulto es guiar 

al niño para que pueda aprender en ese ambiente diseñado para él. 

El niño se mueve y aprende de manera individual y en un modo continuo, este modo de 

aprender no puede ser guiado por un superior o este caso un maestro, ya que la naturaleza 

determina en él aptitudes diversas según los periodos sensitivos. 

Es por eso que las guías que se encuentran dentro del ambiente son capacitadas para, en 

vez de imponer, orientar en su entorno a cada niño para utilizar el objeto que le corresponde 

a las necesidades internas propias de su edad. 

Esto simplifica y hace avanzar a la escuela de un modo que parece fabuloso. Dejar 
hacer al niño, no obstaculizarle en su elección y en su labor espontánea es todo 
cuanto se requiere y, sin embargo, a pesar de esta falta de influencia adulta creída 
indispensable, se hacen en el campo de la cultura verdaderos pasos de gigante. 
(Montessori, 1948, p. 48). 

El entorno Montessori debe responder a los siguientes requisitos: el control de error, la 

estática del aula, las actividades y los límites. El primero hace referencia a los objetos 

diseñados que se encuentran en el aula que indican que el niño está haciendo algo mal y 

lo ayudan en su habilidad natural a refinar sus movimientos. El segundo se basa en el 

concepto que los artículos presentan formas y colores atractivos, el ambiente debe ser 

agradable para que el niño posea la necesidad de querer cuidarlo. El tercero se funda en 

que el material científico estimule al niño a realizar una actividad, dado que sólo presentará 

interés por aquello que le permite efectuar una tarea. Y por último, los artículos que se 

encuentran en el ambiente preparado para el niño deben ser limitados en cantidades y 

debe poseer un lugar físico de exhibición.  
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Dentro de este ambiente se encuentran objetos frágiles o lo que una institución tradicional 

denominaría peligroso para los niños. Se hallan vasos de vidrio, teteras de porcelana, 

cubiertos de metal, entre otros. Montessori destaca que estos objetos se encuentren en su 

ambiente, ya que si no estarían subestimando al niño y sus condiciones. 

…llegan a un perfeccionamiento sorprendente: aprenden a moverse sin tocar las 
cosas, a transportar objetos sin romperlos, a comer sin ensuciarse, a lavarse las 
manos sin mojarse el vestido. Y lo extraño es que los objetos por los que tanto se 
temía, se conservan intactos a pesar de su fragilidad y a pesar de formar parte del 
ambiente de seres tenidos por destructores. (Montessori, 1948, p. 46). 

El niño necesita explorar su entorno y requiere de un camino que lo oriente a un objetivo 

determinado sin distraerse demasiado. Cabe distinguir que los niños más pequeños 

poseen una profunda necesidad de orden. A su vez, es importante destacar que el método 

Montessori plantea la idea de que el ambiente donde se instruirá el niño presente objetos 

no sólo científicos sino también que se encuentran en la vida cotidiana. 

Para concluir, es importante destacar que el niño aprende en un ambiente seguro y 

adaptado en el cual se mueve libremente con límites marcados de una forma muy clara 

para él. Dicho de otras palabras, se encuentra en un ambiente que fue adaptado a las 

necesidades que él va presentando a lo largo de su evolución con objetos y elementos que 

fueron diseñados para satisfacer estas necesidades.  

1.3. Herramientas diseñadas para el aprendizaje 

Este método puso en evidencia que la metodología de aprendizaje tradicional no satisface 

las necesidades del niño en el momento de aprender partiendo de la base que se centra 

en una educación grupal y no individual, dejando de lado que cada niño tiene un 

determinado tiempo en aprender y asimilar conocimientos. Esto permite generar que haya 

niños que tengan distintos ritmos de aprendizaje y como resultado se dispensen en clase.  
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Por otro lado, la escuela tradicional deja de lado las condiciones que presentan los niños a 

esa edad, son inquietos, curiosos y observadores. Ubicándolos en sillas y mesas fijas con 

actividades dictadas por el maestro. No se prioriza el diseño de un espacio físico para el 

niño, separado por sectores donde el niño aprenderá diferentes disciplinas, donde pueda 

interactuar con dicho entorno habiendo materiales que puedan ser manipulados por él. Se 

obtiene así un espacio monótono, sin movimiento y con mucha dispersión debido a que el 

ser humano puede prestar por determinado tiempo atención. 

Phillippe Meirieu (2013) determina que para que haya atención el maestro debe crear un 

enigma, esto provoca el deseo de aprender. También plantea que haya desafíos 

cognitivos, esto genera un estímulo para que el estudiante comience a indagar.  

Siguiendo el pensamiento citado anteriormente, el niño solo sería estimulado por el adulto, 

dejando de lado las cualidades que éste presenta, entendiendo que cuando el niño deja de 

interactuar o escuchar al maestro no aprende más. Cuando en verdad, el niño aprende por 

sus medios a caminar, a hablar, comer entre otros, es decir, no se necesitó la ayuda de un 

maestro para poder incorporar esos conocimientos. Es necesario aclarar que muchos de 

estos conocimientos que incorpora el niño se dan con la ayuda de elementos u objetos. 

Enfatizando dicho pensamiento Madden Cristina sostiene: “debemos estar atentos a sus 

intereses y acercarle materiales, ya sea libros, programas de computación, juegos, 

instrumentos musicales o cualquier herramienta que alimente su curiosidad” (“Como 

mantener hoy la educación en la escuela”, 2013). 

Munari (2016) considera que todavía hay sectores que poseen problemas de diseño. 

Señala que hay sectores de la producción de la industria que abundan los diseñadores 

para intervenir y otros nunca han participado. Hay algunos sectores que manifiestan que 

tienen diseño, pero al observar detalladamente puede contemplarse que se han aplicado 
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ideas de decoración basadas en la moda de la época. Uno de los sectores que nota que 

sufrieron la decoración son lo que él denomina: los salones de muebles. Analizando que 

muchos de los objetos que se pensaron no fueron fabricados en serie, sino que fueron 

prototipos que dejaron en el espacio y nunca más supieron de ellos. Otro de los sectores 

donde el diseñador puede demostrar sus habilidades son: los espacios de los niños, la 

utilización máxima del espacio habitable, la correcta utilización de los materiales 

relacionados con el tacto, juegos meteorológicos, juegos de agua o aire térmicos, ópticos 

y dinámicos y juegos montables y desmontables para comunicar informaciones útiles entre 

otros. 

No es casual que la mayoría de lo que se desarrolló anteriormente posean problemas de 

diseño, o peor aún, carezcan de él. Examinando lo previo surge la pregunta: ¿Estos 

problemas que carecen de diseño, pueden resolverse? 

“El problema de diseño nace de una necesidad” (Archer, 1966, p. 46). La solución del 

problema termina mejorando la calidad del ser humano. El diseñador puede delimitar estos 

problemas y planteárselo a las industrias o también puede ser la industria quien se lo 

proponga al diseñador. No obstante, la industria tiende a generar falsas necesidades para 

poder producir y vender nuevos productos, sacando únicamente provecho la industria y 

perjudicando al consumidor. Munari explica: “El problema no se resuelve por sí mismo, 

pero contiene todos los elementos para su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el 

proyecto de solución” (2016, p. 50). En lo que respecta del diseño industrial, un buen diseño 

se considera cuando la forma acompaña a la función. “Si la forma representa la solución 

para el problema del diseño, y viene definida por el contexto, entonces el debate sobre el 

diseño no incumbe únicamente a la forma, sino también a la unidad de forma y contexto” 

(Alexander, 1964, p. 165). Cabe destacar que por contexto hace referencia a la 

conceptualización de la idea, es decir, a las condiciones ergonómicas, los materiales, la 
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información necesaria para la fabricación, los acabados superficiales. Terminan siendo 

condiciones diferentes las que resultan limitantes para el momento de diseñar. Por ejemplo, 

en la actualidad hay una cantidad infinita de sillas para oficinas que son ergonómicas. Si 

se coloca una de esas sillas en un restaurant no resultará cómoda para el usuario debido 

a que éste en otro contexto presenta diferentes necesidades, como puede ser otra forma 

de sentarse o mismo la cantidad de horas que pase sentado en esa silla no será la misma 

que las que está sentado en el trabajo. En resumen, la problemática se encuentra ligada 

al contexto y es por eso que el diseñador debe ser muy consciente no sólo para lo que el 

usuario diseña sino también para las necesidades que presenta en ese contexto. 

María Montessori considera la importancia que tiene el entorno para el niño y la carencia 

que este presenta al momento de aprendizaje. Por ello procedió a solucionar la 

problemática diseñando herramientas que satisfagan las necesidades que presentaban en 

el desarrollo evolutivo del niño. Generando que por medio de estos objetos el infante pueda 

adquirir nuevos conocimientos. 

Los materiales académicos son utilizados para enseñar inicialmente el lenguaje, la 
escritura y la lectura, las matemáticas, la geografía y las ciencias, son una 
progresión natural del aparato sensorial. Se basan en el conocimiento y la 
construcción internas que el niño ha logrado a través de sus manipulaciones previas 
sobre un nivel sensorial concreto, y lo guían hacia reinos más abstractos. (Polk 
Lillard, 1977, p. 101). 

Dicho de otra manera, el infante utiliza los sentidos y la motricidad para comprender su 

entorno. Es por eso que la interacción con objetos es clave para el desarrollo del niño. 

Descubren el mundo mediante el movimiento y los sentidos, les resulta difícil comprender 

las explicaciones verbales debido a que poseen una capacidad limitada para la 

abstracción. 

Montessori explica “que los niños tengan la oportunidad de descubrir por sí mismos usando 

materiales concretos en lugar de atender a largas disertaciones” (2016, p. 71). Es por eso 
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que las actividades u objetos que se encuentran en el aula Montessori presentan ciertas 

características para ayudar a estimular y desarrollar por medio de los sentidos, el 

aprendizaje. Es decir, que todos los sentidos se transforman en una herramienta de 

enseñanza natural ayudando al niño a involucrarse en las actividades. Estos objetos invitan 

a tocar, moverse, experimentar, encajar, medir, pesar, ver, escuchar, oler. 

Los materiales que se encuentran en el ambiente donde aprende el infante se diferencian 

en los objetos de la vida cotidiana y los materiales sensoriales.  

Estos se encuentran inspirados en algunos de los diseños que realizó Froebel para los 

centros de educación. Su metodología pedagógica educacional se focaliza en la 

importancia del juego y los materiales en el desarrollo del niño. Considero el juego como 

el medio más correcto para introducir al niño en el mundo de la cultura, la creatividad, la 

sociedad y el servicio a los demás. El juego es un elemento importante que impulsa la 

actividad del infante a través del cual adquiere el conocimiento del mundo en el que vive. 

De la misma forma, toma como referencia los materiales que diseñaron el pedagogo Jean 

Itard y el médico Édouard Séguin. Ambos se interesaron mucho en la pedagogía y 

psiquiatría de los niños salvajes. Creando objetos que utilizaban en sus investigaciones a 

fomentar el desarrollo de la inteligencia infantil mediante el uso cada vez más refinado y 

consciente de los sentidos. 

A causa de esto, Montessori (1977) creo los objetos para la vida diaria y los materiales 

sensoriales. El niño es primero introducido a las actividades que se encuentran en la vida 

cotidiana que involucran tareas simples y concisas que el niño ya ha observado que los 

adultos llevan a cabo en sus hogares y que por lo tanto el infante desea imitar. Este deseo 

es de naturaleza intelectual, debido a que se basa en la observación y el conocimiento 

previo del niño. Un entorno adecuado tendrá objetos que permitirán que el niño alcance un 
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determinado objetivo como un tendedero para colocar la ropa lavada, perchas o percheros 

para colgar la ropa, un lavatorio donde pueda higienizarse las manos, una escoba para 

barrer el piso, un trapo con el cual pueda sacar el polvo de los muebles o estantes. 

Los ejercicios de la vida practica son actividades formativas. Involucran inspiración, 
repetición y concentración en detalles precisos. Tomen en cuenta los impulsos 
naturales de los periodos especiales de la infancia. Y aun cuando 
momentáneamente los ejercicios no tengan propósitos meramente prácticos, son 
un trabajo de adaptación al medio ambiente. Tal adaptación al medio ambiente y el 
adecuado funcionamiento dentro de él constituyen la esencia misma de una 
educación útil. (Mombello, 2018, p. 11). 

En cuanto a los materiales sensoriales se encuentran diseñados para el aprendizaje de 

niños de tres a seis años de edad, debido a que durante este periodo que atraviesan es 

donde más utilizan los sentidos para poder incorporar nuevos conocimientos. Estos objetos 

invitan a tocar, moverse, experimentar, encajar, medir, pesar, ver, escuchar, oler. La 

particularidad de estos materiales es que son de carácter autocorrectivo, es decir, en una 

tarea realizada incorrectamente el niño encontrará espacios vacíos o piezas que sobran, 

incluso le generará un impacto visual desconfortante. 

Dicho de otro modo, Pol Lilliard sostiene: 

“Estos materiales deben estar basados en los principios de Montessori de belleza y 

simplicidad, aislamiento de la dificultad, progresión de lo sencillo a lo complejo y 

preparación indirecta”. (Pol Lilliard, 1977, p. 100). 

Los materiales Montessori fueron diseñados para niños de tres a doce años y reducen al 

mínimo el riesgo de que el aprendizaje resulte confuso y acabe por cansar al alumno o 

incluso cause su rechazo por alguna materia. Inicialmente llevó a cabo el diseño de objetos 

para el resto de edades, aunque observó que los resultados obtenidos no eran los mismos. 

Estos deben asignarse en la edad correcta, antes que su periodo sensitivo haya 

desaparecido para nunca volver. Standing declara que los niños pequeños: 
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Necesitan una ayuda sensomotora, es decir, necesitan un material que exija un 
movimiento definido, dirigido por la inteligencia hacia un fin definido y que constituya 
un punto de contacto entre la mente del niño y una realidad externa.  A través de 
este trabajo con los materiales el niño adquiere nuevos conocimientos y profundiza 
lo que ya sabe. (Montessori, 1973, p. 106). 

A medida que el niño va evolucionando el material comienza a ser más complejo, en otras 

palabras, debe haber otros objetos diseñados específicamente para un desarrollo gradual 

de la inteligencia. A través de la educación de los sentidos se aprende el alfabeto, los 

números, la escritura, la lectura y la aritmética. Los elementos que contribuyen a esta labor 

se denominan materiales para el desarrollo con el propósito de distinguirlos de los 

anteriores. Cada material propone una serie de actividades y exploraciones posibles y el 

infante puede usarlo para satisfacer el interés que lo estimula en ese momento. 

Los elementos didácticos pueden utilizarse de manera individual o grupal para participar 

en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, 

canto, juegos al aire libre y actividades libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. En general todos los 

materiales didácticos poseen un grado elaborado en los cuatro valores: experimental, 

funcional, de estructuración y de relación. Los primeros materiales que se presentan a los 

ingresantes en una escuela Montessori se han diseñado para enseñarles a equilibrar, 

ajustar y a distinguir con la participación de todos los sentidos. El primer ejercicio, los 

cilindros se caracteriza por la colocación de diversos ejes que presentan diferentes 

diámetros que van en los agujeros correspondientes, este concierne a la vista y el tacto. 

Otra actividad que se le brinda al niño consiste en vendarle los ojos al niño y que logre 

sentir las texturas y formas de los elementos que se le ofrece, como puede ser: telas, lijas, 

objetos geométricos. 
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 “El sentido del tacto es más importante para los niños más pequeños que para los mayores 

o para los adultos. Los niños pequeños siempre están tocando las cosas como respuesta 

a una urgencia natural” (Standing, 1973, p. 114) 

En una de las aplicaciones que diseñó Montessori consiste en aprender las formas de las 

letras y las maneras de hacerlas. Las letras del alfabeto se recortan en una superficie que 

presente una textura, en este caso utilizó papel de lija y para que tenga una superficie más 

estable lo pego sobre un cartón que poseía el contorno de una letra. El niño por medio de 

la intuición (instinto) comienza a delinear la forma de la letra, produciendo así el aprendizaje 

de las letras (abecedario). De este mismo modo es como el niño comienza a escribir de 

una manera natural, y luego de la escritura viene la lectura, lo cual surge un periodo más 

tarde de haber adquirido la escritura. 

Los elementos deben responder a los siguientes requisitos: el control del error, la estética 

del aula, las actividades y los límites. El primero, hace referencia a que el infante se 

encuentra haciendo algo mal y lo ayudan por su tendencia natural a refinar su movimiento, 

como por ejemplo las superficies que se encuentran en el entorno son brillantes y coloridas, 

revelando la presencia de manchas o el ruido que genera el traslado de los elementos o 

del mueble indica cierta inmadurez en el movimiento del niño. El segundo, se basa en que 

todos los elementos que se encuentran en el ambiente deben tener formas y colores 

atractivos, armoniosos y brillantes. El ambiente debe ser agradable para que el niño sienta 

la necesidad de cuidarlo. El tercero, se funda en que el material debe estimular al niño a 

desarrollar una actividad, es decir, que le permita realizar una tarea que le adquiera 

conocimientos, estos deben poder tomarse y utilizarse sin ningún problema. Y por último, 

los elementos deben ser limitados en cantidades y deben tener un lugar propio de 

exhibición, debido a que el niño necesita tener el ambiente despejado para que cuando 

vaya detrás de los estímulos que le genera un material no se distraiga. 
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Dependiendo de la edad del niño se determinarán los materiales que utilizará. Los más 

pequeños necesitan elementos más sensoriales y concretos. Usan materiales que educan 

a la vista, al gusto, al oído, al olfato y al tacto. El primer elemento permite realizar ejercicios 

como reconocimientos de dimensiones, formas planas o tridimensionales y los colores. El 

segundo, mediante juegos de reconocimientos y emparejamiento de diversos ingredientes 

con diferentes sabores. El tercero, efectúa también el emparejamiento y reconocimiento de 

los sonidos, ruidos o notas musicales. El cuarto, educa el olfato mediante emparejamiento 

y reconocimiento de diferentes olores. Y por último, los materiales didácticos educan el 

tacto con tejidos, texturas, solidos geométricos, estos deben reconocerse con los ojos 

vendados.  

Standing (1973) considera que el sentido del tacto es importante en la metodología 

Montessori, es por medio de este que el niño adquiere la escritura y a la vez la lectura. Se 

diseñó un material didáctico que presenta las formas de las letras, estas a su vez contienen 

una textura, el infante contornea esta figura generando que comience a escribir las letras 

de una manera más inconsciente, una vez que asimila letra con el sonido que genera esa 

misma se termina produciendo en el niño la lectura. 

En conclusión, el niño va adquiriendo experiencia sobre los objetos, aprende las 

propiedades, los relaciona y expresa interés por ellos. Se interesa por varios objetos en 

diferentes situaciones para explorar posibilidades y limitaciones, se generan por diferentes 

motivaciones y diferentes estímulos. De este modo, los objetos que llaman su atención se 

vuelven instrumentos que lo capacitan gradualmente para la asimilación y aprendizaje de 

nuevos contenidos, conceptos y entornos. 

Es por eso que se debe considerar fundamental para el aprendizaje del infante un ambiente 

preparado para él, en el cual haya elementos que se encuentren diseñados para las 
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necesidades que presenta a lo largo de su evolución y a su vez lo retroalimenten a seguir 

educándose. 

Para poder comprender cómo diseñar de acuerdo a las necesidades que presenta el niño 

se debe indagar acerca de cómo aprende y que es la inteligencia del niño. 
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Capítulo 2.  La educación y sus avances 

A	lo	largo	de	este	capítulo	se	manifiestan	los	problemas	de	la	educación	y	aprendizaje	que	

se	encuentran	en	la	actualidad.	Se	definirán	dichos	conceptos,	y	cómo	aprenden	los	niños.	

Estos	deben	trabajar	a	la	par	para	funcionar	y	obtener	los	resultados	deseados.	También	

se	plantean	las	maneras	en	que	los	niños	incorporan	dichos	conceptos	por	medio	de	los	

sentidos.	Posteriormente,	se	investigan	los	periodos	sensibles	por	los	que	atraviesa	el	niño,	

los	que	surgen	a	partir	de	 la	edad	en	que	demuestra	capacidades	 inusuales	en	adquirir	

determinadas	habilidades.	En	el	último	subcapítulo	se	toma	como	temática	la	inteligencia	

del	niño,	como	surge	y	se	determina.	

2.1. La educación en la actualidad 

A medida que el ser humano evoluciona ocurren cambios en el entorno que día a día lo 

favorecen. En la actualidad surgieron a nivel mundial infinidad de descubrimientos que no 

sólo modificaron el confort y calidad de vida del hombre, sino también el aumento de 

esperanza de vida. Esto no sólo se refiere a la evolución del hombre en sí, sino a los 

progresos que se producen en su contexto, como los avances científicos y tecnológicos. 

Dentro de los primeros se encuentra los pedagógicos y los psicológicos. 

El ser humano está en constante búsqueda y exploración para obtener beneficios para su 

bienestar físico, psíquico y social. En el caso de Argentina solo puede observarse a gran 

escala como aumentan los avances tecnológicos. A su vez, uno de los retrasos que más 

puede identificarse se encuentran en las escuelas, en la educación infantil y la metodología 

pedagógica que se utiliza hoy en día. 

Según Infobae (2016) las últimas cifras sobre el nivel educativo de la Argentina no fueron 

demasiado favorables. Expone que en el informe publicado en febrero de: PISA 
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Estudiantes de Bajo rendimiento difundido por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, los grupos de estudiantes argentinos se posicionó entre los diez 

peores de las sesenta y cuatro naciones analizadas. 

Es notorio hoy en día el deterioro de la escuela en cuanto a la disimulación de su 
capacidad para incentivar el trabajo productivo, creativo, de calidad y 
responsabilidad. 

Cuando se habla de escuela se refiere a la educación en todos los ciclos y niveles 
del sistema educativo, desde los más elementales hasta los más avanzados. 
(Maldonado y Padilla, 2009, p. 8). 

En cuanto al interés de esta investigación se verá con mayor énfasis la educación de nivel 

inicial, por eso es necesario definir la educación infantil. Según Castillo lo conceptualiza de 

la siguiente manera: 

La educación del niño desde el nacimiento a los seis años, en lugares especiales y 
coherentemente organizados y diseñados, en los que los profesionales 
competentes y preparados atienden, aspectos relativos a los cuidados físicos 
emocionales y de instrucción que permiten, según el caso, que el niño no encuentre 
traumas o cambios bruscos en el proceso de educación y crecimiento. (Castillo, 
2006, p. 14). 

