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Introducción

El siguiente Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, 

el mismo consiste en la realización del diseño interior de un jardín de infantes existente. 

El trabajo se presentará de manera proyectual, partiendo desde un contenido teórico que 

fundamente el producto final.

El  tema  elegido  es  el  interiorismo  aplicado  a  un  espacio  educativo  de  Nivel  Inicial 

desarrollado  a  partir  de  una  propuesta  pedagógica  constructivista.  En  este  caso  las 

habilidades  del  diseñador  de  interiores  tienen  como  finalidad  propiciar  un  entorno 

apropiado  para  el  desarrollo  del  niño.  El  proyecto  tiene  la  intención  de  potenciar  la 

percepción de los estímulos sensoriales en los más pequeños a través de la utilización de 

diferentes elementos del diseño.

De  acuerdo  a  lo  investigado  sobre  el  tema  se  observa  una  incongruencia  entre  los 

fundamentos pedagógicos y la modalidad del diagramado del espacio interior en el Jardín 

de infantes. En la actualidad, en Buenos Aires debido a la amplia demanda de Jardines 

de infantes, se opta por la remodelación de instalaciones edilicias existentes que a priori 

poseen otra funcionalidad para albergar instituciones  destinadas al desarrollo intelectual 

y social del niño. 

No  hay  una  conciencia  social  que  valore  el  diseño  interior  aplicado  a  éste  área  en 

particular,  las  salas  se  limitan  a  la  estructura  existente  sin  generar  motivación  o 

creatividad en los alumnos.

Actualmente  la  pedagogía  ha  avanzado  notablemente  a  partir  de  nuevas  corrientes 

teóricas que ubican al niño en un primer plano. En Argentina las nuevas teorías conciben 

al alumno como un sujeto activo. Su enseñanza está basada mayormente en un enfoque 

cognitivista (constructivista y genético).

El entorno físico puede devenir facilitador del desarrollo sensorio-motriz del infante por 

que es allí donde éste realiza sus actividades educativas; puede utilizarse para fomentar 
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la imaginación del niño. Es necesario realizar el diseño acorde a las necesidades de los 

usuarios que se desenvuelven en el espacio, los niños y los adultos. El interior de un 

jardín de infantes debe ser lúdico, generando un espacio fluido y en correspondencia a la 

modalidad pedagógica del establecimiento.

Para realizar el Proyecto de graduación se optó por el Jardín de Infantes del Instituto 

Domingo Faustino Sarmiento de San Antonio de Padua, el mismo es reconocido por su 

trayectoria como colegio tradicional, pero a lo largo de su historia se fue adaptando a los 

nuevos métodos de aprendizaje y a su vez fue adquiriendo nuevas actividades. El jardín 

de infantes mantiene la  misma disposición y diseño interior,  mientras que su método 

pedagógico se ha ido nutriendo de nuevas teorías. Se limita a lo existente sin generar 

nuevas  percepciones,  no  es  una  propuesta  imaginativa  o  sugerente.  Se  debería 

reacondicionar el espacio interior de modo que los niños se desenvuelvan óptimamente.

Se propone realizar un proyecto en base a la percepción infantil acorde a las necesidades 

educativas de los niños, donde la imagen percibida remita al juego e incentive la acción o 

exploración del niño para favorecer su propia actividad en el  proceso de aprendizaje. 

Para ello se tendrá como premisa el método pedagógico de la institución. Esto se llevará 

a  cabo  mediante  la  utilización  de  materiales  naturales,  disposición  de  elementos, 

mobiliario, formas y colores; generando para el niño, un lenguaje que le sea reconocible y 

del cual se sienta parte.  

El tema elegido para el Proyecto de Graduación surgió por una inquietud personal, ya 

que a lo largo de la carrera, las materias y sus correspondientes contenidos se remitieron 

sólo a algunos de los ámbitos donde se puede insertar un diseñador de interiores, sea 

desde lo  comercial  o  lo  corporativo,  la  vivienda  unifamiliar  u  otros,  pero  se obvió  el 

espacio educativo. Por lo tanto el siguiente proyecto puede ser utilizado como base para 

que otros alumnos se sientan interesados en el tema, incrementando el conocimiento en 

ese ámbito.
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Si bien toda institución privada posee un fin comercial,  en esta oportunidad el  diseño 

tiene como usuario principal al niño con fines educativos teniendo entonces una clara 

finalidad pedagógica. El usuario al cual está destinado este tipo de diseño es interesante 

y complejo a su vez. Por empezar el niño en esta etapa forma su percepción del mundo 

que lo rodea y el diseño del entorno lo condiciona positiva o negativamente. El espacio 

donde el alumno evoluciona influye en su desarrollo mental y motriz. 

La  temática  elegida  es  de  gran  relevancia  porque,  como  se  ha  comentado  con 

anterioridad, no está afianzado el impacto que tiene el diseño de interiores en el ámbito 

educativo.  Las  instituciones  argentinas  se  encuentran  al  margen  del  avance  que  se 

produce  en  otros  países,  donde  las  instalaciones  además  de  ser  funcionales  están 

pensadas desde una postura innovadora y creativa. 

La  arquitectura  y  la  pedagogía  comenzaron  a  colaborar  para  generar  un  edificio 

específico para esta etapa inicial de la educación, y actualmente en distintos lugares del 

mundo  el  diseño  y  la  arquitectura  de  espacios  educativos  han  evolucionado 

notablemente.

Hay  ejemplos  como  el  establecimiento  en  Sondika,  Vizcaya,  España,  del  arquitecto 

Eduardo Arroyo, que capta la visión infantil y genera un espacio acogedor para el niño, 

modulando el espacio de acuerdo a las necesidades y características del lugar.

Otro ejemplo es el de la guardería- jardín Shirokane en Tokio, de los arquitectos Atelier 

Suda, que se basa principalmente en reflejar el método pedagógico siendo su fuerte la 

integración funcional y espacial del interior con el exterior.  

En  Argentina la  situación  social  es  diferente  y  la  educación  se  caracteriza  por  ser 

heterogénea y desigual. En la actualidad el derecho al acceso a la educación ha quedado 

relegado  para  las  personas  de  menos  recursos;  las  escuelas  están  saturadas  de 

alumnos,  y  sumado a  esto,  la  infraestructura  y  el  interior  de las  mismas,  poseen  lo 

mínimo e indispensable.
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La subvención del Estado para la educación pública es insuficiente teniendo en cuenta 

que  la  misma  engloba  materiales  de  estudio,  cuerpo  docente,  mantenimiento, 

infraestructura y otras variables más.

Las instituciones privadas  disponen de mayores recursos económicos que no sólo les 

permite el mantenimiento de sus instalaciones, sino a su vez, un diseño más apropiado a 

las  necesidades  de  los  alumnos.  Igualmente  son  pocos  los  establecimientos  que  le 

conceden al diseño la atención que se le debería dar.

El gran cambio de la educación argentina se produjo luego de la dictadura militar, con el 

paso a la democracia, donde se generó un nuevo paradigma educacional. Las escuelas 

comenzaron a plantear  sus proyectos pedagógicos en base a corrientes teóricas que 

ubican al niño en un primer plano. Aquí nacen las llamadas escuelas del siglo XXI, en su 

mayoría privadas, donde el método de enseñanza es integral, incluyendo lo psicológico, 

lo evolutivo, lo afectivo y emocional. 

Estas  instituciones  incorporan  y  valorizan  la  expresión  artística  como  un  medio  de 

aprendizaje. Esto se refleja en su entorno físico, ya que éstas son coloridas, estéticas y 

funcionales,  las paredes y áreas comunes actúan como galería de exposición de las 

producciones artísticas de los alumnos. (Blanco, 2003).

Como ejemplo de estas escuelas del siglo XXI, se encuentran la Escuela para el Hombre 

Nuevo,  fundada  en  1987  en  Flores;  Instituto  Platerillo  fundada  en  1969  en  Villa  del 

Parque y el colegio Aletheia fundado en 1968 en Palermo.

Estas instituciones son excepciones de colegios argentinos que se concientizan acerca 

del  diseño  interior  como  un  componente  más  del  espacio  educativo,  generando 

motivación y creatividad en el alumno.

La inserción de la disciplina del diseñador de interiores en el ámbito educacional, más 

específicamente en el nivel inicial, responde a una necesidad actual. Es un terreno que 

no ha sido muy explorado donde puede desempeñarse y generar nuevas propuestas. 
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Se plantea realizar un diseño que se funde en las teorías pedagógicas y que a su vez se 

adecue al entorno socio-cultural en el cual se encuentra y resolver de forma creativa las 

limitaciones económicas que ello implique.  
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Capitulo 1. Teorías psicológicas aplicadas a la educación

Antes de realizar  el  diseño de un jardín de infantes,  es necesario conocer el  modelo 

educativo  y  la  pedagogía  propuesta  por  la  institución.  Estos  modelos  y  enfoques 

pedagógicos se basan en teorías psicológicas educacionales, que a lo largo de la historia 

van generando nuevas concepciones  acerca del  niño y del  proceso de enseñanza – 

aprendizaje.