Si bien dicha opinión habla de la edad del niño y del entorno, es necesario comprender: 

¿Qué es la educación? Solano Alpizar (2002) expone que la educación surge como una 

necesidad del hombre para transmitir su cultura y conocimientos, y a su vez que estos 

perduren en el tiempo. Aparece como un elemento integrador de las experiencias de la 

sociedad. Del mismo modo Villegas y Púa (2013) sostienen que la educación es la base 

fundamental de la construcción del hombre y al mismo tiempo la permanencia dentro de la 

sociedad. Es decir, que la educación es lo que permite ser y hacer al ser humano dentro 

de un contexto, para pertenecer a una sociedad. 

No obstante Piaget (1981) manifiesta que educar es acondicionar al niño al medio social 

adulto. Destaca que hay dos términos: el primero es individual en crecimiento y el segundo 

son los valores sociales, morales e intelectuales que el educador debe brindarle. A su vez, 

destaca que el adulto entiende la educación como una transmisión de los valores de la 
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sociedad que se otorga de generación en generación, Es por eso que el educador confunde 

y considera al niño como un hombre pequeño al que hay que encaminar lo antes posible. 

En contraposición, el niño se relaciona con el hombre para poder demostrar las 

experiencias personales y el esfuerzo que logró por medio de él mismo. Montessori (2005) 

coincide con Piaget (1994) en cuanto al concepto de educación. Según ella, la educación 

tradicional consiste en la imitación del adulto, obligando al infante a dejar de lado su genio 

creador para poder imitar y ser instruido bajo lo que el hombre consideraba necesario para 

vivir en la sociedad y así aplicarlo en la vida social que debería vivir algún día. 

De esta manera, se puede decir que la educación es un proceso constante e inagotable 

que se da en el ser humano para poder adaptarse al contexto en el que se encuentra. El 

individuo es educado y aprende en cada situación. En lo que conlleva a la vida del ser 

humano ocurren constantemente momentos de aprendizaje y ocasiones en las que se 

pone a prueba lo aprendido. La mala predisposición, falta de interés del educador o la 

carencia de estímulos que se encuentran en el ambiente puede generar en el niño la falta 

de motivación que este tenga para aprender. Es por eso, que tanto el educar como el 

aprender se necesitan uno con el otro. 

Es pues, la personalidad humana lo que hay que considerar y no un método de 
educación: es la defensa del niño, el reconocimiento científico de su naturaleza, la 
proclamación social de sus derechos lo que debe suplantar a los modos 
fragmentarios de concebir la educación. (Montessori, 2004, p. 14). 

Mediante el planteo mencionado anteriormente, se comprende que el niño es quien se 

educa, quien a través de su evolución comienza a asimilar e incorporar nuevos 

conocimientos que fue adquiriendo del contexto que lo rodea. Así empieza a gatear, 

caminar o incluso hablar por cuenta propia sin la ayuda de un adulto. 

Sin embargo, es necesario señalar que con el paso del tiempo algunos aprendizajes se 

esfuman debido a que nuestra cultura se encuentra modificándose constantemente, 
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logrando así no sólo nuevos aprendizajes que suplantan a los anteriores, sino también 

nuevas maneras de aprender y enseñar. Con esto se hace referencia a que el infante una 

vez que comienza a caminar, deja de lado la acción de gatear. “Si lo que ha de aprenderse 

evoluciona, y nadie duda de que evoluciona y cada vez a más velocidad, la forma en que 

ha de aprenderse y enseñarse también debería evolucionar” (Pozo, 1998, p. 31). 

Cabe resaltar que la etapa de mayor consideración para educar es la infancia, ya que en 

esta instancia el niño por medio de la experiencia se educa y aprende. Además posee una 

mente abierta para poder interactuar, recibir y adquirir conocimientos por medio del mundo 

exterior. Es decir, el infante nace sin conocimientos, los va adquiriendo y asimilando a 

medida que interactúa con los objetos y las personas, obteniendo así una respuesta que 

lo llevará a aprender, para que luego dicho aprendizaje pueda incorporarlo en otro 

momento de su vida. Es por eso que tanto Montessori (1977) como Steiner (1999) 

coinciden en que el modo de educación del niño debe ser individual para poder abastecer 

las necesidades que él presenta. Esto ayuda al infante a que pueda conectarse tanto con 

el mundo interior (él), como con el mundo exterior. Del mismo modo ambos destacan la 

importancia que presenta la libertad en la educación, debido a que el niño relaciona lo que 

aprende con su propia experiencia, el mismo está constantemente interesado y se 

encuentra en plena vitalidad. 

Gracias a este proceso lo que aprenden lo transforman en algo propio, difícil de olvidar. 

Esto no ocurre con la educación infantil tradicional, según Piaget (1981) la escuela obliga 

al niño a hacer su trabajo. Debido a esta imposición, se puede obtener del infante un mayor 

o menor interés y esfuerzo personal. Aunque la educación y aprendizaje del niño no están 

únicamente ligados a él, sino también depende de la formación del docente, de cómo 

orienta y dirige el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Dentro de los factores que evidencian la deficiente calidad educativa en la escuela, 
se destaca la constante aplicación de métodos tradicionales y una didáctica que no 
está acorde con los avances con los avances de la tecnología y de las necesidades 
que en materia de formación se requieren en la actualidad. (Maldonado y Padilla, 
2009, p. 8). 

Se puede observar a simple vista como el niño antes de entrar a la escuela es más curioso, 

no tiene miedo a equivocarse o aprender, encuentra de manera rápida y factibles 

soluciones y es independiente. Luego de ingresar a la escuela se puede notar como el niño 

perdió el encanto por lo que antes solía hacer de manera natural. “Los niños aprenden en 

la escuela a copiar, memorizar sin entender ni comprender, en ocasiones a engañar, estar 

ociosos, a aburrirse, a estudiar como los obligan” (Maldonado y Padilla, 2009, p. 9). 

Al mismo tiempo, se encuentra la educación activa, esta se funda en las leyes de la 

conducta humana y vincula la importancia que da la voluntad, la inteligencia y la motivación 

en el crecimiento educativo individual. El sistema de aprendizaje activo plantea un método 

(completamente diferente a la educación tradicional) que se basa en una educación 

práctica, didáctica, participativa. Dicho método también se caracteriza por la libertad del 

niño al momento de educar y aprender. Como ha dicho el fundador de este método: 

“Reclama especialmente que los niños hagan todo lo que quieran; que hagan, no que les 

hagan hacer” (Claperède, 1931). 

Froebel (1992) sostiene que la educación del hombre es la que se inicia desde la niñez y 

que ayuda a conocer al individuo a sí mismo y vivir en unión con Dios. También establece 

la unión fundamental entre la naturaleza, el hombre y Dios. Es por medio de esta idea que 

crea el jardín de infantes, el cual es un instituto preescolar cuya finalidad es la educación 

del niño en su primera infancia. Considera de suma importancia a la familia y es por eso 

que el jardín de infantes debe ser una extensión del hogar ya que la familia y el niño no 

pueden dividirse, debido a que al fraccionarla se rompe con la ley natural. 
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Debido a ello, que los nuevos métodos de educación que aparecen en la actualidad, se 

basan en experiencias que estén de acuerdo a las diferentes fases de su desarrollo. En 

cuanto a la ley del interés que se manifiesta de manera idéntica tanto en el niño como en 

el adulto, la única diferencia que presenta en el infante es que este varía según la etapa 

de desarrollo que se encuentra. (Piaget e Inhelder, 1993). 

“Para los creadores de los nuevos métodos de educación, la infancia es una etapa 

biológicamente útil cuya significación es la de una adaptación progresiva al medio físico y 

social” (Piaget, 1981, p.176). 

Para concluir se puede comprender que la educación se obtiene por parte del ser humano 

para transmitir a otro ser su cultura y conocimientos. En cuanto al aprendizaje surge de 

manera individual, cada niño posee un tiempo diferente para poder asimilar esa información 

que va recogiendo de su entorno e incorpora de manera instintiva.  Sucede así que los 

instituciones educativas en Argentina confunden la educación con el aprendizaje, no 

comprenden que este último se genera de manera independiente y no necesita de la ayuda 

de otro ser para ser transmitido y que una vez que el niño incorpora dicho aprendizaje pasa 

al siguiente estadio. En cuanto a las metodologías alternativas exploran esta manera que 

posee el infante de aprender y le dan plena libertad obteniendo así alumnos activos y 

motivados a querer aprender todo el tiempo. 

2.2. ¿Cómo aprende el niño? 

El niño por medio de las actividades sociales comienza a aprender e incorporar a sus 

pensamientos herramientas culturales como, por ejemplo, el lenguaje, la escritura, los 

sistemas de conteo, etc. El modo de aprender se puede generar no sólo de manera 

individual sino también grupal. Es decir, el niño puede aprender por las interacciones que 

tiene con él, sin embargo, para permanecer en el contexto en que se encuentra debe 

interactuar y aprender de las personas, objetos o situaciones que lo rodean. Se puede 
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observar que al momento de aprender el lenguaje o la escritura se necesita de una persona 

que ejerza, se comunique y hasta incluso corrija al niño en caso de equivocación o 

confusión. De este modo, Vigotsky (2009) sostiene que el aprendizaje es una actividad que 

sirve para adquirir cualquier habilidad y que a su vez modifica de manera permanente las 

posibilidades de un ser vivo. Tiene como finalidad: la adquisición de hábitos y de 

conocimientos. Es decir, que el aprendizaje no sólo pasa por el niño, sino también por el 

contexto en que él se encuentre. En la actualidad se considera que el niño debe asistir a 

la escuela para poder aprender, comprendiendo así que sólo se puede transmitir el 

conocimiento a través de una persona que adquiera experiencia y no por medio del 

individuo. Baztán (1995) destaca que tanto la escuela como el aula son grupos o 

comunidades que comparten un conjunto de conocimientos o ideas cuyo objetivo es 

facilitar el aprendizaje. Debido a los conceptos aprendidos en los que se denomina la etapa 

infantil y a su vez por medio del desarrollo mental, el niño posee la capacidad de reconstruir 

acciones pasadas en acciones futuras. Es por medio de este proceso que el infante 

comienza a pensar, sentir y ser social. 

Pozo (1998) considera que hay dos tipos de aprendizajes: por un lado se encuentra el 

aprendizaje implícito y por el otro el aprendizaje explícito. El primero se da de manera 

natural, es decir, se incorporan nuevos conocimientos a través del día a día, solamente se 

dispone del mismo individuo para aprender. Dicho de otra manera, el niño comienza a 

comunicarse por medio de acciones que las aprendió sin enseñanza, por medio de lo que 

fue aprendiendo a diario. Como por ejemplo, el niño sonríe a las personas entendiendo que 

gracias a esta acción obtiene un cambio, o llora para poder transmitir que presenta alguna 

necesidad (hambre, sueño, dolor, etc). Por último se encuentra el aprendizaje explícito que 

a diferencia del aprendizaje implícito, se caracteriza por ser intencional y consciente, este 

aprendizaje se encuentra relacionado a las actividades sociales, también llamado 
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enseñanza. Así aprende a pintar, jugar al futbol, andar en bicicleta, etc. La mayoría de 

estas actividades necesitan de una persona que pueda transmitir este conocimiento y 

además demanda más esfuerzo que el aprendizaje implícito. 

Es necesario que existan varios elementos para aprender, estos son: el intelecto, la 

experiencia, los conocimientos previos y la motivación. Los tres primeros factores se 

comunican y relacionan entre sí, no obstante ninguno de estos se daría si la motivación no 

se manifiesta. Debido a este último factor se involucra el deseo de aprender, y por 

consiguiente le otorga a la mente la capacidad necesaria para recibir el conocimiento. Los 

factores nombrados anteriormente vinculan la información aprendida y la transforman en 

conocimiento, al mismo tiempo que se modificará la información aprendida cuando surja la 

práctica de una nueva etapa de aprendizaje y se incorpore al nuevo contenido. 

A su vez se encuentra en el proceso de aprendizaje: la memoria, la atención y la 

precepción. Dichos factores se relacionan entre si y reúnen dentro de un ciclo que permite 

la unificación de los contenidos para su siguiente procesamiento y almacenamiento. 

Cabe resaltar que la percepción en la asimilación e interpretación del contexto que habita 

el infante, pueden ser: objetos, personas, elementos climáticos o físicos. (Piaget, 1994). 

Según Vigotsky el aprendizaje consiste: 

No sólo en el dominio de los instrumentos o sistemas conceptuales de los 
procedimientos de su uso en abstracto, sino también, de su re-contextualización en 
el escenario escolar. La evaluación escolar usualmente no se detiene sólo en los 
aspectos de dominio conceptual sino en los aspectos más o menos esenciales del 
régimen de trabajo, incluido el sistema disciplinario. (Vigotsky, 2009, p. 117). 

Piaget (1986) considera que el aprendizaje es concebido como reorganización cognitiva, 

en la cual primero ocurre el proceso de asimilación de la información que se obtiene del 

exterior, luego surge la acomodación de los conocimientos que se tienen previamente para 

generar una equilibración. 
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Montessori destaca que cada niño posee un ritmo diferente para poder aprender, que 

aprender más rápido no significa ser más inteligente. Sostiene que la inteligencia: “en parte, 

depende si es capaz de utilizar sus experiencias previas como soporte para las nuevas 

ideas, conceptos y habilidades” (1998, p. 42). 

De manera similar Lawrence sostiene que: “todos los seres humanos aprenden mejor si 

pueden hacerlo a su propio ritmo” (2014, p. 40). De este modo, una vez que el infante 

incorpora dicho conocimiento se siente seguro de haberlo comprendido. 

Montessori (1998) considera que en el momento de aprendizaje es cuando el niño se 

interesa en lo que está aprendiendo. Para que esto se lleve a cabo se debe elegir un 

momento adecuado del día, despejar el área en el cual el niño está realizando la actividad 

de aprender, asegurar de poseer todos los objetos que tiene en el momento de aprendizaje. 

Una vez que el infante comienza con la actividad o juego de considera importante no 

interrumpirlo hasta que se haya finalizado dicho momento. Asimismo, si el niño se 

encuentra saturado y no puede comprender el juego o incorporar dicho aprendizaje, se 

recomienda suspenderlo y reanudarlo para otro día. También asegura que los niños suelen 

interesarse por las cosas que poseen algún conocimiento o técnica previamente 

incorporado, sino posee interés no habrá esfuerzo y por ende no incorporará el aprendizaje 

de los nuevos conceptos. 

A su vez, Montessori (2004) destaca que el niño no sólo aprende mediante la observación 

o imitación, sino también por repetición. Por medio de esta acción, el niño rehace los juegos 

o actividades hasta encontrar lo lógica, una vez encontrada el niño comprende y aprende 

por medio de este. 



	
	

	

40	

Acuña manifiesta: “La repetición continua de una misma cosa [ …] pone de manifiesto la 

naturaleza de la concentración, que no es sino el resultado de la mayor estreches del 

campo de actividad de la conciencia infantil” (1935, p. 78). 

Piaget (1986) considera que no todos los seres humanos aprenden contenidos de la misma 

manera ni al mismo tiempo. Esto no sólo depende de la manera en que el infante ejercite 

la memora, atención y percepción, sino también del desarrollo personal, el entorno, el 

vínculo familiar, la capacidad intelectual y la estimulación temprana que tenga. 

Según Titone (1970) el aprendizaje es la formación cognitiva-racional que manifiestan los 

contenidos particulares de cada área. Es una formación que conlleva a investigar la 

realidad, producir interiormente datos obtenidos de dicha investigación, y por último 

expresar y comunicar los contenidos interiores que se generaron. La característica esencial 

del aprendizaje es que crea, estimula y activa en el infante un grupo de procesos internos 

que permite relacionarse con los otros, y a su vez estos son absorbidos en el proceso de 

desarrollo y se transforman en la adquisición interna del niño. 

2.3. Aprendizaje por medio de los sentidos 

Desde el primer día de vida el niño incorpora conocimientos por medio de los sentidos. Al 

principio los sentidos se utilizan de manera innata, es por eso que el infante por medio de 

esta estimulación natural comienza a alimentarse, reconocer a la madre por medio de su 

voz y olor. A medida que comienza a crecer y a desarrollarse, utiliza de manera más 

consiente los sentidos, como por ejemplo, la boca y el tacto, y así y todo lo que le llama la 

atención pasará por estos órganos. El infante pasa por un periodo de oralidad, es decir, 

que todos los conocimientos que va adquiriendo e incorporando pasan por los sentidos 

nombrados anteriormente, en otras palabras, toma cualquier objeto que se encuentra a su 

alcance y lo introduce en su boca, esta acción surge ya que es la única manera de poder 

examinar y aprender por medio de un objeto. 
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Los elementos que favorecen la percepción e interpretación del entorno del niño son los 

sentidos. Como se nombra anteriormente, el infante al nacer no posee ningún tipo de 

información intelectual, es por eso que la única manera de saber y conocer lo que se 

encuentra en el mundo exterior es por medio de la exploración y experimentación sensorial. 

Los sentidos que presenta el ser humano son: gusto, olfato, vista, tacto y audición. 

Piaget e Inhelder (1996) denominan la etapa que atraviesan los niños de cero a dos años 

como la etapa senso-motora. En este periodo el niño utiliza sus capacidades motoras y sus 

sentidos para conocer los objetos. Es decir, el infante explora su contexto a través de todo 

objeto, acción o persona que le genera una respuesta sensitiva. Se puede observar como 

el infante toma un objeto y por medio de acciones (sacudir, mover, tirar, etc) comprende 

las características que posee para luego poder asimilarlo con otras. 

A su vez, este se relaciona con los deseos y peticiones que el niño quiere, como por 

ejemplo tirar un objeto para remarcar que no le interesa. (Piaget, 1972). 

En la etapa pre-operacional, los niños de dos a siete años mantienen una postura 

egocéntrica que le incapacita para tomar el mismo punto de vista que los demás. En esta 

etapa se observa que el niño tiene la capacidad de utilizar el pensamiento simbólico, y con 

él introduce la capacidad de hablar. Es decir, que por medio de su sentido auditivo, 

comienza a incorporar el lenguaje y por ende el habla. 

Piaget (1977) expresa que en la primera infancia del niño de dos a siete años las conductas 

se modifican en el aspecto intelectual y afectivo por la llegada del lenguaje. Dicho de otra 

manera, el infante puede construir sus acciones pasadas como también sus futuras y 

relatarlas por medio del lenguaje. Es por eso que se generan tres consecuencias 

importantes para el desarrollo mental, estas son: el intercambio de información entre 

individuos (sociabilización), surge el inicio del pensamiento (lenguaje interno y sistema de 
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signos) y por último aparece una interiorización de la acción como tal que puede 

regenerarse en el plano intuitivo de las imágenes. 

Con la aparición del lenguaje el niño se ve enfrentado con dos mundos: el social y el de las 

representaciones interiores. 

De manera similar, se manifiesta el juego en el niño. Aunque las escuelas tradicionales 

repudian esta actividad ya que parece desprovisto de significación funcional. (Piaget, 

1981). 

Groos lo define de la siguiente manera: “el juego es una función preparatoria para el 

individuo, conveniente para el desarrollo físico del organismo. El niño juega a desarrollar 

sus percepciones, su inteligencia, sus tendencias a la experimentación, sus instintos 

sociales, etc” (Groos, 1902, p. 101). 

Entonces se puede comprender que el juego es una herramienta de aprendizaje, que se 

obtiene mediante todos los sentidos. Es decir, el infante juega a ser como mamá, y para 

comprender dicho concepto tuvo no solo que mirarla y observarla, sino interactuar, hablar 

y mismo escuchar lo que la madre le dice, para que luego pueda imitarla según el 

aprendizaje que el niño obtuvo. 

Es por eso que el método de la educación activa permite que se proporcione a los 

pequeños un material para que jugando con él puedan llegar a asimilar las realidades 

intelectuales que siguen siendo externas a la inteligencia infantil. (Piaget, 1981). 

La realidad de cada individuo pasa por los sentidos. Estos ofrecen sensaciones que 

modifican el modo de estar y de ser, y a la vez el modo de estar siendo para el contexto en 

que se desarrolla. 
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Montessori (2004) considera que el niño transita por periodos sensibles. Estos se 

encuentran a partir de la edad en que demuestra capacidades inusuales para adquirir 

ciertas habilidades. “Las sensibilidades que el niño desarrolla normalmente, ayudan a 

adquirir las características necesarias para su desarrollo como adultos” (Montessori, 2002, 

p. 52). 

De esta manera, Montessori (2004) destaca que los periodos se manifiestan a 

determinadas edades del niño: del año hasta los tres aparece la etapa de la lengua, de los 

dos a los tres surge el sentido del orden, y de los tres a los cuatro años nace la etapa de 

la escritura. 

Como se nombró anteriormente, estos periodos por los que atraviesa el niño dependerá 

del aprendizaje que este haya obtenido a lo largo de su infancia. Esto quiere decir que los 

periodos sensibles varían en cada niño y son estimados, pasan por cada uno pero nunca 

regresa. 

Montessori (2004) manifiesta que en las escuelas tradicionales las habilidades básicas se 

enseñan luego de que su periodo sensitivo ya pasó. 

También destaca la diferencia que hay entre el adulto y el niño el momento de aprender. 

El adulto necesita de facultades mentales para poder aprender un nuevo concepto o un 

nuevo lenguaje. Sin embargo considera que el niño presenta una mente absorbente, es 

decir, que está en un estado mental inconsciente, que es creador. Este estado se genera 

mediante los periodos sensibles y es temporal, es decir, que dura hasta que se haya 

cumplido la adquisición que debe hacer la naturaleza. A su vez, considera que el infante 

posee una mente inconsciente y debido a esto puede incorporar el lenguaje sin 

memorizarlo o estudiarlo, no como el adulto que posee una mente consciente a la hora de 

aprender. Dicho de otra forma:  
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El lenguaje durante la época inconsciente se imprime indeleblemente y se convierte 
en un carácter que el hombre encuentra ya establecido en sí mismo. Ningún 
lenguaje que se quiera añadir al lenguaje materno logrará ser un carácter, y ninguno 
será poseído con tanta seguridad como él. (Montessori, 2002, p. 96). 

Durante los primeros tres años en el infante ocurre un proceso de maduración del lenguaje. 

Este mismo sucede, como se desarrolló anteriormente, debido a la maduración de ciertos 

órganos. 

“Los niños se desarrollan y aprende utilizando: la manipulación, observación multisensorial, 

descubrimiento, exploración, experimentación, interacción con iguales y adultos y juegos” 

(Salinas, 2009, p. 196). 

Teniendo en cuenta estos factores surge la elaboración de un método que permite 

incorporar la lectura y escritura de manera efectiva. El método está ligado a la libertad y al 

desarrollo integral del individuo. 

2.4. La inteligencia del niño 

Para comprender acerca del pensamiento y accionar que realiza el infante a determinada 

edad se investiga acerca de la inteligencia que posee. En cuanto a nuestra cultura, un niño 

inteligente se comprende como un ser intelectual, que nació con el poder de aprender con 

facilidad o que no se le presenta dificultad al momento de aprender en el contexto 

académico tradicional. La psicología posee otra visión, ya que considera la inteligencia 

como una capacidad que tienen todos los seres humanos, la cual puede evidenciarse en 

distintos ámbitos de aplicación. 

Piaget denomina la inteligencia del niño como: “La psicología clásica concibe la inteligencia 

bien como una facultad dada una vez para siempre y susceptible de conocer lo real, bien 

como un sistema de asociaciones mecánicas adquiridas bajo la presión de las cosas” 

(Piaget, 1981, p. 88). 
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Claparède califica la inteligencia del niño de la siguiente manera: “el concepto de 

inteligencia consiste en ensayos de prueba y error que se realizan exteriormente para luego 

poder asimilarlo internamente en la forma de una construcción mental de conjetura y de 

una investigación dirigida por las mismas representaciones” (Claparède, 1931, p. 88). Del 

mismo modo cita Kohler quien manifiesta que: “la inteligencia implica una reorganización 

continua del campo de las percepciones y una estructura creadora” (Kohler, 1989). 

Estos autores coinciden en admitir que la inteligencia empieza por ser practica o 

sensomotoras, para que posteriormente comiencen a interiorizarse en pensamiento. Del 

mismo modo, coinciden en que el pensamiento está en continua construcción. 

Piaget expone: 

La inteligencia es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, es ante todo 
comprender e inventar. El desarrollo de la inteligencia implica que haya intereses y 
curiosidades en el sujeto y los encargados en promover estas actitudes son los 
padres, y el medio social donde vive el niño. La inteligencia es como un musculo 
que a fuerza de utilizar se perfecciona, pero también se necesita de un mínimo de 
capacidades. (Piaget, 1986, p. 25). 

El niño posee la inteligencia sensorio-motriz antes del lenguaje, es por eso que esta 

inteligencia se ejecuta mediante la percepción y movimientos, sin intervenir la 

representación o el pensamiento. Un ejemplo que se puede utilizar para comprender mejor 

este proceso, es cuando el individuo tira del mantel para poder acercar el objeto a él. 

Otra coincidencia que ocurre con estos autores es que aparece la inteligencia en el niño a 

partir de los doce a dieciocho meses. (Piaget, 1936). 

Luego de la inteligencia sensorio-motriz surge el lenguaje y al mismo tiempo aparece junto 

con la función semiótica. Se determina que el lenguaje aparece a partir de los dos años de 

vida. 

Piaget e Inhelder denominan la función semiótica como: 
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Un conjunto de conductas que implica la evocación representativa de un objeto o 
de un acontecimiento ausente y que se supone, la construcción o el empleo de 
significantes diferenciados, ya que deben poder referirse a elementos no 
actualmente perceptibles tanto como a los que están presentes. (Piaget e 
Inhelder,1993, p. 60). 

De esta manera se puede decir que el niño antes de entender y utilizar el lenguaje puede 

comunicarse y que el resto pueda comprenderlo por medio de acciones o gestos. Puede 

distinguirse cinco de las conductas mencionadas anteriormente, estas son: la imitación 

diferida, el juego simbólico o de ficción, el dibujo o también llamado imagen gráfica, la 

imagen mental y por último, el lenguaje. El primero ocurre con la falta del modelo, es decir, 

el niño comienza imitando con la presencia del modelo aunque una vez que no se 

encuentre frente al niño no podrá imitarlo sin ningún problema. Un ejemplo de esta 

conducta es que a la madre se le caiga algo de la mano y luego el infante la imite, esto 

quiere decir que se genera un nuevo comienzo de imitación, un inicio de significante 

diferenciado. El segundo, puede observarse al mismo niño que se nombró anteriormente 

como simula por medio de una rama de madera que barre, y al mismo tiempo que realiza 

esta acción hace el ruido que emite la escoba al barrer. En estos ejemplos la 

representación es pura, pero acompañado de objetos que gracias a esta conducta se 

consideran simbólicos. El dibujo o imagen gráfica es un mediador entre el juego y la imagen 

mental, esta conducta aparece recién a los dos o dos años y medio. Piaget (1984) asegura 

que la imagen mental aparece como una imitación interiorizada. Por último, se encuentra 

el lenguaje naciente que genera el avance verbal de acontecimientos que no se encuentran 

en el momento. Como se nombró antes, el individuo mientras simula que barre emite el 

sonido, en este caso puede observarse no solo la imitación sino también la representación 

verbal. 

Montessori (2013) consideraba que la inteligencia del niño se va desarrollando a medida 

que los sentidos se van refinando. Es por eso que el método Montessori interviene en el 
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desarrollo de los sentidos, y particularmente el sentido del tacto asociado con la mano, 

componiendo el mecanismo mediante el cual se formulan en la mente muchos conceptos 

abstractos. 

Para finalizar se entiende la inteligencia del niño cómo una capacidad propia de todos los 

seres humanos, la manera en que aprende a adaptarse a su entorno por medio de sus 

habilidades senso-motrices, la puesta en práctica del conocimiento adquirido mediante la 

experiencia y su capacidad interpretativa y creativa. 
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Capitulo 3. El infante y el mobiliario escolar 

En el presente capítulo se estudia y profundiza el concepto del diseño de mobiliario escolar 

en relación con el entorno de la educación. Se analizan los mobiliarios que conforman estos 

espacios con una mirada del diseño industrial. A su vez se expone la utilidad que le 

transfiere el mobiliario al infante siendo de gran importancia para su desarrollo evolutivo. 

Se examinarán los mobiliarios que se encuentran tanto en la metodología de educación 

tradicional como en la metodología Montessori. Se desarrollarán las diferencias y 

similitudes que ambos presentan y las ventajas y desventajas de cada uno.  

El capítulo concluirá con la investigación de los diseños de mobiliario escolar, los 

antecedentes que fueron surgiendo a lo largo de estos años y que aspectos y 

características poseen. 

3.1. Condicionados por el diseño 

El mobiliario escolar es muy importante en el proceso educativo, debido a que este le sirve 

de herramienta al niño para asimilar conocimientos. En todos o casi todos los modelos 

educativos de aprendizaje pueden observarse que hay mobiliarios para el infante. Se 

observan diferencias en las cuales pueden estar separados de manera individual o grupal, 

estar unidos la silla con la mesa y tener toda una misma forma, puede contemplar la acción 

de sentarse como también de guardar o apoyar cosas en él, se pueden diferenciar por la 

variedad materiales en los que se encuentran realizados y las formas en que fueron 

fabricados. Pueden ser apilables o presentar muchos colores y texturas. Aunque si bien no 

es determinante para que el niño aprenda, ya que puede sentarse en el piso y realizar las 

actividades apoyando los materiales sobre él, es un factor limitante para efectuar un trabajo 

que pretende lograr eficiencia, el cual al infante le permite concentrarse plenamente en lo 

que esté haciendo y le otorga comodidad. 
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En lo que respecta al mobiliario escolar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

manifestó: “El equipamiento educativo debe ser pensado como un sistema en el que cada 

componente debe responder a una serie de necesidades pedagógicas y cumplir con 

mínimos requisitos ergonómicos” (INTI, 2019). 

A su vez, Según Menarguez sostiene: “La evolución del mobiliario no ha sucedido 

paralelamente a los métodos de enseñanza empleados. En esencia, el mobiliario utilizado 

para la enseñanza hace más de cien años que sigue utilizándose en la actualidad” 

(Menarguez, 2016). 

Simultáneamente expresa que el mobiliario que se encuentra en la actualidad sólo 

responde a las necesidades que se encuentran en el método tradicional de enseñanza, el 

cual se encuentra relacionado con la formación individual del niño estático sobre un 

mueble, subestimando al alumno y otorgándole una actitud pasiva al momento del 

desarrollo. Dicha situación contrapone con las necesidades reales que presenta el niño, el 

cual necesita una actitud activa y participativa para el fomento de las oportunidades de 

innovación y para el trabajo en equipo. 

Gutiérrez Aguilar (2012) afirma que el mobiliario escolar no fue diseñado como tal hasta 

fines del siglo XIX. El equipamiento que se encontraba en cada escuela era diferente, y 

quienes fijaban las dimensiones y necesidades que el niño presentaba eran los carpinteros, 

quienes producían el mobiliario en base a su criterio. A medida que fueron buscando la 

comodidad el mismo fue evolucionando. Los cambios fueron permitiendo que el mobiliario 

perdure por más tiempo y sea más resistente.  

Se debe tener en cuenta el mobiliario escolar ya que los niños pasan suficiente tiempo en 

las escuelas permaneciendo sentados largas horas. Es por eso que se deben considerar 

importantes al momento de diseñar las características ergonómicas y antropométricas. 
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Es importante comprender cómo se relaciona el niño con su entorno, que elementos o 

materiales se encuentran en el aula y a su vez como se relaciona con los compañeros. 

También debe considerarse que además de la interacción con los objetos que se 

encuentran en el exterior, el niño interactúa con su propio cuerpo. 

En cuanto a la realización de un mobiliario para el método Montessori también debe 

contemplarse la ideología y pensamiento. Como se nombró en los anteriores capítulos uno 

de los ejes principales de este modelo se basa en la libertad del niño, la autonomía que 

este presenta en el entorno que lo rodea, el cual debe estar pensado para las necesidades 

que presenta en el momento de desarrollo. También deben considerarse los materiales 

científicos que fueron diseñados para el ambiente en que se encuentra, las características 

que presentan y las dimensiones acordes a él. En fin, debe tenerse en cuenta el ambiente 

preparado y lo que se encuentra dentro de él. 

Los autores Giardini, Baiardini, Cacciola, Maffoni, Ranzini y Sicuro (2016) detallan que las 

aulas Montessori poseen un aspecto diferente al que se piensa. El mobiliario no se 

encuentra esparcido en el ambiente mediante una regla fija, considerando que cualquier 

elemento puede moverse. Todo el equipamiento que se encuentra en el interior del 

ambiente esta adecuado a las dimensiones que presentan los niños en la edad de nivel 

inicial. Se pueden observar los materiales científicos colocados en los estantes de una 

manera para que el niño pueda acceder sin problemas y utilizarlos de manera individual o 

grupal. También hay alfombras que permiten realizar determinadas actividades en los 

lugares que el infante desee.  

El ambiente Montessori se encuentra dividido por sectores, como por ejemplo, materiales 

de la vida práctica, materiales científicos, que estos a su vez se dividen por asignaturas 
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como matemáticas, geometría, naturales, entre otros. Si bien este dependerá su 

distribución del espacio que disponga el instituto. 

3.2. Análisis y aspectos del mobiliario escolar 

Si bien en las instituciones o jardines de Argentina se encuentran mobiliarios que son 

utilizados para el niño, se puede observar con facilidad que estos no responden a las 

necesidades que presenta el infante. El mobiliario o pupitre que se utiliza para el adulto fue 

reducido en sus dimensiones y colocado en el ambiente donde se encuentra el niño, sin 

considerar la ergonomía o materiales, ya que generalmente se encuentran hechos de 

hierro o madera maciza siendo peligrosos y pesados para se que puedan trasladar o 

manipular. Dicho de otras palabras estos mobiliarios no cumplen con los requerimientos 

funcionales, ergonómicos y de flexibilidad pedagógica. 

Molina manifiesta: “Investigadores concluyeron que los actuales pupitres y sillas no 

favorecen una buena postura de los chicos en el aula” (2014, p. 20).  

Considera que cambiando el diseño del mobiliario escolar mejoraría el rendimiento de los 

niños. La mayoría de las veces que se propone un mobiliario para el aprendizaje éste se 

basa sólo en la ergonomía. Si bien una silla bien diseñada permite bajar el nivel de tensión 

muscular, propicia un buen flujo sanguíneo y posibilita la concentración, deben tenerse en 

cuenta otros aspectos. Por ejemplo, el entorno en que se mueve ese niño. No es lo mismo 

diseñar para un niño que se encuentra sentado más de cuatro horas por día que para otro 

que utiliza la silla una hora diaria. Si bien esto depende de la metodología para las que 

fueron diseñadas ese mobiliario. 

Es por eso que se debe tener en cuenta todo lo que rodea al niño, su entorno y todo lo que 

se encuentra dentro de este, ya que al diseñar para el infante y para el entorno muchas 

veces no se contemplan los materiales o elementos con los que trabaja, las dimensiones 
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que estos presentan, la materialidad con los que se encuentran hechos, las actividades 

que hace dentro de este entorno, entre otras. 

Ricardo Blanco (1979) define el hábitat: como la idea de habitar o vivir. A su vez se 

encuentra el hábitat humano el cual denomina que es el conjunto total de tipologías 

resultantes de la transformación por el hombre del medio natural, para adecuarlo a sus 

necesidades biológicas y culturales. No sólo respecta a la sociedad humana sino en lo que 

concierne a todas aquellas formas de vida que necesitan un espacio físico para desarrollar 

su existencia. 

Teniendo en cuenta la definición de hábitat humano, se puede considerar que el niño se 

encuentra en varios tipos de hábitat, uno sería el jardín de infantes o una guardería, otro 

podría ser su hogar, la casa de su abuela, tía, etc. Si bien el hábitat en el que pasa la mayor 

cantidad de tiempo, su hogar, se tuvo en cuenta las necesidades que presenta, tiene una 

mesa o silla adaptada a su medida, cama, cubiertos, ropa, materiales y juguetes acorde 

para su dimensión y a su evolución. En lo que respecta al jardín infantil, no sucede lo 

mismo, si bien se contempla un percentil de medidas y dimensiones que se adapte a la 

mayor cantidad de niños, varios de ellos quedan afuera por ser o muy altos o muy pequeños 

para la utilización de los elementos, materiales y mobiliarios que se encuentran en el 

ambiente. Cabe destacar que el método Montessori toma los elementos que se encuentran 

en el hábitat humano y los incluye al ambiente educativo. 

García manifiesta que los elementos que se encuentran dentro de este hábitat o también 

llamado jardín de infantes deben estar pensados para las necesidades de los niños, las 

actividades que éste presente en el entorno, que le otorguen seguridad y comodidad, y que 

a su vez abarque las dimensiones de todos los niños que se encuentran en él. Dicho a su 

modo: 
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Lo deseable es que cada aula cuente con sillas y mesas ajustables a las 
dimensiones de cada alumno o que, al menos, los muebles eviten posturas 
inadecuadas que se mantienen durante un prolongado periodo de tiempo. Algunos 
aspectos a tener en cuenta en este sentido son el tamaño de la silla, la posición del 
respaldo y la altura de la mesa, que debe permitir que debajo quede espacio 
suficiente para las rodillas y las piernas. Además, los muebles no deben tener 
cantos vivos ni zonas cortantes y su estabilidad tiene que estar asegurada para 
soportar todo el peso del cuerpo. (García, 2007). 

Sin embargo, el plano de diseño sigue siendo el mismo. Se presentan algunas 

modificaciones en la actualidad, como por ejemplo el asiento y el respaldo un poco más 

grande y con una curvatura que se adapta a la forma del cuerpo, aunque el resultado de 

este termina siendo significativo. Los elementos de fabricación han sido modificados, 

aunque la estructura no varía, es realizado con tubos de acero y su respaldo y asiento de 

plástico rugoso facilitando la limpieza, manteniendo la misma tipología de hace años atrás. 

Dicho de otro modo, Juanazo Flores desarrolla: 

El estudio de las dimensiones de los elementos es relacionado con las mediciones 
del cuerpo humano y en el uso adecuado para el trabajo. Desde el punto de vista 
ergonómico los mobiliarios escolares presentan muchas deficiencias, debido a que 
se toma importancia a la parte estética, mas no a la funcionalidad o necesidades 
del estudiante. (Juanazo Flores, 2016, p. 18). 

Los mobiliarios que se encuentran en las escuelas poseen medidas estándar generando 

que el niño se adapte al mobiliario. A su vez para otorgarle un aspecto más infantil utilizan 

materiales y colores que sean brillantes. Siendo esta toda la intervención de diseño que se 

realiza. 

En cuanto al mobiliario del método Montessori plantea que el niño pueda trasladar el 

mobiliario donde él quiera. Dicho mobiliario debe ser liviano, transportable, lavable y debe 

hacer ruido. Esto sucede debido a que al realizar pequeñas actividades como mover la silla 

o la mesa pueda generar disturbios. Se busca que el niño sea consciente de que ese sonido 

puede molestar a otros nenes e incluso desconcentrarlos de las actividades que están 

realizando, obteniendo así empatía por el prójimo. Los muebles deben tener las 
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dimensiones para que se adapten a niños de tres a seis años, a su vez esto no debe ocupar 

gran espacio en el ambiente debido a que el niño debe disponer de un espacio amplio para 

poder transitar y moverse libre sin impedimentos. La silla y la mesa deben separarse 

permitiendo así que pueda mover solo la silla y, por ejemplo, llevarla cerca de la biblioteca 

para leer un libro. Es necesario señalar que el aula está diseñada para un número 

adecuado de objetos ya que demasiados confunden al niño y lo desorientan además de 

distráelo al momento de realizar alguna acción. Estos muebles fueron pensados para que 

se encuentren en determinadas zonas, los cuales permite que se organice el material 

científico por grado de dificultad. Otra de las características que deben presentar los 

materiales que se encuentran en el aula es que estos deben ser lavables y de superficies 

claras para poder observar que el objeto se deteriora y ensucia, originando que el niño 

cuide y sea responsable de la higiene. También estos deben permitir que el niño lo tome 

sin ninguna dificultad, es decir, pueda manipularlo e incluso que el mismo pueda romperse 

para que tome conciencia de la fragilidad de los materiales. A su vez, estos deben ser 

simples y atractivos para el niño ya que lo que debe destacarse en el ambiente son los 

elementos y materiales científicos, los cuales presentan colores brillantes y atractivos a 

todos los sentidos. Los estantes deben tener las dimensiones acordes para el infante y 

poseer la menor cantidad de divisiones posibles.   

En cuanto al aspecto del mobiliario debe basarse en los principios de Montessori de belleza 

y simplicidad, estos no sólo se implementan en los mobiliarios sino también como se 

nombró anteriormente se aplica en los materiales y elementos que fueron diseñados para 

ellos. 

La escuela Montessori promueve no solo el respeto por las personas, sino también por el 

medio ambiente. Es por eso que los materiales que se utilizan para realizar los elementos 
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que se encuentran en el ambiente preparado son naturales. Dentro del aula se pueden 

observar materiales como la madera, el vidrio y el metal. 

Para poder hacer un análisis más profundo se procede a comparar el mobiliario Montessori 

con el mobiliario que se encuentra en las escuelas tradicionales. 

A simple vista puede observarse que cualquiera de estos podría estar en el contexto del 

otro y pasar desapercibido. Si bien el método Montessori propone un mobiliario más liviano 

y transportable en lo que respecta de su diseño resulta ser demasiado similar al que se 

encuentra en la actualidad. Ambos poseen formas similares y cumplen la misma función. 

Considerando que el método Montessori estimula la curiosidad que el niño presenta por su 

entorno y la interacción con él, no logra verse reflejado en el mobiliario. Si bien el niño 

puede mover libremente el mobiliario, este no lo comunica, ni tampoco posee una forma 

adecuada para facilitar el traslado. A su vez, este podría comunicar que el mobiliario se 

pueda usar de manera individual o grupal a través de la intervención de diseño. Una de las 

diferencias que presenta el mobiliario Montessori del mobiliario escolar, es que el niño no 

permanece durante todo el día en la silla, sino que al tener la libertad de indagar el ambiente 

puede interactuar con otros materiales o muebles. Es decir, en la metodología tradicional 

el mueble queda fijo en el lugar. A diferencia del anterior, el que se halla en las aulas 

Montessori está pensado para las diferentes edades que se encuentran en el salón, 

diseñando mobiliarios que se adaptan al niño y no a la inversa. Simultáneamente se 

consideran las necesidades del niño en el momento de aprendizaje, y no como en la 

escuela tradicional que sitúa al niño de manera pasiva. Si bien ambos mobiliarios presentan 

colores estimulantes, el mobiliario Montessori posee colores más claros para poder 

observar el estado en que se encuentra el objeto, teniendo en cuenta la importancia de la 

higiene en los ambientes con niños y concientizando a ellos con la importancia que esta 

presenta. 
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Cabe destacar que por sobre todo ambas metodologías deben otorgarle una mejor calidad 

de vida. 

“El mobiliario debe cumplir la función de confortabilidad, y brindar fácil acceso, trasladado 

y sobre todo seguridad al niño; además de contribuir y crear un ambiente adecuado al 

bienestar infantil” (Gonzales, p. 22).  

A modo de conclusión, el mobiliario debe favorecer el desempeño del infante, reduciendo 

riesgos de fatiga física y del deterioro de la salud. Debe ser funcional, de modo que pueda 

responder a la variedad de exigencias del proceso educativo. Debe favorecer el 

desempeño del conjunto de actividades que se realizan, otorgando apoyo para que los 

usuarios puedan adoptar posturas funcionales el realizar actividades de motricidad o 

visuales. Debe facilitar la movilidad del estudiante e interacción con sus compañeros y su 

entorno. Se debe prevenir posibles situaciones de accidentes. Es fundamental que el peso 

del mobiliario sea el mínimo posible, para facilitar al usuario el traslado. Se deberá 

considerar la profundidad del asiento, el ancho y la altura del individuo permitiendo el uso 

correcto de la silla, sin causar lesiones a largo plazo. También se deberá tener en cuenta 

la espalda y forma de la columna vertebral, considerando la postura correcta. Y por último 

se debe contemplar el tiempo que pasa el niño interactuando o utilizando el mobiliario. 

3.3. Antecedentes  

Para poder comprender más acerca del mobiliario escolar, su tipología, forma, función, 

materialidad, utilización de colores, vinculaciones, etc., se llevará a cabo un análisis e 

investigación acerca de los antecedentes que fueron diseñados y/o utilizados a lo largo de 

los años en las escuelas. 