A pesar de que las teorías que se desarrollaran a continuación se realizaron en contextos 

históricos y bajo diferentes necesidades de la sociedad, la teoría conductual y la cognitiva 

formaron las bases de la educación actual. 

1.1. Teorías conductuales

El  conductismo  basa  su  estudio  en  la  conducta  observable.  Ella  está  sujeta  a  las 

variables  del  ambiente  que  moldea  o  condiciona  al  individuo.  Las  fuerzas  externas 

estimulan a las personas que responden con determinadas conductas.

Por  lo  tanto,  según  esta  teoría,  el  aprendizaje  es  factible  de  ser  observado  y 

documentado porque parte de un cambio.

El conductismo se genera bajo los mandatos científicos e histórico- sociales de su época. 

Se nutrió  de la  filosofía positiva de Comte,  de biología  Darwiniana,  de los empiristas 

ingleses,  de  investigación  de  psicología  animal,  de  los  avances  realizados  por  Iván 

Pavlov, de la escuela funcionalista de psicología.

El fundador de la corriente del conductismo fue John B. Watson (1919), con el surge una 

psicología diferente a la vigente en ese entonces, basada en el estudio de la conducta 

objetiva y experimental. Según esta línea de pensamiento, la finalidad de la psicología es 

la predicción y el control de las conductas.

Watson (1919) fundamentó sus estudios en base a los descubrimientos del neurofisiólogo 

ruso Iván Pavlov (1928) acerca de los reflejos incondicionados y reflejos condicionados. 
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Los primeros son respuestas innatas a estímulos del entorno, mientras que los reflejos 

condicionados son reacciones (respuestas más complejas) adquiridas a lo largo de la 

vida que pueden ser modificadas.

Iván Pavlov (1928) experimentó con animales. A partir de un estímulo neutro como lo es 

el sonido de una campanilla asociado a un estímulo significativo, la comida del animal,  

provocó un nuevo reflejo condicionado, la salivación. 

John Watson continuó los estudios realizados por Pavlov, aplicándolos a las conductas 

de los niños para determinar si algunos de, los llamados hasta ese entonces, “instintos”, 

eran innatos o aprendidos. En su libro La psicología desde el punto de vista conductista 

(1919) explica que el aprendizaje se efectúa mediante la conexión de las conductas que 

el humano realiza con mayor frecuencia, la llamó Ley de frecuencia. Como ejemplo de 

este proceso expone su concepción acerca del lenguaje, planteando que el niño a través 

del balbuceo consigue que los adultos satisfagan sus necesidades, el bebé asocia ese 

conjunto ya que ejecuta su conducta frecuentemente. Con el tiempo desarrolla nuevos 

sonidos que son respondidos, estableciéndose una conexión entre sonido y respuesta 

reiteradas  veces,  a  la  vez  que  el  lenguaje  se  hace  más  complejo.  Se  considera  al 

pensamiento una forma de comportamiento del lenguaje.  

A la Ley de frecuencia planteada por Watson (1919) se contrapone la Ley del efecto de 

Thorndike (1911), que plantea la existencia del refuerzo como el factor determinante que 

condiciona la emisión de respuestas. Describe al aprendizaje como un proceso en el cual 

el comportamiento se fortalece cuando lo sucede un resultado favorable. Este último es 

entendido como un refuerzo que incide para que el comportamiento vuelva a repetirse. Si 

se trata de un resultado no satisfactorio, la conexión pierde efecto. En cambio Watson 

(1919) considera que el aprendizaje depende de la frecuencia con la que una respuesta 

acompaña al estímulo. 

Esta  postura  como puede  verse se basa  en la  idea  de que  el  comportamiento  está 

determinado por los estímulos que pueda recibir  el  sujeto, y que son las condiciones 
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externas - el ambiente y la historia de vida- las que explican la conducta del ser humano. 