Para eso, se selecciona la definición de uno de los grandes diseñadores que revolucionó 

el mobiliario de Argentina, Ricardo Blanco. Sostiene que el equipamiento se refiere a un 
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recorte del total del equipo necesario en el hábitat. El equipamiento es lo que hoy en día 

llamamos mobiliario, el propósito de éste entendido como un sistema de productos, se 

orienta a resolver el conjunto de necesidades que tiene un usuario, pero considerándolo 

como un grupo social determinado. A su vez, manifiesta que el diseñador y las empresas 

se centraron en generar objetos para las clases sociales que no tenían una necesidad de 

uso funcional de los productos, sino que era una necesidad de uso simbólico de estos 

objetos. Dicho en otras palabras, la resolución de elementos que responden a necesidades 

ciertas de grupos sociales exigidos, no ha sido enfocada hasta el momento como es 

debido. (Blanco, 1979). 

Para comprender un poco más la función y el rol del mobiliario escolar se menciona el texto 

elaborado por la UNESCO y MINEDUC publicado en noviembre de 2006: 

El equipamiento y su organización cumplen un rol facilitador en las unidades 
educativas. El espacio habitual de las escuelas y liceos debe ser visto como una 
oportunidad de aprendizaje, los espacios al aire libre, circulaciones y accesos, 
pueden ser buenos aliados de la actividad educativa, al servir de apoyo a diferentes 
metodologías que se llevan a cabo a lo largo del proceso educativo; la 
experimentación, la investigación, el debate, convivencias, trabajo en equipo y 
exposiciones entre otras. (Orellana Rivera y De La Jara Morales, 2008, p.19). 

Durante el siglo XX surgen nuevas metodologías educativas, estas acompañan una 

transformación lenta pero mucho más cualitativa en el diseño de mobiliario escolar. Entre 

los años de 1900 al 1950 comienza a haber mayor diversidad. (Rivera y De La Jara 

Morales, 2008). 

Según la UNESCO el mobiliario escolar situado en los años mencionados anteriormente 

poseía la siguiente particularidad: “se caracterizaba, fundamentalmente, por la utilización 

preferencial de la madera sólida, la diversidad de formas, dimensiones y la poca 

versatilidad de desplazamiento del mobiliario en general” (UNESCO,2006). 
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Orellana Rivera y De La Maja (2008) desarrollan que durante el siglo XX y los nuevos 

descubrimientos de metodologías educativas las formas y materiales fueron cambiando. 

Entre los años 1950 y 1980 siguen destacando la utilización de madera sólida para el uso 

del mobiliario escolar aunque se puede observar una mayor independencia de la silla y la 

mesa, y una inclinación más definida a la formas y dimensiones relacionadas con el infante, 

esto se dio debido al desarrollo de un sistema centralizado de compras. 

A partir de fines del año 1980 a través del decreto n° 548 se regularizó y determino las 

dimensiones y formas del mobiliario. A partir del 2002 se validaron normas internacionales 

y organismos de control de calidad que normalizan y certifican los criterios utilizados. 

En 1979 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un concurso en el que varios 

diseñadores debían realizar equipamientos públicos como respuesta a las necesidades 

sociales, dentro de estos se encontraba el diseño de equipamiento para jardín de infantes. 

Este proyecto debía proveer el equipamiento para sesenta escuelas ubicadas en la Ciudad 

de Buenos Aires. Ricardo Blanco, Osvaldo Fauci y Mario Mauriño diseñan un conjunto de 

mesa, sillas y estanterías realizado en madera laminada (Ver figura 1, Cuerpo C, p. 64). 

Este equipamiento tiene la particularidad de que fue diseñado teniendo en cuenta la escala 

de producción y la manera en que cada uno de estos funcionaba. En cuanto al diseño del 

mobiliario para el jardín de infantes, Blanco (2011) decidió darle una característica propia 

basándose en un procedimiento que ya había realizado con la famosa silla Stilka. Se 

seleccionó la madera multilaminada y se curvó en forma de L por medio de una simple 

matriz con diferentes largos para poder ser utilizado en varios muebles. Con esta simple 

decisión se construyó la silla y con esa pieza se procedió a diseñar la mesa, los 

contenedores y los simuladores. La idea de estos diseñadores desde un principio fue llevar 

a cabo un lenguaje infantil digno y no diseñar un mobiliario para adultos reducido a las 

dimensiones del niño. También se tuvo en cuenta el momento de aprendizaje del niño, 
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tomando la decisión de no pintar el mobiliario o darle una terminación de algún color sino 

más bien darle una terminación natural, ya que consideraban que al hacerlo invadiría a los 

niños y dificultarían el trabajo del docente que se encarga de orientar a los niños hacia sus 

conocimientos. Una de las características más peculiares de estos diseños es que son 

apilables, se observa que por medio de la misma forma que presenta el equipamiento 

comunica que determinados objetos pueden apilarse con otros (Ver figura 2, Cuerpo C, p. 

64). Como por ejemplo una mesa auxiliar puede convertirse en un estante por la 

configuración de varias de estas apiladas. Debido al diseño de este sistema genera que 

las mesas queden fijas, estáticas e inmóviles. También puede observarse como sucede lo 

mismo con una mesa y una silla individual. En el respaldo del asiento se destaca una 

perforación circular que permite que el niño pueda mover la silla. También en la parte del 

asiento puede observarse dos superficies que sobresalen del asiento, si bien estos sirven 

para el encastre con otro objeto, puede comunicar o comprenderse como un agarre para 

trasladar la silla. En cuanto a esta intervención puede ser peligroso para el niño, ya que la 

mejor manera para trasladar la silla es tomando el respaldo y la parte inferior del asiento 

(estas son las partes más pesadas del objeto) permitiendo una distribución del peso en 

partes equitativas. 

En base a lo nombrado se puede desarrollar que el mobiliario escolar se centraba más en 

la materialidad del producto y cómo debía ser fabricado. Dejando de lado la función e 

importancia que este tiene en el niño y el aula. Como resultado se obtienen materiales muy 

pesados para el traslado y de poca ergonomía para el usuario. Si bien cabe destacar que 

el diseño del mobiliario para jardín de Infantes de Blanco, Fauci y Mauriño son un avance 

y cambio para esta época, ya que se comienza a considerar las dimensiones del niño, las 

necesidades que éste presenta, lenguaje adecuado y las características que debe poseer. 
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A lo largo del tiempo la concepción del diseño de mobiliario escolar fue evolucionando. Se 

encontraron nuevas formas de combinar materiales para que generen que un producto sea 

más liviano y fácil de trasladar, considerando las dimensiones del usuario y la seguridad 

que debe tenerse en cuenta al diseñar para un niño.  

 Laura Jácome Rodriguez y Pilar Gonzalez Torres (2011) hicieron una investigación 

nombrada: La evolución del mobiliario escolar en donde consideran que a partir de la 

segunda Guerra Mundial es donde comienzan a ocurrir cambios sustanciales. Los avances 

tecnológicos que surgieron y fueron utilizados a lo largo de este periodo, comenzaron a 

implementarse para otros objetos y fines, como por ejemplo, en el mobiliario escolar. 

También comenzó a tenerse en cuenta la ergonomía, otorgando más importancia a la 

postura. Tras una serie de pruebas y estudios, el médico danés Mandal (1987) publicó en 

The Seated Man los diferentes tipos de posturas que deben utilizarse relacionados al 

tiempo en que uno pasa sobre la silla. Destacó que la postura erguida no puede 

mantenerse durante periodos largos ya que da fatiga y malestar. Llegó a la conclusión que 

la postura correcta es la que el usuario se encuentra semi-sentado, con la zona donde se 

apoya la espalda ligeramente inclinado hacia adelante y la ubicación de las piernas en un 

ángulo de 135º. Observó que la musculatura se encontraba más relajada y se obtenía como 

resultado una postura más natural. Es así como propuso un tipo de silla más alta la cual la 

parte del asiento presenta un ángulo de 15º hacia adelante, obteniendo así una mejor 

postura que proporciona una mejor movilidad y libera presión en la parte de los pulmones 

y el estómago. En cuanto al infante, analizó que al proponer una superficie de trabajo más 

alta es mejor, debido a que la distancia visual que este presenta es menor respecto de la 

de un adulto. De igual forma, sucede con la superficie de respaldo y asiento, se incorpora 

una curvatura que permite adaptar la forma natural de la zona lumbar. Si la altura de la 

mesa no está pensada y diseñada en base al campo visual que presenta el niño, él lo 
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compensa inclinándose hacia los elementos que utilice en la mesa, generando una postura 

incomoda. 

Gabriel Gutiérrez (2012) manifiesta que para el siglo XX el mobiliario escolar comienza a 

evolucionar teniendo en cuenta la comodidad del infante y no de la utilización de 

determinada materialidad y/o capacidades que poseía el fabricante para realizarlo, sino de 

la introducción de nuevos diseños inspirados en las concepciones pedagógicas de la nueva 

escuela. 

Comienza a surgir una nueva concepción de diseño de mobiliarios con la aparición de los 

nuevos movimientos como la escuela activa, y es gracias a esto que se comienza a tener 

en cuenta el diseñar para un usuario y ya no tanto para un aula o para quien dicta las 

clases. Se considera las dimensiones del infante, las necesidades, materiales acordes a 

él, cantidad de objetos y elementos que puede utilizar, espacio en el que puede transitar 

libremente y una buena postura educacional. Esto no sólo ayuda a la calidad de vida del 

aprendiz, sino también le otorga un mayor rendimiento. Es en este período de cambios 

donde comienza a haber configuraciones más flexibles e interesantes diseños. Aparecen 

las mesas poligonales, dejando de lado la mesa circular o cuadrada, y también las sillas 

apilables. 

En el año 1911 María Montessori encarga los primeros materiales didácticos diseñados por 

ella a la carpintería Bassoli de Gonzaga. En esta carpintería se encontraba Cesare Baroni, 

uno de los empleados más jóvenes quien colaboró personalmente con la producción de 

los objetos diseñados por ella. Con el paso del tiempo Cesare Baroni se convierte en uno 

de los fundadores de la empresa Baroni e Marangon, que luego se convierte en la 

cooperativa Gonzagarredi. Hasta el día de hoy esta empresa produce y diseña productos 

para el ambiente y la metodología Montessori. Se caracteriza por la seguridad, resistencia 
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y la utilización de materiales no tóxicos para los niños. En sus diseños puede observarse 

la ausencia de aristas vivas y asperezas, manijas a prueba de choques, bisagras a prueba 

de aplastamiento, barnices y materiales atóxicos y libres de PVC, mobiliarios fácilmente 

higienizables, los elementos pueden desensamblarse individualmente y separarse al final 

del ciclo de vida, y en los ensambles de las mesas y estantes no se utiliza el uso de cola 

carpintera. Cabe aclarar que no sólo diseñan los elementos o materiales que se utilizan en 

el ambiente Montessori, sino que diseñan el mobiliario que se encuentran en el ambiente 

adaptándolo a las dimensiones que éste presenta, obteniendo ambientes  

pedagógicamente predispuestos. 

Cada año la empresa Gonzagarredi realiza catálogos donde se encuentran todos los 

diseños de mesas, sillas, elementos, percheros, vestidores, puf y bancos. Estos objetos se 

encuentran determinados en rangos de edades (cero a diez y ocho años). La mayoría de 

éstos diseños se encuentran realizados en madera, en algunos sectores se utiliza la 

madera maciza haya, en otros el multilaminado, en lo que respecta a los puf se pueden 

observar en el zona de apoyo realizados en textil y placa de goma espuma soft para un 

mayor confort. 

Respecto a las mesas, las patas se encuentran hechas de madera maciza de haya, fijadas 

directamente a la tabla de apoyo para evitar el espacio ocupado por las bandas debajo de 

él. Las mesas presentan varias geometrías, pero con alturas que se puede usar en 

conjunto, siendo accesibles en todos sus lados para realizar varias actividades. Los bordes 

se encuentran redondeados y los tornillos no son salientes. Su materialidad es de madera 

de haya en su totalidad. Si bien puede observarse alguna mesa con estructura de metal, 

la realidad es que son muy pocas en comparación a las realizadas en madera. En base a 

las dimensiones se puede analizar que estas varían según la forma que presente la mesa 
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y la altura. En cuanto a la tabla de apoyo se observan diferentes formas: redondas, 

cuadradas, rectangulares, hexagonales, trapezoidal y triangulares. La primera mencionada 

presenta dos medidas, una que posee 90 centímetros de diámetro y la otra de 128 

centímetros de diámetro. Las cuadradas son de 65 de ancho por 65 de largo. La tercera 

presenta una dimensión de 130 centímetros de ancho por 65 centímetros de largo. Las 

hexagonales son de 128 de largo por 111 de ancho. La quinta presenta la medida de 128 

centímetros de largo por 64 de ancho. Cabe destacar que en cuanto a la altura de estas 

mesas se segmentan en dos: a partir de niños de tres años de edad y a partir de los cinco 

años. La primera presenta una altura de 53 centímetros, en cambio la segunda es de 59 

centímetros. En cuanto a las tablas de apoyo que se utiliza para todos los modelos es de 

26 milímetros de espesor. Al presentar diferentes formas y alturas permite que se adapten 

mejor a las diferentes medidas que presentan los niños en el ambiente. Aunque debería 

considerarse que hay espacios que son muy chicos para poseer todas estas variedades 

de mesas. Otro aspecto a destacar es que ofrecen el diseño de unas patas que se ajustan 

a las diferentes alturas que presentan los niños. Así es como eligiendo la forma de la tabla 

de la mesa, las dimensiones y ajustando la altura que se obtienen diseños más 

personalizados (Ver figura 3, Cuerpo C, p. 65) 

A su vez, es necesario aclarar que hay una variedad de mesas con formas más irregulares, 

que en el centro presentan una incorporación de recipientes con una tapa donde se pueden 

almacenar objetos de trabajos, como por ejemplo, lápices o crayones. También hay una 

mesa que en la parte de la tabla contiene luz o espejo para que el niño pueda realizar 

determinadas actividades. Estas no se consideraron para analizar ya que la empresa 

Gonzagarredi las considera como elementos de aprendizaje y no mobiliario en sí. 
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Sobre las sillas, estas se encuentran diseñadas en base a las dimensiones de las mesas, 

más que nada por las diferentes alturas que presenta. El material de estas puede ser: 

madera o plástico. El modelo clásico se caracteriza por estar compuesta por tablas de 

madera en la zona del respaldo y de apoyo. En la zona de respaldo se encuentran 

separadas estas tablas para poder comunicar al niño que es por medio de este espacio 

donde puede agarrar y trasladar la silla. Las dimensiones dependen de la edad del niño, 

se encuentran dividas en mayores a tres años y  a partir de cinco años. La primera presenta 

las siguientes medidas: 34 centímetros de ancho por 32 de largo y 60 de alto. La segunda 

es de 38 centímetros de ancho por 35 de largo y 66 centímetros de alto. El modelo más 

moderno, también es realizado en madera, a diferencia del modelo nombrado 

anteriormente presenta las zonas de apoyo realizadas en su totalidad por madera maciza. 

En la zona de apoyo se realizó un orificio pequeño que no permite que entre la mano para 

poder trasladar, pero si los dedos. Si bien se comprende que este orificio es para la 

ventilación en la zona de la espalda, debe plantearse la empresa las dimensiones del 

orificio, ya que resulta ser peligroso para el atrapamiento de los dedos de los niños. Éste 

fue diseñado para que puedan utilizarlo a partir de tres años.  

También se encuentran las sillas que tienen la característica que se pueden apilar. Se 

encuentran hechas en plástico o madera en su totalidad. En cuanto a las sillas de plástico 

son de polipropileno, hay una gran variedad de colores, pueden apilarse hasta doce sillas. 

Al ser de plástico son más livianas y cómodas ya que se puede realizar determinadas 

curvaturas en las zonas de apoyo. Hay una gran variedad de alturas en la zona donde se 

sienta el niño, dependiendo cada una de la edad que posea. Para niños de tres años la 

altura de 30 centímetros, mientras que en niños mayores de cinco la altura aumenta cuatro 

centímetros más. Las sillas apilables de madera se pueden apilar hasta tres, presentan 

una leve curvatura en la zona de la espalda y en la parte donde se encuentra la articulación 
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de las rodillas. Tiene un orificio para que el niño pueda tomar la silla desde ahí y trasladarla 

fácilmente. A su vez se encuentran en diferentes colores: color madera natural, color verde 

y azul. Fue diseñada para niños mayores a tres años y sus dimensiones son 32 de ancho 

por 28 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. 

Hay una gran variedad de estantes, estos pueden poseer divisiones, patas, fondos o 

simplemente estar apoyado el estante en el suelo. También presentan diferentes medidas. 

Puede variar la altura de los estantes como el ancho y largo dependiendo que materiales 

se exhiban sobre ellos y que niños van a utilizar dicho material (siempre depende la altura 

con la edad del niño). Algunos poseen puertas, colores en su interior y hasta incluso 

percheros. Se observan estantes rectangulares, cuadrados, semicirculares, curvos a 45 

grados. La utilización de estos dependerá que elementos se colocará y cuál es la función 

de éste, ya que muchas veces no sólo cumple la función de almacenar elementos, sino 

también sectorizar el ambiente y que se genere un camino para que el niño pueda recorrer 

de manera natural. Todos los estantes pueden colocarse sobre ruedas, la altura de éstas 

es idéntica a la de las patas, permitiendo así las combinaciones de módulos fijos y 

movibles. Las dimensiones de la estantería sin división es de 105 centímetros de largo por 

41 centímetros de ancho y 70 centímetros de altura, este estante presenta patas. En el 

caso de apoyarse sobre el suelo y presentar dos divisiones las dimensiones son de 105 

centímetros de largo por 41 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Si se le agregan 

patas la altura será de diez centímetros más. Puede haber dimensiones de largo de 71 

centímetros que sería una medida intermedia, y como medida más chica es de 43 

centímetros de largo, generalmente esta última medida se utiliza como esquineros. 

Uno de los diseños más conocidos y destacados de esta empresa es la silla multiusos 

Pluriplú (Ver figura 4, Cuerpo C, p. 65). Está diseñada para ofrecer posibilidades de uso 
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inéditas, presenta en un lateral cuatro agujeros de forma circular y en el otro presenta la 

misma forma pero que sobresale, generando que estas dos formas se encastren como si 

fueran piezas de un gran juego. Es así, como por medio de este sistema se pueden 

construir librerías o divisores, o hasta incluso reponer las sillas que no se utilizan 

diariamente para optimizar el espacio (Ver figura 5, Cuerpo C, p. 66). Al disponer de una 

forma cubica puede utilizarse como asiento, mesa o estantes. A su vez, la tabla del asiento 

no está ubicada en el centro de la silla lo que permite dependiendo del lado que se use, 

tenga diferente altura. En la parte del respaldo posee un agujero para que el niño pueda 

transportar libremente este mobiliario. Lo novedoso de este producto es que un mismo 

diseño puede tener diferentes funciones dependiendo de cómo se utilice. Cabe destacar 

que si bien es interesante la manera en que se resuelve este mobiliario convirtiéndose en 

un mobiliario modular, es importante tener en cuenta que para que pueda cumplir con todas 

estas funciones da como resultado un objeto de un elevado peso que al momento de ser 

trasladado por el niño se diferencia de una silla convencional. 

Otra empresa que diseña mobiliarios infantiles basándose en el método Montessori es 

Noos ubicada en Brasil. Sus diseños se caracterizan por las vinculaciones de las piezas 

que están unidas por encastres. Todos sus productos se encuentran realizados por madera 

multilaminada. Con respecto a las sillas, en el sector de apoyo de la espalda y las piernas 

este material fue curvado para que se adapte mejor al cuerpo. Lo interesante de esta 

empresa es que si bien el mobiliario está pensado para las dimensiones de niños de dos 

hasta cuatro años, generó un accesorio que permite que el mobiliario crezca a medida que 

crece el niño. Este accesorio se puede utilizar en sillas, taburetes y mesas permitiendo que 

hasta niños de ocho años puedan seguir usandolo. En cuanto a las dimensiones, presenta 

un solo modelo de mesa de 70 centímetros de ancho por 77 de largo y 37 de altura. Ésta 

fue diseñada para que se utilice junto con dos sillas, no pueden utilizarse más ya que al 
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estar las vinculaciones de la mesa en los laterales no permite que entre o se coloque más 

sillas.  

La silla es de 55 centímetros de ancho, 32 centímetros de largo y 40 centímetros de alto. 

Una vez que se colocan los accesorios sobre las patas de los mobiliarios permite que la 

altura aumente seis centímetros más. Las únicas piezas que presentan color en este 

mobiliario es el accesorio, dándole una estética diferente y comunicando a los niños por 

medio del color qué silla es más adecuada para sus dimensiones. Algo a tener en cuenta 

es que la silla no presenta un orificio por donde agarrar y trasladarla, y la manera en que 

se vinculan los elementos no es la mejor solución para esto, ya que al levantar la silla por 

la parte del respaldo y quererla mover, esta automáticamente se moverá por el sistema de 

encastre que presenta, siendo muy inestable al momento de trasladar. En cuanto a la 

mesa, al sobresalir la zona de encastre de la parte de la tabla es peligroso para el niño ya 

que al no poder verlo puede lastimarse o puede tropezarse. 

Otra empresa que diseña mobiliario escolar infantil para el método Montessori es la 

empresa Sprout, ubicada en Estados Unidos. Ésta también se caracteriza por la vinculación 

de los elementos por medio de encastre. Todos los productos que comercializan se 

encuentran hechos en madera multilaminada. A diferencia de la empresa Noos esta si 

presenta en el respaldo del asiento un agujero para que el niño pueda trasladarla 

cómodamente por el ambiente. Puede observarse que presenta dos medidas en la parte 

de apoyo, adaptándose a las dimensiones del niño dependiendo de la edad. Con la mesa 

sucede algo similar, ésta se vende la tabla de apoyo con diferentes medidas de patas, 

generando así que se puede seleccionar la altura de la mesa dependiendo las necesidades 

del usuario. Aunque algo a destacar es que el niño no debería perder su tiempo de 

aprendizaje para armar una mesa que se adapte a sus dimensiones, ni desarmar una silla 
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para poder estar a la altura correcta con la mesa, ya que no sólo es peligroso para él el 

armado, sino también para sus compañeros, que al estar manipulando piezas con 

dimensiones grandes pueda lastimar a alguien o hasta incluso quedar mal armada 

generando que al niño se le desarme. Las mesas se pueden seleccionar de diferentes 

dimensiones, la altura puede ser de: 30 centímetros, 38 centímetros, 50 centímetros, 56 

centímetros, 64 centímetros y 71 centímetros. Las medidas de la tabla de apoyo son de: 

50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, 50 centímetros de ancho por 76 

centímetros de largo, 61 centímetros de ancho por 61 centímetros de ancho, 76 

centímetros  de ancho por 76 centímetros de largo y por ultimo, 122 centímetros de ancho 

por 122 centímetros de largo. Con respecto a las estanterías también son de madera 

multilaminada. Éstas se encuentran ubicadas al ras del suelo y están vinculadas por medio 

de tornillos y cola carpintera. Se puede observar que si bien responden a las dimensiones 

de los niños, carecen de diseño. Las dimensiones de la estantería es de 122 centímetros 

de largo, 30 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. 

La empresa Hermex, ubicada en España, también comercializa mobiliario escolar infantil y 

materiales para el método Montessori. Presenta mesas y sillas realizadas en diferentes 

materiales como por ejemplo, madera haya maciza y estructuras de caño. En lo que 

respecta a las mesas presenta gran variedad de formas y alturas. Se pueden observar 

mesas redondas, semicirculares, hexagonales, trapezoidal, cuadrada, rectangular y 

triangular. Las dimensiones de la tabla son de 100 centímetros de diámetro o 120 

centímetros de diámetro, en el caso de ser cuadradas las dimensiones son de 60 

centímetros por 60 o 80 centímetros por 80 centímetros. En cuanto a las formas 

hexagonales o trapezoidal las medidas son de: 160 centímetros de largo por 80 centímetros 

de ancho o 120 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. Las alturas varían de 

40 centímetros a 60 centímetros. Se pueden observar mesas en su totalidad de madera 
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maciza o con la tapa de madera maciza y las patas de caño metálico con terminación epoxy 

de color. Las sillas también presentan diferentes alturas en la zona donde se apoya el niño, 

éstas son: 26 centímetros, 31 centímetros y 36 centímetros. La parte del respaldo y el 

asiento son de madera multilaminada curvada, esto genera que el cuerpo se adapte mejor 

a la silla siendo más ergonómica. En los sectores mencionados anteriormente se puede 

observar que son de color blanco, permitiendo al niño una mayor visibilidad de limpieza e 

higiene, el resto de la silla es de madera maciza haya. Cabe destacar que estas son 

apilables para el momento de almacenamiento. 

También se encuentra el estudio de diseño argentino Le Purret quien sigue con la 

pedagogía Montessori y diseña mobiliario que tiene como objetivo brindar a los niños las 

herramientas para explorar el mundo y desarrollar sus habilidades cognitivas, fomentando 

su libertad, autonomía y creatividad. A su vez, una de sus características es que todos sus 

productos se vinculan por encastre. Utilizan materiales como madera paraíso, guatambú y 

enchapado de melamina color blanco. Los bordes de todos sus productos se encuentran 

redondeados y lustrados a mano. 

La marca Clever Little Monkey se caracteriza por diseñar mobiliarios escolares acordes 

para la metodología Montessori. Presenta dos diseños que logran destacarse, ambas son 

sillas y lo innovador es que son apilables. La primera silla la nombraron Silla apilable es de 

madera maciza y contiene en los laterales del apoyo una guía que permite que la próxima 

silla que se apoye calce encima de ella (Ver figura 6, Cuerpo C, p. 66). En el respaldo se 

encuentra recto y posee un agujero que sirve como manija para que el niño pueda trasladar 

libremente la silla. En cuanto a las dimensiones, la altura que utiliza para el apoyo del niño 

es de 30 centímetros y no presenta una curvatura para mayor ergonomía. En cuanto al otro 

diseño icónico llamado La silla de Ashton, presenta una tipología similar a la de un adulto 
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aunque adaptándose a las dimensiones del infante. También se encuentra hecha en 

madera maciza en su totalidad, se puede observar en el respaldo una curvatura en la 

madera que permite que sea más cómodo y ergonómico. Como se menciono, ésta silla 

también es apilable, aunque no queda tan compacta como la silla nombrada anteriormente, 

ya que la morfología de la misma permite que se tambalee y sobresalga. Este modelo 

posee varios colores, entre ellos: blanco, rojo, amarrillo y celeste. 

La empresa Tarmeko ubicada en Estonia, adapto uno de sus diseños de mobiliario escolar 

infantil nombrado Tommy y Pippa para la escuela La Caravelle school's situada en Francia. 

Para que este mobiliario pudiera pertenecer al ambiente Montessori, tuvieron que realizar 

algunas modificaciones, como por ejemplo, las dimensiones de la mesa y el agujero del 

respaldo que presenta la silla. Un aspecto a destacar es la morfología de este mobiliario y 

la cantidad justa de piezas que presenta. Realizado en madera multilaminada se puede 

observar que presenta una pieza de madera curvada que resulta ser el respaldo y asiento 

para el niño, y dos listones de madera curvada que se vinculan sobre el canto por medio 

de pernos. Esta forma que se genera permite que las sillas sean apilables (Ver imagen 7, 

Cuerpo C, p. 67). 

La empresa Future space creo y diseño una instalación para el centro de Montessori CA 

ubicado en Sydney, Australia. Este espacio debía coincidir en todos los aspectos con las 

demás instalaciones de cuidad infantil Montessori CA que se encuentran en todo el mundo, 

como por ejemplo, la utilización de materiales naturales y colores que se reflejen en la 

naturaleza. Todos los productos que se encuentran dentro de este ambiente están hechos 

de madera contrachapada ecológica. Este centro debe asistir a 66 niños que abarcan la 

edad de dos meses hasta seis años. Si bien sus diseños son similares a los que se 

encuentran en las escuelas tradicionales, se puede observar que hay diferentes medidas 
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de mesas en el ambiente y una sola variedad de sillas, cuya tipología la hace ser liviana y 

fácil de transportar para el niño (Ver figura 8, Cuerpo C, p. 67).  

Cabe destacar que si bien no es un mobiliario que se encuentra en una escuela Montessori, 

la función que cumple en este ambiente es la misma, ya que en este ambiente se utilizan 

materiales y se realizan las mismas actividades. 

La empresa Wesco diseña mobiliario escolar infantil para dicho método. Se caracteriza por 

la utilización de materiales como la madera y caños de acero. Presenta gran variedad de 

mesas, desde diferentes alturas, diferentes dimensiones, colocación de ruedas en sus 

extremidades y formas en el sector de la tabla de apoyo, como por ejemplo, mesas 

redondas, cuadradas y rectangulares. Uno de los aspectos que lo caracterizan es que por 

medio de estos materiales diseño un sistema que permite que el niño regule la altura de la 

mesa. También posee una gran variedad de sillas, realizadas con materiales como: madera 

curvada, caños curvados y mono piezas de plástico. La mayoría de ellas presenta una 

curvatura en la zona del asiento para que sea más ergonómico para el niño (Ver figura 9, 

Cuerpo C, p. 68). 

Daniela Waldeck estudiante de la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad ORT, 

diseño para Legno un mobiliario escolar infantil para el método Montessori. La empresa 

Legno se dedica al diseño de mobiliario para el hogar fabricado en madera, éste planteo 

interés por desarrollar una línea de mobiliario infantil basada en dicha metodología. 

Waldeck luego de recorrer varios institutos, tener entrevistas con maestras de educación 

inicial y pscomotricistas llego a la conclusión que la mayoría de estas instituciones carecen 

de espacio, presentan problemas en la organización del mismo y la oferta de productos 

para este nicho es muy acotada. Encontró tres problemas específicos: el espacio que 

ocupan las mesas en el ambiente, el espacio que ocupan las colchonetas y la carencia de 

oferta en la tipología de estantes o muebles de guardados. Es por ello que diseño una 
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familia de productos para poder brindar una solución a los problemas encontrados, estos 

son: mesa, mueble de almacenamiento, colchoneta y soporte de pared. Waldeck propone 

una nueva interpretación del mobiliario, pasa a ser el protagonista y un aliado en las 

actividades a realizar en el ambiente. Tanto la mesa como el mueble de guardado están 

pensados para unirse por medio del sistema de encastre, permitiendo que al momento de 

desuso pueda desarmarse ser colgadas y ocupar menos espacio. Con respecto a la mesa 

se diseñaron dos medidas, presentan una variación de altura en las patas. Una fue 

diseñado para niños de dos a tres años y el otro diseño para niños de tres a cinco años. 

En cuanto al mueble de guardado se configura según la necesidad del usuario, es por eso 

que hay cuatro tamaños. Y por último el soporte de pared sirve para colgar les mesas y las 

colchonetas, también puede utilizarse como perchero (Ver figura 10, Cuerpo C, p. 68). 

David Giorinelli diseñador gráfico creo una marca de mobiliario infantil bajo la premisa de 

la pedagogía Montessori. Se dedicó a la venta de mobiliario de diseño para adulto desde 

hace más de diez años hasta que consideró diseñar para un nuevo rango etario. De esta 

manera creo Boom Deco Kids, está es la primera línea de muebles realizados y diseñados 

en Rosario que se basan en el método Montessori. Cuenta con una gran variedad de 

amoblamientos, como por ejemplo, sillas, mesas, perchero, entre otros. Todos los diseños 

se encuentran realizados en madera maciza, con puntas redondeadas, terminaciones lisas 

y barniz atoxico. Los productos se encuentran vinculados por medio de pernos, para 

brindarle una mejor seguridad al niño y a las personas que lo rodean. En cuanto a las 

dimensiones se puede observar que no hay tanta variedad y se utilizan medidas estándar. 

Para analizar más acerca del mobiliario escolar infantil se investigó acerca de los concurso 

realizados en Latinoamérica, se distinguió que en su totalidad estos se encontraban 

dirigidos a la metodología tradicional para el nivel primario y secundarios. Si bien se 
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pudieron detectar algunos diseños que están relacionados a las nuevas metodologías 

alternativas de aprendizaje, ninguna se encontraba pensado para el método Montessori. 

Se consideró tomar como antecedentes al diseño de mobiliario escolar infantil que se 

utilizan en otras metodologías similares a la del método. Como resultado se encontró el 

mobiliario Pauli, éste es un mueble versátil debido a que cumple varias funciones, puede 

utilizarse como estantería, banco y silla, incluso todo al mismo tiempo. Es modular y 

apilable, también puede utilizarse como divisor de espacios. Esta compuesto por 

materiales biodegradables y se fabrican utilizando tecnología que aprovecha energía solar. 

Se presenta en varios colores (Ver figura 11, Cuerpo C, p. 69). 

La empresa Kinder Modern diseño un mobiliario escolar infantil llamado eclipse child es un 

conjunto de mesa y silla con un aspecto fuera de lo convencional. La silla presenta una 

morfología que permite que se utilice para sentar, apoyar cosas o hasta incluso que se 

sienten dos niños. Por medio de su forma permite que se vincule con la mesa (la cual 

presenta la misma composición pero en negativo) y quede estable. A su vez la silla permite 

que se coloque una arriba de otra y ocupe menos espacio para su guardado. La medida 

de la silla es de 56 centímetros de alto ,36 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo.  

En cuanto a la tipología de la mesa permite que pueda utilizarla hasta tres niños y 

combinando las tablas y se permite formar figuras ovales o s. Ambos productos se 

encuentran realizados en contrachapado de abedul, vinculado por tornillos y cola 

carpintera.  La medida de la misma es de 56 centímetros de alto, 122 centímetros de ancho 

y 74 centímetros de largo (Ver figura 12, Cuerpo C, p. 69). 

El estudio Julian Appelius diseño una silla llamada Pinocchio para niños que crece junto a 

él y puede interactuar con ella agregando a sacando piezas para adaptarlo a su 

dimensiones. Al momento de diseñar este producto debía responder ciertas preguntas 

como: ¿Qué altura debe tener el asiento para una comodidad optima? ¿Dónde deben 
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colocarse los soportes para una mayor estabilidad? Esta silla proporciona que el niño 

pueda armar y utilizarla en base a las necesidades que presenta. Está diseñada para niños 

a partir de tres años. Si bien las dimensiones las seleccionará él, las medidas del asiento 

comienzan a partir de los 26 centímetros de altura y a medida que el infante crece se van 

agregando piezas para obtener la medida ideal. Lo interesante de este diseño es que varias 

sillas pueden generar otros mobiliarios como mesas y estantes, los resultados sólo se 

limitarán por la imaginación del usuario. Las dimensiones generales son 80 centímetros de 

altura, 42 centímetros de ancho y 46 centímetros de largo (Ver figura 13, Cuerpo C, p. 70). 

Benjamín Cherner diseño un mobiliario escolar infantil cuya característica se basa en la 

utilización de madera contrachapada. Las propiedades del material permiten que al 

curvarse genere una tipología mucho más ergonómica. En cuanto a la mesa se realizó un 

agujero en el centro de la misma, obteniendo así un espacio extra para almacenamiento 

de elementos como lápices o materiales de trabajo. Para finalizar consta de una tapa que 

permite un cierre del espacio. 

 Cherner considera que los niños tienen derecho a utilizar sus propios muebles de diseño, 

adaptadas a su tamaño y ubicadas en los sectores donde el niño interactúa y aprende. Las 

sillas son una nueva versión de las clásicas diseñadas en los años cincuenta por su padre 

Norman Cherner. Es considerada como una belleza indestructible, con una estética más 

infantil y más resistente. Estas se encuentran fabricadas en madera laminada, presenta los 

mismos detalles que se pueden observar en las sillas hechas a mano. Hay dos variedades 

de mesas, estas fueron pensadas para cuatro niños y en la grande para ocho niños. Los 

mobiliarios se encuentran realizados en madera haya clara y en color naranja, ambas se 

pueden combinar. 

Y por último se encuentra la empresa 2Modern que se caracteriza por el diseño de 

mobiliario escolar infantil realizado con madera multilaminada de abedul. Posee una línea 



	
	

	

75	

llamada Offi que se destaca por el diseño de una mesa en la que se puede dibujar sobre 

una superficie de pizarra y un recipiente en el medio para poder colocar las tizas (este 

mismo se puede sacar). Con respecto a las sillas se resolvió por medio de la utilización de 

dos piezas de madera curvada. Este producto que resulta ser novedoso y liviano para los 

niños. Si bien presenta un ángulo en el sector del respaldo para un mayor confort, sucede 

que la curvatura de la madera que presenta en el respaldo resulta no ser tan ergonómica 

y cómoda ya que la superficie de apoyo es escasa (Ver figura 14, Cuerpo C, p. 70). 

Se pudo observar que la mayoría del mobiliario escolar infantil se encuentra realizado en 

madera por las propiedades que presenta como: flexibilidad, peso, maleablilidad para 

trabajar, es aislante térmico, es materia prima renovable y biodegradable. Con flexibilidad 

se hace referencia a que la madera puede ser curvada o doblada por medio del calor, 

presión o humedad. Este material permite realizar una cantidad ínfima de formas que se 

adapten a las necesidades del niño y sea seguro para él. Si bien se utiliza metal en algunos 

sectores de mobiliario, este se usa generalmente en zonas que se encuentran en contacto 

con el agua o en superficies que no están en contacto con el niño. Por ejemplo, en la 

utilización de las patas de las sillas, mesas y estantes, ya que la madera si no tiene una 

buena terminación o acabado superficial absorbe el agua y se deteriora más rápido. En 

caso del metal se utiliza caños de varios diámetros con acabado superficial realizado en 

pintura atoxica.  

En base a este análisis se observa que la mayoría de las sillas presentan un apoyo plano, 

sin ángulos y con dimensiones muy variables. Lo mismo sucede con las mesas, se registra 

que hay varias dimensiones en base a la altura y a las medidas de la tabla de apoyo y que 

a su vez éstas presentan una superficie plana donde los niños apoyan elementos.  

Para concluir se observa que varios diseños se orientan que los mobiliarios sean modulares 

o multifuncionales, generando que los productos sean más pesados y difíciles de trasladar 
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para el niño. Es un punto válido para considerar ya que se obtienen espacios más amplios, 

menos utilización de elementos y resulta ser más económico para la producción y 

fabricación, y para las instituciones que compran menos productos para colocar en el 

ambiente. No debe dejarse de lado las necesidades y actividades que presenta el niño en 

el ambiente, ni tampoco las dimensiones de ambos ya que las instituciones no presentan 

la misma cantidad de metros cuadrados. 

El mobiliario escolar debe adaptarse al niño y responder ante las necesidades, ya que es 

el producto que más utiliza para el ambiente. Por este motivo no puede pasar desapercibida 

la importancia del diseño teniendo en cuenta como prioridad las necesidades que presenta 

el niño en el contexto escolar. Se deben optimizar las condiciones de uso del mobiliario 

escolar a partir de herramientas que generen el uso correcto del mismo. El objeto debe 

comunicar por medio de códigos o mensajes que son visualizados y apreciado por el 

usuario, partiendo del significado de formas que posee coherencia con la funcionalidad. 

Ante todo es necesario resaltar que un producto no debe definirse por su aspecto estético 

o su morfología, sino que debe estar ligado a la función 
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Capítulo 4. Diagnóstico de la situación actual del mobiliario escolar Montessori en 

Buenos Aires 

Este capítulo investiga y analiza la situación actual respecto al mobiliario escolar que se 

encuentra en las instituciones Montessori de Buenos Aires en el nivel inicial, contemplando 

aspectos tales como la comodidad para el usuario, la funcionalidad, la materialidad y 

seguridad.  

En base a entrevistas realizadas a profesionales, entre los cuáles se encuentran profesores 

de nivel inicial, pedagogos y guías, todos ellos vinculados a la metodología Montessori, se 

recopilaron testimonios de gran utilidad para identificar las necesidades y comportamientos 

del usuario, permitiendo así establecer un perfil real del mobiliario actual y observar que el 

mismo no resuelve las necesidades de este determinado grupo de infantes. 

Para poder reforzar lo planteado anteriormente y poder determinar qué elemento del 

mobiliario escolar requiere mayor intervención por no satisfacer las necesidades (silla, 

mesa, estantería, mesa auxiliar, etc) se realiza un estudio de campo. Este estudio tiene el 

fin de observar la diversidad de mobiliario que se encuentra presente en el ambiente 

preparado para el infante y las características de cada uno de ellos, pudiéndose definir las 

problemáticas actuales al momento de utilizar el producto, ya sea desde el aspecto de la 

funcionalidad, comodidad, seguridad, materialidad, estéticas y comunicación. Además, 

permite estudiar cuál es la relación existente del mobiliario con el ambiente preparado y 

visualizar los materiales que se ubican sobre el mismo, permitiendo determinar las 

dimensiones, cantidad y diversidad de los mobiliarios y los materiales. A su vez, se busca 

establecer las necesidades y dificultades que presenta el usuario al momento de utilizar el 

mobiliario para poder evaluar y recopilar información acerca de ello. 
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4.1. Relevamiento del mobiliario en las escuelas Montessori 

En el primer apartado de este capítulo, se observarán y analizarán los mobiliarios que se 

encuentran dentro del nivel inicial de las instituciones que la Fundación Argentina María 

Montessori considera ambientes preparados para esta metodología. Lo que normalmente 

se denomina como jardín de infantes o nivel inicial en las escuelas tradicionales, en la 

metodología Montessori se denomina Casa de niños, contando con características propias 

del método. 

Como se nombró en los anteriores capítulos, la Casa de niños abarca la edad de infantes 

de tres a cinco años en Argentina, debido a que en la etapa de los seis años o siete 

(dependiendo el mes del año donde haya nacido) según el Ministerio de Educación se 

establece que el infante ya debe recurrir al nivel inicial.  

Se establece la edad para el ingreso en Jardines de Infantes y primer grado de 
enseñanza primaria en establecimientos oficiales dependientes de este Ministerio y 
privados supervisados por la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, 
que será de cuatro (4) y de seis (6) años respectivamente, cumplidos al 30 de junio 
del año de ingreso. (Ministerio de Educación y Deportes Presidencia de la Nación, 
2019). 

La principal observación de la cual se parte es el amplio rango de edad que se encuentra 

en este ambiente y la escasez o no existencia del mobiliario escolar para este determinado 

nicho. Los fabricantes, proveedores o diseñadores que crean el mobiliario escolar tienen 

sólo en cuenta las necesidades que presenta un niño en un jardín de infantes tradicional, 

dejando de lado las diferentes necesidades que tiene un niño en la metodología 

pedagógica Montessori. 

Uno de los núcleos problemáticos fundamentales que ocurre en estas instituciones es que 

no hay un mobiliario diseñado para ellos, ni tampoco elementos de calidad que se utilizan 

para esta metodología que se fabriquen en Argentina. Es por eso que se ven obligados a 

importar, priorizando los muebles y elementos que son más importantes para la 



	
	

	

79	

metodología, ya que el costo de traslado es muy caro. Esto genera que las instituciones se 

inclinen hacia la elección o compra de mobiliario estandarizado, que se utilizan para otras 

actividades. Esto tiene como consecuencia que el niño se adapte al mobiliario y no el 

mobiliario a él. Se puede observar cómo en la institución Montessori House sucede lo 

desarrollado anteriormente, al no disponer de las estanterías que sean aptas para el infante 

y la metodología, se ven obligados a comprar un mobiliario estandarizado cuya real función 

no es para la cual se adquiere, sino que es colocar televisores o libros, es decir que 

recurren a lo que ya se encuentra en el mercado, adaptándolo al ambiente. 

Esta distorsión genera que el ambiente preparado para el niño ya no lo esté, a causa de 

que las dimensiones de los muebles utilizados, los materiales, el peso o las vinculaciones 

del producto no sean indicados para el infante. 

El ambiente preparado para el niño es un espacio físico donde el infante desarrolla 

actividades para poder aprender y evolucionar. El método Montessori determina que los 

usuarios necesitan determinados elementos que fueron diseñados por María Montessori 

para poder incorporar nuevos conocimientos y aprendizajes. Es por eso que dentro del 

aula hay determinados sectores con un mobiliario concreto para que el niño pueda 

incorporar ciertos conocimientos, por ejemplo, matemáticas, música, lengua, naturales y 

otras asignaturas. Dependiendo la cantidad de niños que se encuentre en el aula, se 

ubicará la cantidad de elementos y mobiliarios acorde a las necesidades. 

Luego de haber analizado los mobiliarios que se encuentran en los jardines Montessori 

localizados en Ciudad de Buenos Aires y Provincia, se identificó que el mobiliario que se 

encuentra en los ambientes presenta características demasiado similares al que se puede 

encontrar en jardín de infantes tradicionales. Si bien la acción del niño de poder sentarse 

o apoyar elementos en un mobiliario no modifica la metodología de aprendizaje, esta sí 

puede verse perjudicada por los materiales que se utilizan para fabricación, el peso, la 
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cantidad de niños que caben en una mesa, la ergonomía de la silla o los colores, la cantidad 

de materiales científicos que puedan caber en una mesa, ya que todo esto puede ser un 

impedimento en el proceso de aprendizaje para el niño. En cuanto a la concepción del 

diseño mobiliario escolar tradicional, se pensó como la necesidad de que el niño esté 

sentado durante toda la jornada escolar. Dependiendo de la institución hay mesas 

individuales o grupales, hechas de materiales pesados para que queden fijas en un lugar 

o sean difíciles de trasladar para el infante, con topes de plástico en la base de la pata de 

la mesa para que esta no pueda moverse, y que en el caso de hacerlo no genere ruido. 

Estas características, según el método Montessori no favorece el aprendizaje del niño, ya 

que él debe comprender que al mover una mesa esta hace ruido, que debe trasladarla de 

una manera que no estorbe a sus compañeros, debe poder mover libremente o con 

facilidad el mobiliario y optar por trabajar de manera individual o grupal. 

Es así como surge la obligación de evaluar la falta de opciones y diseños que se encuentra 

en los jardines infantiles Montessori de Buenos Aires, donde los productos que están en 

los ambientes son diseños que fueron concebidos hace mucho tiempo atrás bajo otras 

necesidades. 

El diseño del mobiliario escolar infantil representa una categoría idónea para satisfacer las 

necesidades del niño y beneficiarlo en cuanto a la salud. Es por eso que se procede a 

analizar los mobiliarios que se encuentran en la institución Montessori House, ubicado en 

el barrio de Belgrano. Este jardín presenta un ambiente, el cual la metodología Montessori 

denomina Comunidad infantil, abarca niños de dos hasta de tres años. A continuación de 

este ambiente de Comunidad infantil se encuentra la Casa de niños, que como se nombró 

anteriormente abarca la edad de tres a cinco años de edad, obteniendo un ambiente que 

enriquece la experiencia de aprender relacionándose con niños de diferentes edades. Esto 

posibilita el desarrollo de la voluntad por medio de la libertad del movimiento y la elección 
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del trabajo de cada individuo. Respecto a los mobiliarios que se encuentran en ambas 

aulas, en lo relacionado a las tipologías eran idénticas, la única diferencia es que en la 

comunidad infantil las dimensiones de los mobiliarios eran más pequeños, y en el caso de 

la Casa del niño las dimensiones eran más diversas. En el interior de ambos ambientes se 

encuentran estanterías con los elementos que fueron diseñados por María Montessori, 

biblioteca con un sillón, mesas con dos sillas, una cocina con bacha hecha a medida para 

los niños, alfombras, un mobiliario para poner las pertenencias de cada niño, y otro 

separado con puertas para el guardado de pertenencias de las docentes o de materiales a 

los que los niños no deben acceder. Dentro de este ambiente prevalece el color blanco, 

tanto en paredes como en el mobiliario escolar. El único mobiliario que se encuentra de 

otro color es el de la cocina, que presenta puertas de madera clara, indicando que el niño 

no debe acceder a él. En cuanto a la materialidad se observa que las estanterías y mesas 

están fabricadas en melamina de color blanco, el respaldo y patas de las sillas son 

torneadas de madera clara y en la parte de apoyo se divisa un tejido de yute. El diseño de 

la mesa presenta una división en la parte de las patas, las tablas que hacen de apoyo se 

encuentran vinculadas perpendicularmente generando que se divida en cuatro triángulos 

donde podrán colocarse cuatro sillas, esto genera que la mesa sea muy pesada para 

trasladar debido al exceso de material. Cada pata de esta mesa contiene en su finalización 

un tope, en varias mesas se observó que éste accesorio estaba flojo o torcido (Ver figura 

15, Cuerpo C, p. 71). Al estar el mobiliario en constante movimiento, ya que va 

trasladándose a medida que el niño lo desee, se genera que estos accesorios comiencen 

a desajustarse o incluso salirse, imposibilitando o siendo un obstáculo para el nene el libre 

movimiento. A su vez, en el caso de salirse por completo uno de estos accesorios, genera 

que la mesa se tambalee y deje de ser cómodo y funcional para las necesidades del niño. 

Otro de los defectos de este mobiliario es que tanto las sillas como de las mesas comienzan 

a desprenderse partes; en cuanto a las sillas la trama que se encuentra en yute comienza 
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a destejerse generando malestar al momento de sentarse. La directora Gabriela Veghazi 

de Montessori House manifiesta que lo próximo a cambiar en el ambiente preparado para 

el niño son las sillas. Al estar el niño tan estimulado con esta metodología, ocurre que por 

curiosidad comienza a destejer las sillas generando que estas ya no sirvan más, debido a 

que el niño no puede sentarse más en ellas. (Comunicación personal, 23 de mayo de 

2019). 

El diseño de la mesa es complejo y no responde del todo bien a las necesidades que 

presenta el niño en el ambiente. Las dimensiones no son las consideradas para los niños 

de esas edades. Por parte del usuario se debe hacer un sobre esfuerzo para poder utilizar 

correctamente los elementos o realizar la limpieza de los muebles. 

Por otro lado, con respecto a la comunicación de la mesa, presenta la problemática desde 

la visualización que genera la tipología de las patas de madera, ya que manifiesta que en 

una mesa caben cuatro niños. 

Paula Fernández, profesora de nivel inicial y guía Montessori, destaca lo siguiente respecto 

al trabajo en mesas grupales: 

De todas maneras, cuando hay una mesa compartida por más de un niño yo sugiero 
que haya dos y no más, ya que, si hay más la concentración y el poder abocarse 
cada uno a su actividad se vuelve un poco más complicado. A partir de tres es 
multitud y empiezan a distraerse o si la mesa es generosa y uno puede tener 
realmente su espacio va bien la cosa, pero sino se empiezan a molestar entre ellos 
y los materiales no les entran. Esto depende mucho de la edad de los niños y de la 
capacidad de auto gestionar el espacio que ocupan. Así que cuando se comparte 
mesa idealmente queremos que no se comparta entre más de dos niños. Y cuando 
se comparte entre más involucra el trabajo de las personas que guían y acompañan 
para cuidar de esos procesos y que no se pierda la concentración, el interés, el 
poder resolver la actividad y demás. (Comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

Además, la comunicación de la mesa en cuanto al uso y operación en relación con el niño 

se ve dificultada porque los componentes de este elemento no proporcionan una forma 

consistente e intuitiva del uso del producto. La falta de comunicación y la visualización de 
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una mesa robusta genera una complejidad innecesaria dificultando la interacción con el 

usuario. 

El exterior de la institución Montessori House cuenta con un ambiente preparado para el 

niño. En este espacio que se encuentra al aire libre hay macetas con plantas, cajones que 

contienen tierra para poder tener su propia huerta y cultivar, un mobiliario que contiene dos 

fuentes que se utilizan para lavar la ropa. Los materiales que prevalecen en el ambiente 

exterior son: madera multilaminada de abedul y metal. 

También se observa una banqueta, esta se utiliza para que el niño realice actividades 

físicas sobre ellas. A causa de estar estos mobiliarios a la intemperie, sucede que los 

materiales con los se encuentran fabricado comienzan a deteriorarse y a perder las 

características constructivas que estos presentan. Generando en el caso de la utilización 

de la madera, que comience a hincharse por la absorción de agua, desaparezca la pintura 

o barniz del acabado superficial o hasta incluso comience a aparecer una superficie no tan 

lisa, sino más bien ajado (Ver figura 16, Cuerpo C, p. 71). 

El exterior de esta institución contiene una parte techada, dentro de la misma se encuentra 

mesas, sillas, una biblioteca y estanterías con las dimensiones para el infante, siguiendo 

la misma forma y estética que en la Casa del niño. Asimismo, puede destacarse una 

escalera con pasa mano realizada a medida para el infante cuya función es proporcionar 

un lugar seguro y atractivo donde pueda estar el tiempo que desee jugando y desarrollando 

habilidades. 

A continuación, se procede a analizar el segundo jardín de infantes llamado Baby School 

ubicado en la zona sur del Gran buenos Aires, Adrogué. Esta institución cuenta con dos 

aulas: un aula para jardín maternal y otra para la Casa del niño. 
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María Eugenia Beccera, guía Montessori y directora del jardín, expone con respecto al 

ambiente preparado que no hay una silla o mesa para cada niño, pero si un espacio en 

donde cada uno puede trabajar o realizar actividades. En caso de estar todas las mesas 

ocupadas puede utilizar una alfombra o mismo realizar otra actividad que no necesite 

ninguna de ellas. Si bien detalla que esta institución por la mañana se basa en la 

metodología Montessori, aunque por la tarde se utiliza la metodología pedagógica 

tradicional necesitando así determinada cantidad de mesas, sillas, estantes, materiales y 

espacio que le exige el Ministerio de Educación. Sin embargo, manifiesta que es importante 

que el niño cuente con un aula espaciosa y sin obstáculos para poder moverse libremente 

por él. A su vez manifiesta que al ser un jardín relativamente nuevo y con un presupuesto 

acotado debieron priorizar la compra de los materiales de aprendizaje Montessori que son 

muy específicos. Estos deben poseer determinado peso, materialidad y color, puesto que 

la modificación de alguno de ellos ocasionaría un incorrecto aprendizaje o directamente no 

habría ningún aprendizaje. Es por eso, que en el interior de las aulas se encuentran 

mobiliarios que presentan una corta vida útil o fueron pensados para que estén dos años 

en el jardín hasta que puedan invertir en el mobiliario adecuado para el infante. En cuanto 

a los mobiliarios que se encuentran dentro del ambiente, son estanterías donde se coloca 

el material Montessori, otro donde se exhiben los cubiertos y la vajilla, un lavabo de manos 

realizado artesanalmente donde el niño se higieniza y limpia los utensilios o elementos que 

utilizó durante el día. Al ser un jardín con varias pedagogías, María Eugenia manifiesta que 

algunas estanterías debieran moverse para estar más acordes al ambiente Montessori 

pero se dificulta por la cantidad de elementos que estos poseen y lo pesado y difíciles que 

son para trasladarlos. A su vez destaca que el mobiliario según el método Montessori 

debería ser para utilizar de manera individual, pero al haber alrededor de treinta niños en 

el ambiente y al ser a la tarde pedagogía tradicional no tuvo otra opción que colocar tres 
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mesas de seis niños, dos de cinco niños, dos de cuatro niños y cuatro mesas individuales 

(Comunicación personal, 1 de junio de 2019). 

Dentro de este ambiente predomina el color blanco en las mesas, sillas y partes de 

estanterías, realizadas en su mayoría por madera aglomerada o maciza. Los estantes se 

encuentran apoyados sobre ladrillo hueco, en las partes donde los ladrillos presentan 

orificios se colocó tablones de madera para tapar y evitar lesiones o dificultades para el 

infante (Ver figura 17,  Cuerpo C, p. 72). Si bien los mobiliarios que se encuentran en dicho 

jardín permiten que el niño se siente, apoye los elementos o los pueda trasladar, no termina 

siendo funcional a la metodología, es decir, al ser materiales que no poseen un 

determinado acabado superficial genera que el niño se lesione debido a que la superficie 

de la mesa no esté del todo lisa, que al limpiar la estantería la madera se comience a 

pandear o que al limpiar la base de la estantería se dificulte mucho porque el material del 

que está hecho no es el correcto. 

En cuanto a la tipología y estética de los materiales son simples y básicos. Por otra parte, 

dentro de este ambiente pueden observarse varios mobiliarios con diferentes dimensiones, 

originando que el niño pueda elegir en que mesa trabajara con determinado material. María 

Eugenia manifiesta que hay materiales como el que se utiliza para aprender matemáticas 

que se utiliza más de un elemento, y estos no caben en la mesa individual, y por más que 

el niño intente de colocarlo éste se cae o se lo tropieza algún compañero. 

Debido a que es en la zona el único jardín con el método Montessori sucede que el espacio 

físico comenzó a quedar pequeño para la cantidad de niños y elementos que hay en él, por 

el aumento en la demanda. Es por eso que el jardín tuvo que unir dos salones para obtener 

un mayor espacio para que los niños puedan desplazarse por el ambiente. En la mitad del 

salón se puede observar un separador de ambientes que se utiliza en el turno tarde, 
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cerrando el espacio y convirtiéndolo en dos más pequeños que se utilizarán uno para el 

salón de tres a cuatro años y el otro de cinco a seis para la metodología tradicional. 

La disposición del ambiente esta ideada para que cada mobiliario tenga un espacio físico 

de ubicación y guardado, es decir, en caso de que el niño desee mover la silla hacia el 

sector de la biblioteca luego deberá llevarla al lugar donde la encontró. Lo mismo sucede 

con los elementos, estos se encuentran ubicados estratégicamente en diferentes sectores. 

En una estantería puede observarse elementos que se utilizan para la vida cotidiana. 

Enfrente puede localizarse una estantería que contiene mapas con piezas de madera que 

permiten sacarse y colocarse en determinado lugar. Otro sector puede localizarse el área 

de lecto-escritura donde se encuentran materiales que permiten aprender por medio de los 

sentidos. Se trata de láminas que contienen la forma de una letra, y que gracias a su 

textura, mediante el tacto comenzará a incorporar el movimiento de cómo se escribe esa 

letra y el sonido de la misma. Cerca de este material se encuentran ubicadas las alfombras 

ya que estas actividades están diseñadas para utilizarse en ellas. 

María Eugenia expone que si bien el primer día de clase se le enseña al niño como debe 

sentarse y como deben utilizarse la mesa y elementos que se encuentran dentro del 

ambiente y también como debe trasladar la silla sucede que la mayoría de las veces el niño 

se apoye sobre la mesa y esta se tambalee o que al moverse en la silla se caigan. 

Considerando de suma importancia la realización de un diseño de mobiliario que no sólo 

se adapte a las dimensiones y necesidades de los niños, sino que también prevea este tipo 

de situaciones que son cotidianas en la vida del niño ya que a esa edad es muy habitual 

que el niño se presente de manera inquieta. 

Por último, se analiza el mobiliario que se encuentra en el jardín de infantes Municipal n° 1 

de Vicente López, siendo el primer jardín público en Argentina en aplicar el método. 
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Este jardín comenzó como una experimentación, ofreciendo los materiales de la pedagogía 

Montessori intentando generar un ambiente lo más parecido al método, considerando la 

disposición de elementos y mobiliario que se encuentran. Probaron hasta encontrar la 

manera más adecuada en la que los niños sean libres, adaptando hasta lograr una fusión 

que cumpliera con los fundamentos básicos de la pedagogía. 

A fin de tener un ambiente Montessori público se consideró fundamental y básico respetar 

la diversidad de edades, la libertad del niño, qué aprender y con qué materiales, la 

independencia de trasladarse de manera personal por el ambiente. A diferencia de los 

jardines infantiles Montessori que se encuentra en Buenos Aires, en este espacio conviven 

los materiales de aprendizaje con la tecnología, amalgamada al ambiente Montessori. 

Mónica Spagnol directora del jardín aclara que la utilización de la tecnología es obligatoria 

ya que el Ministerio de Educación lo exige para que los niños de esta institución cuenten 

con las mismas oportunidades que presenta cualquier niño de otra institución. Aunque 

Mónica justifica que la Casa del niño o los ambientes preparados para el infante, cuentan 

con elementos que se utilizan en la vida cotidiana y que la tecnología hoy es una de ellas. 

Aclara que para que esta implementación sea eficiente con la metodología Montessori se 

utiliza una hora por semana. En el sector de tecnología se pueden observar en las mesas 

tablets científicas, tabi (que son una categoría de tablets con formas de rana que presentan 

una carcasa de silicona) y notebooks. A su vez, los softwares deben reunir ciertos 

requisitos, por ejemplo, las imágenes deben ser lo más parecido a la realidad posible. Estos 

dispositivos son utilizados por los niños para realizar actividades tales como 

rompecabezas, memo test, entre otros. 

Al ser un establecimiento público, este cuenta con tres Casa de niño habiendo una gran 

cantidad de infantes que pueden desarrollarse bajo esta pedagogía. Al comienzo el jardín 

comenzó con un ambiente preparado para el niño, y a medida que comenzó a haber más 
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demanda la institución se vio obligada a elaborar más ambientes. Por este motivo, los tres 

ambientes preparados que hoy se encuentran presentan características diferentes en 

cuanto a los mobiliarios que hay en su interior. En el primero predomina el mobiliario en su 

mayoría de color blanco y la utilización de melamina del mismo color en las estanterías. 

Mónica expone que debieron mandar a fabricar las estanterías con medidas que se 

adapten al niño y al espacio, ya que no encontraban un mobiliario que se adapte a ambos. 

El segundo se destaca por poseer todo el mobiliario realizado en madera maciza de pino 

y también estanterías flotantes realizadas en melamina de color blanco, Mónica justifica 

que si bien no es lo ideal para la metodología, la Municipalidad compro esos mobiliarios 

que debían ser utilizados ya que no contaban con otros. Unos se caracterizaban por tener 

puertas con llave y los otros por ser flotante, es por eso que decidió que los que no se 

permite ver su interior se utilicen para el almacenamiento de determinados materiales o 

incluso de las pertenecías personales de las guías. Por último, en el tercer ambiente 

predomina una mezcla de materiales que se encuentran en el primer y segundo ambiente, 

como por ejemplo, estantes de melamina blanca con mesas de madera de pino maciza. 

Cabe destacar que dependiendo del espacio físico de cada ambiente se ubicará el 

mobiliario de la manera que se considere lo más acorde para la metodología. 

En cuanto al mobiliario que se encuentra en estos ambientes preparados se observa 

mesas, sillas, estanterías y elementos Montessori. En todos los ambientes hay mesas para 

utilizar de manera individual, y algunas para utilizar de manera grupal, caben hasta tres 

niños en ella. 

Dentro de estos ambientes hay dos tipos de sillas: las primeras se encuentran realizadas 

en madera macizas con una terminación de pintura epoxy color blanco, y las segundas se 

encuentran hechas con tablas de madera que conforman la parte del asiento y el respaldo. 

Este último posee una curvatura que intenta adaptarse a la forma que presenta la espalda 
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del niño, aunque puede observarse a altos rasgos que esta curva se encuentra muy 

marcada generando una incomodidad al niño al momento de apoyar y relajar su espalda 

(Ver figura 18, Cuerpo C, p. 72). Asimismo, se puede observar que las separaciones que 

poseen estas maderas pueden ser un peligro para el infante, ya que puede quedarse 

atorado alguna parte del cuerpo en estas separaciones. Aunque algo a destacar es que la 

tipología de esta silla resulta ser mucho más liviana que la realizada toda en madera de 

pino maciza. 

Mónica comenta que tuvo una mala experiencia con determinado mobiliario realizado en 

mdf. No se tuvo en cuenta la frecuencia con la que los niños utilizan el agua para 

determinadas actividades (no sólo para limpiar). Manifiesta que la vida útil de estos 

productos fue muy corta, si bien intentó de alargar lo más que pudo la vida útil de estos 

mobiliarios pintándolos y lijándolos, tuvo que deshacerse de ellos ni bien pudo. 

Con relación al mobiliario donde se encuentran los dispositivos tecnológicos con los que 

interactúa el niño en el ambiente, estos son mesas como las que se utilizan para sentarse 

a realizar cualquier actividad, la única diferencia es que el dispositivo queda apoyado sobre 

la mesa al momento que no está en uso, es decir, ni la mesa ni el dispositivo pueden 

trasladarse. Hay muy pocas situaciones en las que se saca el dispositivo de la mesa, por 

ejemplo, un caso puede ser para llevar a una excursión y sacar fotos. 

Si bien el mobiliario cumple con la función de que el niño pueda interactuar con la interfaz, 

la posición y altura en la que está ubicado el dispositivo no es la adecuada para las 

dimensiones del niño.  

En conclusión, no existe en Argentina un mobiliario que esté pensado para las diferentes 

dimensiones que requieren los infantes en el ambiente, las necesidades que presentan al 
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momento de aprender y se encuentre pensado para su seguridad, con materiales nobles y 

resistentes y también fáciles al momento de higienizar. 

Menos aún se localiza el diseño de un mobiliario que se pueda utilizar junto con la 

tecnología, contemplando las dimensiones del niño, las dimensiones de los dispositivos 

que se colocaran en él y la posición correcta que debe estar el niño al utilizar e interactuar 

con esta herramienta. 

4.2. Observaciones del infante en el ambiente 

Con el objetivo de poder comprender si el mobiliario que se utiliza en la actualidad en 

Buenos Aires es adecuado para la metodología Montessori, se procede a realizar 

observaciones donde interactúa el infante con el mobiliario y el entorno. 

En el jardín Montessori House se divisó cómo el niño manipula los utensilios de cocina sin 

ningún problema, si bien las dimensiones no son las adecuadas. Para acceder a estos 

materiales u objetos para realizar las actividades de la vida cotidiana, que son: cortar 

verduras comer en la mesa con vaso de vidrio, platos de porcelana y cubiertos de acero 

quirúrgico , barrer y más, presentan al lado de la cocina dos estanterías con los elementos 

para poder cocinar, higienizar el ambiente hasta incluso puede observase un tendedero de 

ropa como el que se encuentra en el hogar de cada niño, aunque la diferencia es que este 

sí fue pensado para la estatura que tiene el infante. Estos elementos que se encuentran 

en los estantes se ubican en bandejas individuales, que éstas a su vez deben estar 

separadas para que el niño pueda seleccionar sin ningún tipo de problema el material con 

el que quiera o deba trabajar. Es por eso que las estanterías deben ser espaciosas ya que 

al estar todo muy junto puede suceder que el niño por querer agarrar un elemento termine 

tirando o rompiendo otro. Con respecto a las bandejas donde se encuentran los elementos 

con los que trabaja el infante, Gabriela Veghazi explica que no existe en Argentina este 



	
	

	

91	

tipo de objetos, tuvo que buscar y conseguir bandejas de dimensiones y estética similar 

donde pueda caber los materiales científicos. 

Dentro del ambiente preparado se encuentra un mobiliario donde se guardan las 

pertenencias de cada infante, para determinar cada sector personal se colocó cajones de 

mimbre con la foto y el nombre de él en un sector visible. Se observa en el niño dificultades 

al mover el cajón con sus pertenencias, al no presentar una guía que facilite el movimiento 

de apertura y que a su vez esté ubicado a una altura en la que no puede visualizar lo que 

hay dentro de este, viéndose obligado a sacar el cajón y colocarlo en el piso, buscar o 

guardar el elemento que necesita y volver a colocar el cajón donde se encontraba. Por otra 

parte, al estar hecho con materiales que no son adecuados para realizar esta acción se 

observa cómo el tejido de mimbre comienza a romperse y sobresalir del cajón, ocasionando 

lesiones en las manos de los niños. 

También se divisa como al niño le cuesta sacar el cajón de la estantería, debido a que este 

es muy pesado para sus dimensiones y se encuentra a una altura que es poco funcional 

para él, realizando sobre esfuerzo al interactuar con el mobiliario. 

Por lo que corresponde a la mesa y silla que se encuentra en el aula, a simple vista se 

destaca la sobredimensión de la mesa. Al ver al niño sentado realizando un trabajo puede 

contemplarse cómo el mobiliario le impide realizar correctamente un ejercicio, debido a que 

este es muy alto, y termina realizando la actividad de pie debido a que sentado en la silla 

no puede divisar correctamente las piezas con las que está interactuando. En la Casa del 

niño puede observarse que hay dos tipologías de sillas en su mayoría se encuentra la silla 

de madera torneada con una trama de yute realizada en la superficie de contacto, y de 

manera más aislada se puede entrever la utilización de una silla realizada en caño curvado 

cuya superficie de contacto al momento de utilizar se encuentra materializada en plástico. 

Esta silla presenta curvaturas en las zonas de apoyo, favoreciendo el niño en cuanto a la 
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comodidad y funcionalidad. Al ser cómodas y livianas son las primeras en elegir el niño al 

momento de sentarse, una vez que estas se encuentran ocupadas, el resto de los niños 

acceden a las sillas de madera o a sentarse en el piso. María Montessori (2004) expresa 

que los materiales que estén en el ambiente deben ser materiales nobles, que transmitan 

conocimientos al momento de ser manipulados, dicho en otras palabras, este material debe 

tener un peso determinado, una textura, debe transmitir frio o calor dependiendo de sus 

cualidades, debe ser frágil para comprender las consecuencias en caso de que se rompa 

o no sirva, debe transmitir ruidos al momento en que se traslada para luego asociar ese 

ruido al material. Se considera al plástico como un material que no cumple las funciones 

nombradas anteriormente. 

Al haber varios estantes ubicados en sectores estratégicos para determinadas asignaturas 

y con una cantidad justa de elementos, permite que desde lejos se divise si el material se 

encuentra en su lugar o si está siendo utilizado en otro sector del ambiente. Este impacto 

visual, libre de información permite que el niño pueda concentrarse en las actividades que 

debe realizar, dicho en otras palabras, cuando él va en busca de determinado elemento al 

estar el ambiente ordenado y pensado en base a sus necesidades, hace que no se distraiga 

o deambule sin ningún sentido por el ambiente. A su vez, al estar ubicados dos elementos 

como máximo por repisa de estante, genera un impacto visual que sea mucho más 

llamativo. Cabe destacar que la estantería cumple con varias funciones dentro del 

ambiente, no sólo cumple con la función de almacenamiento y exhibición de los materiales 

diseñados por Montessori, sino también están pensados para diagramar y generar que el 

niño haga un determinado recorrido, permitiendo que este no corra y organizando los 

sectores. 

Gabriela Veghazzi manifiesta que el mobiliario que más llama la atención del niño es el 

gabinete de madera con cadenas largas, cubos y cuadrados. Este presenta cadenas con 
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mostacillas en su interior de diferentes largos y colores. La disposición en la que se 

encuentra estas cadenas ubicadas genera un impacto visual y agradable, estas se 

encuentran ubicadas de mayor a menor (Ver figura 19, Cuerpo C, p. 73). El disponer los 

materiales de esta forma, en estanterías que fueron pensadas y diseñadas para la función 

del producto, muestra los materiales de una manera muy simple, especial y esquemática, 

generando que se exhiban los materiales a modo de mapa conceptual físico y real de los 

conceptos, obteniendo que lo concreto, el material visual y táctil, pase a lo abstracto, idea 

mental de los conceptos. De esta manera, se contribuye a la creación de un mapa mental 

más claro dando lugar a una compresión más profunda. (Comunicación personal, 23 de 

mayo de 2019). 

Mientras, en los mobiliarios que se encuentran en el exterior del aula de la institución 

Montessori House no sucede lo mismo, al estar en condiciones no favorables para el niño 

puede observarse como él evita usar ese mobiliario o al intentar utilizarlo no puede hacerlo 

de la manera correcta ya que los materiales o piezas no quedan estables. Esto origina que 

el infante pierda el tiempo y concentración ya que debe tener muchos recaudos al utilizar 

ese mobiliario debido a que no es funcional ni cómoda para él. En consecuencia, el niño 

termina concentrándose en utilizar bien el mobiliario en vez de concentrarse en la actividad 

que debe hacer, siendo los resultados de educación y aprendizaje nulos (Ver figura 20, 

Cuerpo C, p. 73). 

Sucede de manera similar en el jardín Baby School. A pesar de ser una institución 

relativamente nueva y cuenta con materiales que fueron adaptados a la metodología, se 

puede analizar como determinados materiales en vez de ayudar al niño en el momento de 

aprendizaje, terminan dificultándolo más, siendo un obstáculo al momento de querer 

trabajar. Uno de los casos que se nombró anteriormente es el de la estantería cuyos 

materiales son: melamina de color blanco y ladrillos huecos. 
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Si bien Montessori (2004) expresa que los elementos y materiales deben ser lindos, 

simples y estéticos, sin importar el material en que se encuentran fabricados, hace hincapié 

en que estos deben ser funcionales y cómodos para el niño y no estar dañados. 

Paula Fernández sugiere que el mobiliario que se encuentra en el ambiente debe presentar 

las siguientes características: 

Materiales nobles, mucha madera, mucho vidrio, cerámica, algodón, 
preferentemente colores claros. Se suele usar mucho el blanco, a mí personalmente 
no me agrada tanto sobre todo porque ya el ambiente suele estar con paredes del 
mismo color, entonces sugiero muebles de color madera que corten un poco con el 
color blanco, ya que sino paredes blancas, mobiliario blanco hasta incluso 
estanterías blancas a mí me cansa a la vista. 

Lo mismo con los materiales, cada objeto presenta un color por motivo particular, 
en algunos se utilizan los colores primarios, en otros se usan otros tipos de colores, 
pero siempre como en una gama amable, no la saturación. 

En cuanto al aspecto estético María Montessori hablaba de la belleza no por el 
último modelo más top o divino, sino como la belleza como el orden como el objeto 
limpio, sano, cuidado, puede ser muy antiguo, pero si está limpio, sano y se puede 
usar para la función que este fue hecho o creado, funciona y está completo 
entonces eso es bello. Cuando uno lo limpia y lo mantiene sano ya está creando un 
montón de belleza y no necesariamente es el último modelo recién comprado, tiene 
mucho que ver con eso y con los materiales nobles. Un ambiente Montessori 
difícilmente vas a encontrar plástico y si se encuentra es porque por algún motivo 
ese mismo objeto todavía no se encontró hecho de otro material o nos resuelve 
determinada funcionalidad. No se suele elegir el plástico por su cualidad, por el 
color brillante, porque no transmite la musculatura a la mano, la información que 
necesita la musculatura de la mano para saber su peso, su temperatura, su 
estabilidad, si un vaso de plástico se cae no transmite ninguna consecuencia, no es 
como un buen conductor de información por eso es que no se elige. (Comunicación 
personal, 15 de mayo de 2019). 

A pesar de poder generar que un mobiliario sea estético por el cuidado y la limpieza que 

se le otorgue, esto no genera que el producto sea funcional y cómodo para el infante. Debe 

tenerse en cuenta al momento de materializar los diseños de los mobiliarios, ya que el uso 

incorrecto de un material genera un obstáculo para el niño al momento de aprender. 

Al ser un ambiente pequeño genera que la ubicación de los mobiliarios ocupe mucho 

espacio, dejando poca lugar para que el niño pueda transitar de una manera libre. 
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Además puede observarse cómo los elementos de aprendizaje se encuentran uno 

superpuesto con otro, sucediendo que al momento que el niño decida con que material va 

a trabajar tenga que mover otro material para acceder al que desea. 

Por otro lado, el jardín no dispone de mobiliario exterior donde el niño pueda interactuar 

con la naturaleza. Como solución plantea el traslado de la mesas y sillas que se encuentran 

en el interior del ambiente al exterior. Colocar las mesas y sillas sobre tierra genera que 

comiencen a deteriorase y mismo, al volverse a colocar en el interior ensucien el ambiente. 

Es por eso que el material del que se encuentra hecho el mobiliario debe responder a las 

necesidades que el niño presenta al momento de aprendizaje. 

A diferencia del jardín de infantes Municipal n°1 de Vicente López, se destacan 

determinadas estanterías que cuentan con ruedas, resultando ser más cómodas y 

funcionales para el niño, ya que si este quiere mover el estante a determinado sector puede 

hacerlo sin problemas ni dificultades, dicho de otra manera, no necesita la ayuda de 

terceros para poder realizar una acción. A su vez, Mónica Spagnol justifica que al variar la 

cantidad de niños que hay en un ambiente de un ciclo a otro, genera que el ambiente deba 

tener más o menos mobiliarios dependiendo la cantidad de niños que haya. Siendo así de 

gran ayuda al momento de agregar o quitar algún mobiliario del ambiente. También destaca 

que muchas veces sucede que a algún niño se le caiga una pieza por detrás del estante, 

y si éste no posee ruedas es muy difícil que pueda llegar a él y termina necesitando la 

ayuda de un mayor que mueva por él el estante para poder retirar la pieza de ahí. Además 

al poseer un estante con ruedas es más fácil de que el niño pueda limpiar ese sector 

teniendo así un espacio más higiénico.  

La metodología surge antes del auge tecnológico, por ello no dispone de un mobiliario 

ideado para la utilización de la tecnología por los niños. Se debe considerar necesario el 

diseño de un mobiliario que se adapte a las necesidades que presentan hoy en día los 
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niños. En el ambiente preparado se utilizan las mismas mesas y sillas para colocar el 

dispositivo, aunque no se considera las necesidades que surgen al momento de utilizar 

dicho objeto, por ejemplo, no se contempla la carga del dispositivo en el mobiliario en el 

que se encuentra, ni tampoco las dimensiones con las que debe contar un niño al momento 

de utilizar una pantalla, debiera tener determinada altura y espacio para que a lo largo del 

tiempo el niño no presente lesiones, como por ejemplo, perdida de la vista. (Comunicación 

personal,10 de agosto de 2019). 

En cuanto al sector de tecnología por cada mesa hay tres tablets, este mobiliario no fue 

pensado para la utilización de tecnología en él, dicho en otras palabras, los dispositivos 

caben muy justos en las mesas, generando que los niños se desconcentren por estar 

encimados uno con otro, 

De la misma manera sucede en el jardín Baby School, al tener en cuenta la cantidad de 

niños que hay en un ambiente se utiliza una mesa para tres niños. Esto genera que haya 

más espacio para que él pueda transitar y trasladarse por el ambiente sin ninguna problema 

o dificultad. Aunque se encuentra la dificultad que al haber tres infantes por mesa hay 

determinados elementos que no van a poder utilizar sobre ella.  

Los mobiliarios escolares relevados presentan problemáticas significantes en diversos 

aspectos de su diseño. Se consideran de gran importancia para las posibles falencias que 

pueden presentar algunos productos que se encuentran en el entorno del niño y así 

determinar los materiales más apropiados para representar a grandes rasgos la 

comodidad, funcionalidad, seguridad, durabilidad y correcta mantención del producto el 

cual debe ser aseado por el infante. 
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4.3. Entrevistas a especialistas 

A continuación se analiza el mobiliario escolar en base a las entrevistas que se hicieron a 

expertos en la metodología Montessori, el ambiente y en la pedagogía. Para el análisis de 

los mobiliarios escolares se cuenta con la experiencia de estas personas. Se entrevistó a 

Gabriela Veghazi directora pedagógica del jardín Montessori House, a María Eugenia 

Beccera guía Montessori y directora del jardín Baby School, a Paula Fernandez profesora 

de nivel inicial, guía Montessori y creadora de Balavat Montessori un emprendimiento que 

se basa en transmitir el conocimiento de la metodología y el diseño de espacios para las 

instituciones, y por último, Mónica Spagnol directora del jardín de infantes Municipal n°1 de 

Vicente Lopez. 

En cuanto a las conclusiones que se pudieron obtener por medio del trabajo de campo, 

todas destacan que el mobiliario que se encuentra en los ambientes de los jardines 

presenta características que no favorecen las ideologías del método, es decir, no permiten 

que el niño pueda moverse libremente por el ambiente o pueda trasladar el producto de 

una manera cómoda y segura para él. Aunque acentúan que las mesas y sillas que se 

encuentran en el ambiente cumplen con la función de poder sentarse y apoyar elementos. 

Dentro de las entrevistas realizadas se obtuvieron los siguientes puntos a considerar: la 

utilización de materiales livianos, resistentes y seguros para los niños, cuyas vinculaciones 

permitan trasladar al mobiliario sin ningún tipo de dificultad o problema, que a su vez sea 

de fácil mantenimiento debido a que el niño es quien limpia el mobiliario. Del mismo modo, 

las profesionales en el área sugieren que las mesas y sillas contemplen las dimensiones 

del niño, que pueda utilizarse de manera individual o grupal, aunque lo ideal sería que no 

haya más de tres niños por mesa debido a que genera que se desconcentren y no realicen 

las actividades. 
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Luego se consultó acerca de la alternativa que podrían implementarse al mobiliario o 

incluso al ambiente, diseñando un mobiliario para alguna necesidad del usuario que no 

haya sido contemplada. El setenta y cinco por ciento de las entrevistadas considera que 

no es necesario agregarle otra función más al mobiliario ni el agregado de otro mueble al 

ambiente, considerando que los productos que se encuentran en la Casa del niño cumplen 

con las necesidades que éste presenta. También consideran innecesario la utilización de 

mobiliarios para el uso de tecnologías, aunque la mayoría de ellas afirma que en algún 

momento debieron utilizar algún dispositivo tecnológico y al no disponer de un mobiliario 

para éste tuvieron que ingeniárselas con otro mobiliario. En cuanto al testimonio de Mónica 

Spagnol, opina que es necesario la incorporación de un nuevo mobiliario para la utilización 

de la tecnología. Aunque destaca que la institución a la que pertenece es la única en 

Argentina que cuenta con dispositivos tecnológicos en el ambiente para el niño. No 

obstante, sostiene que en algún momento el resto de las instituciones se verán obligadas 

a incorporar los avances tecnológicos que hay en nuestra cultura, ya que la ausencia de 

estos no reflejaría el ambiente del que se encuentra rodeado el niño. Esto provocaría que 

el niño no posea la libertad de querer aprender y entender estos nuevos avances que van 

surgiendo a lo largo del tiempo, los cuales más entusiasmados están por querer aprender 

a utilizar. Cabe destacar que Mónica manifestó inseguridad al momento de implementar la 

tecnología dentro del método, ya que su miedo era que todos los niños quieran utilizar 

únicamente los elementos relacionados con la tecnología, aunque no fue así, muchos niños 

decidieron optar por otros elementos que se encontraban en el aula diseñados por María 

Montessori. 

Con el interés de analizar la cantidad horaria que el niño utiliza el mobiliario durante una 

jornada, las respuestas variaron de dos a tres horas dependiendo obviamente de la 

inquietud del niño y las necesidades que presente en el ambiente. 
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Con respecto a las dimensiones, la mayoría de las entrevistadas sugirieron e indicaron que 

las dimensiones que presentan los mobiliarios escolares sean variables, debido a que al 

haber un amplio rango de edades varía mucho la altura del niño, siendo útil determinada 

dimensión de mobiliario para algunos niños y no para todos. 

Gabriela Veghazi recuerda cuando una empresa se acercó a proponerle mobiliario escolar 

infantil para el método Montessori. Afirma que el diseño era muy lindo y se adaptaba a la 

metodología por su simpleza y materialidad, aunque el único defecto que poseía era que 

las uniones o vinculaciones de estas piezas eran por medio de encastre. Cuando los niños 

querían trasladar la silla se iba desarmando en el camino, generando un obstáculo más 

que una herramienta en el momento de aprender. 

Es importante a considerar esta información, debido a que el producto a diseñar trata de 

un mobiliario el cual asiste al infante durante toda su jornada siendo importante reflexionar 

las necesidades que tiene el niño en el ambiente preparado para él. 

Por otra parte, todas coincidieron en que los materiales utilizados para realizar el mobiliario 

deben ser nobles; en el caso de utilizar madera que sean de tonos claros, que permita 

visibilizar si se encuentra sucio el producto así el niño pueda limpiarlo, que la terminación 

de los cantos sean redondeadas, que el acabado superficial sea liso, no presente texturas 

muy marcadas, que sea resistente al agua, que presente vinculaciones fijas y seguras para 

el niño y que a su vez se encuentre barnizado o pintado con pinturas atoxicas. 

En cuanto a las medidas del mobiliario, se debe considerar y tener en cuenta que las 

dimisiones de los ambientes Montessori que se encuentran en Buenos Aires no presentan 

todas las mismas características. Por ejemplo, hay jardines que no cuentan con un 

ambiente exterior, o que poseen menos metros cuadrados que otros y con más cantidad 

de niños. Examinando esto se entiende que debe colocarse determinada cantidad de 
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mobiliarios por niño sin desaprovechar espacio o sin apoderarse de la mayor cantidad de 

espacio, la cual sería quitada al niño. De este modo, se estaría respetando la libertad del 

niño de poder desplazarse libremente por el ambiente sin ningún obstáculo que se 

encuentre en su camino. 

Para concluir, los usuarios son una parte fundamental para poder comprender y estudiar 

lo observado en este capítulo, y saber cuáles son las necesidades y experiencias que 

presentan respecto al producto. Si bien en el caso de los niños como usuarios, no pueden 

transmitir sus experiencias verbalmente, se puede comprender su experiencia de 

interacción con el mobiliario observando el aspecto que estos van teniendo con el paso del 

tiempo, quedando en evidencia su falta de funcionalidad, practicidad o comodidad. Esto 

brinda importante información que facilita el proceso de planeamiento de los aspectos que 

se deben considerar al momento de diseñar. Tras lo recopilado en el estudio de campo y 

las entrevistas se evidencian las necesidades actuales que presentan los niños en cuanto 

al mobiliario escolar infantil, permitiendo resolver problemáticas que presentan los 

productos ya diseñados como también el planteamiento de nuevas necesidades. 
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Capítulo 5. Diseño de mobiliario escolar para nivel inicial 

Para concluir con el desarrollo de este proyecto de grado y en respuesta a la problemática 

planteada desde el inicio, tomando como base metódica y teórica los capítulos anteriores, 

este capítulo busca el desarrollo de una propuesta de diseño de un mobiliario escolar 

infantil que sea apto para la metodología Montessori, que tiene como objetivo que sea 

cómodo, funcional y acorde al método. Con los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Diseño industrial y gracias a la colaboración y asesoramiento de profesionales en el área 

pedagógica y de diseño, se cuenta con las herramientas y pasos de proceso de diseño 

para el correcto desarrollo, comenzando por el listado de requisitos en el cual se 

considerará las problemáticas y necesidades observadas durante el estudio de campo en 

los ambientes Montessori. Así mismo, se tomará un análisis antropométrico y ergonómico. 

Por último, se realizará estudio y elección del material adecuado para la metodología y el 

usuario. 

5.1. Programa de diseño 

El programa de diseño se basa en la elaboración de una lista de procedimientos a tener en 

cuenta dentro de una estructura lógica que permite guiar el diseño y definir el producto 

final. El desarrollo de los capítulos anteriores y la información que se obtuvo de ellos 

colaborará a la construcción y definición de los aspectos con los que deberá contar el 

diseño, además de un listado de requisitos y condiciones que deben tenerse en cuenta 

durante el desarrollo de propuestas y que ayuden como herramienta de control del proceso 

de diseño. 

A partir de la información obtenida se analizó que dentro de la metodología Montessori se 

necesita de determinados muebles indispensables. Ellos son: silla, mesa y estantes. La 

cantidad de ellos estará definida por el número de niños que se encuentren en el ambiente. 

Aunque la realidad es que hay un factor social delimitante que es el espacio físico donde 
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se colocaran estos productos, los institutos. Los mismo no siguen normas estandarizadas 

en relación al espacio mínimo que deben ocupar. Ello establece gran variedad de matices 

dentro de la organización del lugar. 

El mercado local recién comienza a explorar este nicho, que por el momento los mobiliarios 

que se encuentran en Argentina pensados y diseñados son escasos y básicos, 

confundiéndolos con un mobiliario escolar infantil para la metodología tradicional. Es de 

destacar que los mobiliarios encontrados con respecto a la investigación de campo son en 

su totalidad procedentes de Europa. Esto genera altos precios al momento de amueblar un 

ambiente Montessori debido a que el costo de estos productos es elevado y su traslado lo 

hace aún más inaccesible. A su vez estos diseños responden a diferentes edades, 

generando que en vez de tener un producto para el ambiente que se adapte a las 

dimensiones de tres a cinco años de edad, se deban comprar varias ya que cada modelo 

responde a determinado nivel. Esto genera que se destine más inversión para esta área. 

En síntesis, es necesario contar con un diseño de mobiliario nacional que va a promover a 

bajar costos y a trabajar en este nicho con productos especialmente diseñados. Se observa 

la posibilidad de incorporar conceptos no tenidos en cuenta cómo: la comunicación al 

momento de trasladar el mobiliario, el evitar accidentes, la seguridad que brinda al niño el 

producto, la liviandad de los objetos, la ergonomía y las diferentes alturas que presentan 

los usuarios. 

Con respecto a la pregunta problema planteada de cómo puede el diseñador industrial 

contribuir a una evolución del mobiliario escolar adaptado al método Montessori, es a través 

del diseño de mesa, silla y estante que responda a las necesidades del niño, de las 

instituciones y de la realidad actual del país. 
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5.2. Características del producto 

Es necesario tener en cuenta todo lo analizado anteriormente para el correcto desarrollo 

de diseño. A lo largo del primer capítulo se desarrolla e investiga la importancia de un 

entorno adecuado para el infante y las herramientas o elementos que fueron diseñadas 

para que pueda utilizar en este ambiente preparado para las necesidades que él presente. 

Estos datos son importantes para decidir ciertas características del diseño del mobiliario 

escolar infantil. 

Para poder diseñar correctamente la mesa, silla, y estantería adecuada para el método 

Montessori se deben considerar distintos aspectos. Los aspectos operativos y funcionales 

que se definen como indicativos de las principales funciones y ergonomía de los productos, 

los aspectos morfológicos que describirán la elección de materiales que compondrán las 

estructuras y formas a diseñar, y los aspectos tecnológicos mediante los cuales se 

explicarán los procesos productivos y las vinculaciones o uniones del producto. 

Los aspectos funcionales y operativos de un producto pueden definirse como el conjunto 

de funciones que contribuyen al rendimiento general y las operaciones que debe cumplir 

el diseño para la correcta utilización por parte de numerosos y diversos usuarios que 

utilizan diariamente el mobiliario para varias actividades. El infante siempre realizara 

actividades relacionadas al mobiliario, que en el caso de la silla es sentarse, el de la mesa 

el apoyar elementos y el de las estanterías exhibir y delimitar zonas donde se encuentran 

los elementos con los cuales aprende el niño. Además de los aspectos a considerar como 

operatividad y función se debe definir los percentiles que se utilizarán para considerar el 

rango de alturas que presentan los usuarios. 
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Las distintas operaciones realizadas por el usuario se generan desde la necesidad de 

aprender en el lugar que él desee y como primer paso el traslado del objeto que este pueda 

realizar dentro del ambiente, donde la comunicación se dará por su morfología, color o 

materialidad y ayudaran al uso correcto y cómodo del mobiliario. 

A continuación el siguiente paso es la observación de su uso de acuerdo con la acción que 

quiera realizar ya sea trasladar el mobiliario a determinado sector, o sentarse o apoyar 

cosas en él. Siendo importante en este caso la ergonomía que debe poseer el mobiliario 

para una correcta postura del niño en el momento de sentarse o apoyar las cosas en la 

mesa, como también la fuerza y postura que utilizará al momento de trasladar el mobiliario. 

Es en estos pasos donde se observa la secuencia operativa y funcional que realiza el 

infante al momento de utilizar el mobiliario en el ambiente. 

En cuanto a las vinculaciones con los materiales y la higiene que realiza el niño al mobiliario 

debe estar contemplado, ya que la ausencia de alguno de ellos generaría que los productos 

dejen de ser funcionales no sólo para el niño, sino también para la metodología de 

enseñanza. Es importante contemplar también la posibilidad de que el niño quiera dibujar 

sobre la mesa o las sillas o quiera realizar alguna actividad que no sea la adecuada para 

el mobiliario. 

Del mismo modo, para el correcto desarrollo del producto, es indispensable plantear las 

dimensiones con las que contará el mobiliario, no sólo deben contemplarse las medidas 

del niño, sino también las de los materiales y los elementos que se utilizan sobre ellos. A 

su vez, debe considerarse que la mesa puede ser utilizada por uno o más niños a la vez. 

Al estar orientado este mobiliario a pequeños de tres a cinco años de edad se deberá basar 

en el percentil cincuenta de las niñas de cuatro años, eligiendo el sexo femenino debido a 

que registran alturas mayores que los varones la misma edad, siendo importantes las 
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distintas medidas en cuanto a la altura del usuario para delimitar el tamaño adecuado con 

el que debe contar el mobiliario. 

En cuanto a los aspectos morfológicos para el desarrollo del diseño del mobiliario es la 

morfología de este, la que deberá ser coherente en cuanto a la función. Debe ser una 

estructura resistente para el uso diario y cotidiano, y también deben considerarse los 

percentiles acordes al rango etario. 

La morfología del producto debe brindar seguridad durante la utilización, como también al 

momento en que el niño traslada el producto, ya que un traslado inseguro puede lesionar 

al infante y a los que se encuentran a su alrededor. A su vez, debe contemplarse la 

utilización de varios de estos productos en un mismo ambiente, considerando que no todas 

las instituciones disponen de un amplio espacio para la colocación de varios mobiliarios. 

Evitando así que el mobiliario quede muy grande para determinados ambientes e 

imposibilitando el libre traslado. 

La manera en que el producto comunique al usuario cómo puede trasladarse debe ser 

sencillo, no debe llamar la atención ya que el niño se distraería observando eso y no 

realizando el trabajo que debe hacer en el ambiente. 

En cuanto a la silla debe ser ergonómica, presentando en el sector del respaldo un ángulo 

que genera una mejor postura para el aprendizaje y una mayor comodidad para el niño. 

Durante la jornada es en ella donde pasa la mayor cantidad de tiempo, es por eso que 

debe ser cómodo y funcional 

Con lo que respecta a la función que cumplen las estanterías es en donde se ubican los 

elementos que fueron diseñados para el infante. Se debe contemplar las dimensiones, no 

sólo en su altura sino en lo que se colocará dentro de él. Cabe destacar que otra función 
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que cumplen los estantes en el ambiente, es la sectorización del espacio generando un 

recorrido a realizar y comunicando espacios entre sí. 

5.3. Tecnología y materiales 

En cuanto a los últimos aspectos para el desarrollo de la propuesta, se considera la 

incorporación de seleccionar materiales nobles con los procesos de fabricación más 

adecuados para ellos. Es por ello que la ideología Montessori considera importante la 

utilización de materiales naturales que transmitan determinada información y 

conocimientos para el niño, por ejemplo: el peso, la textura, la temperatura, la resistencia, 

la dureza y la estabilidad. Siguiendo el pensamiento de María Montessori sobre el cuidado 

del medio ambiente, el contacto con la naturaleza y el respeto al prójimo se debe tener en 

cuenta la realización de un diseño que sea sustentable. 

Para que esto sea posible desde el aspecto tecnológico, se deberá contemplar la cantidad 

de piezas a utilizar en el armado, ensamble de los productos y acabado superficial, 

evitando el uso excesivo de materiales, piezas innecesarias como también optimizar los 

procesos de fabricación. Esto a su vez, determinará los costos y favorecerá a la función 

final del producto. 

Es por eso que en la realización de los productos se puede contemplar la utilización de un 

único material y que se minimice el descarte en su fabricación. El mobiliario deberá ser 

liviano y presentar materiales o accesorios que posibiliten el traslado del mismo, ya que el 

uso de un material pesado puede generar al niño un sobre esfuerzo. 

La elección de materiales debe contemplar primordialmente la seguridad del infante, lo 

mismo sucede con las vinculaciones. Se debe seleccionar vinculaciones estables y 

seguras, en lo posible que sean fijas, ya que el hecho de que se desajuste alguna pieza en 

cualquier mobiliario puede ocasionar accidentes indeseados. 
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La utilización de materiales nobles potenciará la calidad de sus componentes y mantención 

por parte del niño (higiene/limpieza), con el fin de lograr un rendimiento óptimo del 

mobiliario generando el menor impacto ambiental en cuanto a la producción y vida útil del 

diseño. 

Se considera fundamental tener estas consideraciones en el proceso de diseño del 

producto, ya que la finalidad es el uso correcto del mobiliario en la metodología Montessori. 

Se diseña desde un criterio coherente bajo el concepto de libertad del niño y aprendizaje 

manifestado en la problemática a resolver del mobiliario. 

En el estudio de campo y la investigación de mercado que se realizaron en los capítulos 

anteriores, se evidenciaron problemáticas existentes en el material y en las vinculaciones 

o ensamblajes que fueron utilizados para el mobiliario escolar infantil. Observando que los 

materiales como la melamina y el acero por medio de su utilización comienzan a 

deteriorarse, pandearse y perder propiedades, dejando de ser seguras para el infante ya 

que en el caso de la melamina comienza a desprenderse la terminación superficial y partes 

del tapa canto, este comienza a expandirse a medida que se utilizan piezas que se 

manipulan con líquidos. En cuanto al metal comienza a oxidarse, desoldarse, pueden llegar 

a descascararse la pintura y hasta incluso a pinchar. 

Comprendiendo esta problemática se llega a la conclusión que el material apropiado para 

el diseño de mobiliario escolar infantil es la utilización de madera fenólico de eucalipto. En 

cuanto al proceso de fabricación se aprovecha la madera curvada por medio del calor, 

permitiendo obtener formas sin cantos y aristas, siendo más segura para los niños. Los 

espesores a utilizar serán 15 milímetros para el sector del respaldo del asiento, para la 

tabla de apoyo de las mesas y para la estructura de los estantes, y 25 milímetros para las 

estructuras de las mesas y las patas de las sillas. (Ver figura 21, Cuerpo C, p. 74) 
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La elección del material y de su fabricación se basa por las propiedades que esta presenta, 

la cual lo hace ideal para el uso de productos que son utilizados en espacios donde el este 

debe ser seguro y poseer cierta estabilidad. Las propiedades brindadas por la madera 

curvada a vapor generan productos que puedan ser más resistentes a los golpes, 

contengan radios variables y no cantos a la vista, y a su vez producen una gran calidad y 

definición de detalles, ya que el material al doblarse se puede obtener la forma que se 

desea. Es de bajo mantenimiento y resistente al paso del tiempo. También puede limpiarse 

con facilidad y en el caso de que comience a rayarse puede pulirse y volver a quedar como 

antes. 

La ventaja de este material es que es liviano al transportar, al curvarlo permite que sea 

más resistente y también pueda obtenerse radios o curvaturas que se complemente con la 

ergonomía de los productos. Además genera un impacto visual que queda armónico con 

los elementos y materiales que se encuentran en el aula, generando que no compitan unos 

con otros, sino se destaque por sobre todo los materiales científicos. 

En determinados sectores de los mobiliarios se utilizará el fenólico sin curvar, para poder 

abaratar costos. Solo en algunos sectores se realizará el curvado de piezas, en otros se 

simulará con cortes redondeados, como por ejemplo en las patas de la silla. Para un menor 

peso se extraerá material para poder generar las zonas de agarre de la mesa, silla y 

estante. 

La vinculación que se selecciona es la cola de milano para la unión de dos piezas de 

madera curvada que componen el estante. Con respecto a la unión de la estructura de la 

mesa y la tabla de apoyo, se hará por medio de tarugos de madera. En cuanto a la silla se 

utilizan cuatro tornillos para la unión de la tabla del respaldo y las patas del asiento 

obteniendo un asiento firme y seguro para el infante. (Ver figura 22, Cuerpo C, p. 74) 
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5.4. Listado de requisitos 

Con el fin de poder cumplir con todas las condiciones con las que deberá contar este 

mobiliario escolar a diseñar, se relaciona con lo analizado en el estudio de campo junto 

con toda la información desarrollada en este capítulo. Considerando en primer lugar los 

aspectos generales que plantea esta propuesta, se requiere que sea higiénico, duradero, 

novedoso. Por otra parte, los aspectos particulares responden a aquellos que definirán el 

concepto y se relacionan de forma directa entre el producto y usuario como lo son los 

aspectos de operatividad, morfología, percentiles, materiales y los procesos tecnológicos 

mencionados.  

Todo esto se considera de suma importancia en base a la necesidad de los usuarios que 

se observaron en el estudio de campo, ofreciendo una alternativa de comodidad en cuanto 

a uso y traslado del producto. La comunicación en la relación usuario y producto es 

indispensable, el producto debe ser de fácil entendimiento, se pretende que toda la 

secuencia de uso del producto, desde el armado, la ubicación en el ambiente, la colocación 

de elementos o materiales en él, hasta la movilidad del usuario (cuando interactúe con el) 

debe ser sencillo y practico al momento de utilizarlo. Su funcionalidad, como la percepción 

visual del producto debe generar sensación de belleza, higiene, seguridad, uso correcto y 

confianza en el usuario. 

También debe ser fácil de utilizar y trasladar dentro del ambiente, siendo este último 

concepto una de las problemáticas planteadas por los especialistas en la metodología y 

presentada en el estudio de campo en cuanto a la fácil visualización. Se adquiere la 

funcionalidad, comodidad, transporte e higiene como uno de los requisitos principales y la 

comunicación en relación con un entorno recreativo. 
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5.5. Planteamiento del producto final 

A continuación, para concluir con el proyecto de graduación, se expondrá el desarrollo final 

del mobiliario escolar infantil aplicado a los jardines Montessori ubicados en la provincia de 

Buenos Aires. 

Respondiendo a las problemáticas planteadas, este mobiliario tiene como objetivo ser 

funcional para el niño como para la metodología. Se diseña basándose en la libertad del 

niño, sus dimensiones antropométricas y sus necesidades. 

Este producto debe ser atendido desde diferentes aspectos, ya que es un elemento de uso 

diario que se utiliza en jardines de infantes, debiendo cumplir primordialmente con normas 

en base de percentiles, los cuales fueron expuesto anteriormente con la finalidad de que 

el producto sea ergonómicamente accesible para cualquier niño. 

Este mobiliario presentará diversas dimensiones para que cualquier niño pueda utilizarlo 

sin ninguna dificultad. A su vez, el material permitirá que el mobiliario pueda trasladarse de 

una manera fácil y sin realizar esfuerzo. Debido a la morfología comunicará la cantidad de 

niños que podrán estar en una misma mesa. También permitirá por medio de su forma el 

uso correcto del mismo, imposibilitando o siendo nulas las opciones de poder utilizarlo 

incorrectamente. 

El producto debe estar diseñado para ser ubicado en determinado sector del ambiente 

Montessori, es importante que las medidas que posea el mobiliario puedan ubicarse en 

cualquier institución. A su vez responderá a diferentes situaciones escolares adaptándose 

a distintos espacios. (Ver figura 23, Cuerpo C, p. 75) 

Otro punto importante es la higiene del producto, por lo que el material debe ser resistente, 

evitando la porosidad, las tramas con agujeros o superficies pequeñas. 
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En cuanto a la utilización de materiales se seleccionan que sean económicos, fáciles de 

mantener y livianos en el momento de trasladar, que sean estéticos a la vista, que la textura 

que presente la madera no sea llamativa y que la superficie sea lisa para poder facilitar la 

higiene y que sean de color claro para permitir visibilizar su estado. 

En culminación del capítulo final del proyecto de graduación, el planteamiento del producto 

envuelve todo lo anteriormente propuesto para el desarrollo del diseño gracias a las 

necesidades y problemáticas vistas, planteándose objetivos concretos a alcanzar, 

resolviendo diseñar un producto que ofrezca beneficios tanto a usuarios como a la 

pedagogía Montessori. 
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Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Grado se estudia como punto de partida el método creado 

por María Montessori. A principios del siglo XX crea un método que revoluciona la manera 

de ver la educación. Se caracteriza por proveer un ambiente preparado donde se prioriza 

el orden, la simplicidad, la estética y donde cada objeto tiene una razón de ser en el 

desarrollo del niño. Integra edades agrupadas en periodos, dándole especial importancia 

al aprendizaje por medio de los sentidos. Enfoca la educación dándole un lugar primordial 

al niño, sus experiencias y vivencias promoviendo la sociabilización, la solidaridad y el 

respeto al prójimo. Para ello debe crear un espacio físico acorde y propone un mobiliario 

adaptado a las edades y experiencias. Es vital el uso de materiales nobles y con ellos 

recrea el hábitat natural de los infantes. El niño ahora está en el centro de la experiencia 

educativa y es él quien descubre a través del material especialmente elaborado su propia 

manera de aprender, a su ritmo y motivación. El uso de objetos pensado para estimular el 

aprendizaje por medio de sus sentidos proporciona nuevos conocimientos y experiencias 

que lo ayudan en la vida cotidiana integrándola a su espacio escolar. Preparándolo para 

nuevas etapas evolutivas.  

A su vez, la metodología de aprendizaje Montessori decide incluir los elementos que se 

encuentran en la vida cotidiana ya que considera que es esencial para el desarrollo del 

infante el aprendizaje y utilización de las actividades que se realizan en ella, generando 

una casa que es apta para niños. Es así como se obtiene una interacción entre el entorno 

y el individuo, donde el mobiliario y los elementos son el conductor que promueven estos 

nuevos beneficios al momento de aprender, considerando como eje principal las 

necesidades que presenta el niño en el entorno. El diseño, el entorno y sus productos 

generan una percepción armoniosa que mejora el bienestar y desarrollo evolutivo de los 

individuos que a su vez impone orden y eficacia en las tareas que debe realizar. 
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Se aprecia la importancia que tiene el hábitat en relación al diseño. La metodología 

analizada amalgama uno y otro, respetando el medio ambiente y recreando un espacio de 

libertad, autodisciplina y respeto por el otro. Entre el hábitat y el individuo se encuentra el 

diseño que los vincula y comunica aportando una mejor calidad de vida. El uso de 

materiales nobles y su sustentabilidad hacen de esta metodología un ejemplo a seguir.  

Este método destaca la individualidad del niño y para ello propone un mobiliario adaptado 

a sus necesidades, diferenciándolo de verlo como un adulto pequeño y facilitándole objetos 

y muebles acordes a sus necesidades biológicas. 

Surge de toda esta investigación la pregunta problema que expresa cómo puede el 

diseñador industrial contribuir a una evolución del mobiliario escolar adaptado al método 

Montessori. En respuesta a ella se desarrolla un mobiliario teniendo en cuenta las medidas 

antropométricas, la ergonomía, el uso de materiales nobles, livianos, la incorporación del 

concepto de funcionalidad e higiene. Tomando como punto de partida los aspectos a 

optimizar e identificándolos se logra evolucionar en el diseño del mobiliario utilizado en la 

metodología Montessori. Es importante tener en cuenta que los mismo no sufrieron 

alteraciones a lo largo de los años, es por ello que los conocimientos y técnicas aportadas 

en la actualidad permiten lograr un producto más liviano, seguro, resistente y sustentable. 

Otro aspecto desarrollado es la posibilidad de generar diferentes situaciones de uso con 

un mismo mobiliario (estante).  

La relación de lo funcional y lo estético producen un orden no solo en el espacio interior 

sino también en el desarrollo del niño. Los avances tecnológicos han modificado y facilitado 

el modo de vivir, permitiendo también el desarrollo de productos funcionales con el objetivo 

de abastecer necesidades físicas, sociales y psicológicas de los usuarios. Es por eso que 

el diseñador industrial debe conectar al individuo al ambiente y a través de sus necesidades 

lograr acercase a una mejor calidad de vida. 
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El mobiliario escolar infantil desarrollado en el presente Proyecto de Graduación pretende 

satisfacer las necesidades que presenta el usuario en su entorno, pretendiendo generar 

que sea funcional tanto para el infante como para la metodología de aprendizaje 

Montessori. 

En la actualidad, las instituciones Montessori que se encuentran en Argentina no poseen 

un mobiliario escolar acorde a la misma, viéndose obligados a utilizar el mobiliario escolar 

de la metodología pedagógica tradicional cuyo diseño fue pensado para otro fin (en cuanto 

a nivel pedagógico). Por consiguiente, la generación de un mobiliario que cumpla con las 

necesidades que presenta la metodología y el infante se considera una gran solución para 

la evolución del método Montessori. El diseño industrial se encuentra en la búsqueda 

constante de nuevas soluciones para mejorar productos que cuya función esta en aportar 

bienestar a su entorno, permitiendo así tener una mejor calidad de vida. Es por eso, que 

debe encontrar el equilibrio justo en los avances tecnológicos, la funcionalidad y la estética 

al momento de diseñar un producto. 

El producto desarrollado en el presente Proyecto de Graduación contiene justificación a 

partir de que no se encuentra en Argentina el diseño de un mobiliario escolar infantil acorde 

a la metodología pedagógica Montessori, sino que es por medio de la utilización de 

productos estandarizados cuya función es otra, intentando adaptarlos a esta. Esto genera 

que se pierdan muchas características y funciones propias del ambiente que se ideo para 

el infante.  

Desde el vínculo entre materialidad, tecnología, morfología y estética se concede al 

producto que sea apto y acorde para la funcionalidad del niño y el entorno. 

A través de la propuesta de diseño de este se incorpora el concepto de materiales de bajo 

costo y a través de ello se permite lograr una distribución generalizada. 
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De esta manera, se otorga la posibilidad a los diseñadores de proyectar productos para las 

nuevas metodologías pedagógicas que puedan responder en base a las necesidades de 

ésta. Puesto que durante este tiempo, las instituciones Montessori se han extendido a lo 

largo del país. Es por eso que a los diseñadores estas innovadoras metodologías 

pedagógicas se le presentarán para ser intervenidos o diseñados cada vez con mayor 

frecuencia, por lo que resulta importante que se tenga en cuenta ciertos conceptos 

analizados en el presente Proyecto de Graduación, como los que se encuentran 

relacionados a la ergonomía, la antropometría, el uso correcto de materiales y el 

aprovechamiento del espacio. 

Asimismo, será necesario que el diseñador posea conocimientos acerca de la metodología, 

comprendiendo la importancia de utilización de elementos diseñados para el niño y un 

ambiente pensado para él. A su vez, deberá tener conocimientos acerca de la 

implementación de colores, materiales y seguridad. 

Es posible inspirarse o adoptar estilos al momento de diseñar, investigando acerca de 

mobiliarios funcionales para niños, materiales o elementos que se utilicen en jardines 

Montessori de otros países, elementos que utilicen en la vida cotidiana para poder crear 

ideas o conceptos que puedan servirle al momento de implementarlos. Por su parte, fue 

posible brindarle una solución a los jardines Montessori ubicados dentro de Buenos Aires, 

en donde los conceptos y elementos de la misma son respetados, colaborando a la 

generación de un mobiliario escolar apta para dicha metodología.  

Se destaca como un aporte de la metodología Montessori a los diseñadores industriales el 

manejo de los objetos y la incorporación de detalles e intervenciones utilizando los sentidos 

y la morfología que posibilitan el uso de un objeto potenciando su funcionalidad. Esta 

misma se ha implementado en niños que no poseían conocimiento y es por medio de estas 

intervenciones que es estimulado a utilizar un objeto en su correcto uso. 
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Para finalizar, es posible pensar que el presente Proyecto de Graduación podría ser 

utilizado para implementarse en instituciones que utilicen la metodología Montessori, de 

modo que pueda tener la opción a elegir un mobiliario acorde a su método. También puede 

presentarse en las escuelas tradicionales o en ambientes que se encuentren los niños, ya 

que esta metodología utiliza la libertad del niño para poder capacitarse y desarrollarse en 

base a sus necesidades y condiciones. Y por último, y no menos importante la propuesta 

de este mobiliario puede utilizarse en el hogar del niño ya que posee las dimensiones 

adecuadas para él, generando así que el niño tenga un mobiliario y un entorno más acorde 

a sus medidas. 
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