(Strom, R  y Bernard, H, 1982)

Skinner (1938) se interesa en la problemática de adquisición de conductas, otorgándole 

menos importancia al  estímulo y al  igual  que Thorndike (1911),  considera al  refuerzo 

como un factor determinante en la emisión de una conducta. Realiza una división entre 

conductas, respondientes y operantes. Las primeras son reflejos que emergen a partir de 

un estímulo dado, semejante al sistema estímulo-respuesta de Watson, sólo que Skinner 

incluye el refuerzo.

Skinner (1938) sostiene que cuando se trata de conductas más complejas no dependen 

necesariamente  de  un  estímulo  determinado,  como  en  el  caso  de  las  conductas 

respondientes,  sino  que además infieren otros factores y  circunstancias  del  ambiente 

social. En las conductas operantes el estímulo queda relegado, no interviene de manera 

determinante, es emitida por el organismo dependiendo de forma global de una totalidad 

de estímulos internos y externos.

La conducta operante esta condicionada por el refuerzo, esto es cualquier factor positivo 

presente en el entorno que mantiene relación con la conducta emitida; una recompensa 

que incide a que vuelva a surgir esa respuesta.

Skinner (1938) distingue entre  refuerzos positivos y  negativos. El primero es entendido 

como  cualquier  factor  presente  en  el  ámbito  mientras  que  se  realiza  una  conducta 

operante, el cual debe generar satisfacción. El segundo no es considerado un castigo, 

sino más bien la desaparición de un aspecto adverso que estaba presente en el entorno 

hasta la ejecución de la conducta operante. Es negativo porque es irritante pero actúa 

como refuerzo al desaparecer en conexión con la respuesta, dejando el organismo de 

sufrir.

Skinner insiste de forma radical en basar su estudio experimental en la conducta y sus 

determinantes  externos.  Dentro de su metodología  de trabajo  elaboró  la  Skinner-Box 

(1938)  para  la  experimentación  e  investigación  principalmente  sobre  el  refuerzo  en 
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conductas operantes. La caja consistió en un habitáculo cuyas dimensiones varían según 

el sujeto de experimentación. Estas contaban con registro visual y sonoro, aisladas de 

cualquier estímulo ajeno a la investigación. 

Skinner  (1954)  planteó  en  la  publicación  La  ciencia  del  aprendizaje  y  el  arte  de  la  

enseñanza, el aprendizaje programado a partir de la máquina de enseñar. Toma el aula 

como cualquier otra situación donde debe generarse una conducta operante.

La  máquina  de  enseñar  estaba  compuesta  por  una  pantalla  y  un  carrete  donde  se 

desplegaba un papel contenedor de problemas que el sujeto debía responder por medio 

de  una  palanca.  Si  la  respuesta  era  correcta,  continuaba  a  la  próxima  pregunta 

(reforzador) escuchándose algún sonido festivo. En el caso contrario no avanzaba a la 

próxima prueba y debía seguir estudiando. 

Los programas permitían variar la magnitud de los intervalos entre las pruebas, también 

brindaban una serie de opciones que podían adaptarse a las habilidades e intereses de 

los alumnos.

 Albert  Bandura  (1984)  introduce  una  variable  más  dentro  de  la  perspectiva  del 

conductivismo. Si bien los factores ambientales influyen en la conducta, considera que 

existe un mecanismo interno de representación de la información de tipo cognitivo.

Para que se efectúe el aprendizaje vicario, el niño atraviesa por distintas etapas. Primero 

presta  atención  y  observa  el  modelo,  luego  debe  retener  y  codificar  la  conducta 

modelada. El tercer paso es reproducir de forma motora la conducta que observó con 

anterioridad. Por último, reforzar, la incentivación o motivación acerca de la conducta que 

realizó.

Los incentivos directos derivan de la propia experiencia cuando se obtiene la satisfacción 

resultante de una determinada conducta, las metas actúan como un incentivo personal 

que impulsan los actos de una persona. Estas nutren el aprendizaje por su efecto en los 

mecanismos  cognoscitivos  como  la  percepción  de  progreso,  la  autoeficacia  y  la 

evaluación personal. (Shunk, 1997).

9



Se habla de incentivo vicario cuando un sujeto observa el logro de otra persona al realizar 

una determinada conducta y la toma como modelo al imitarla. En este caso es importante 

la competencia del modelo. 

1.2 Teorías Cognitivas

Arancibia, Herrera y Strasser (2009) detallan que a partir de los años 70, la psicología 

varía de un enfoque conductual a uno cognitivo. Esta nueva teoría se preocupa por las 

actividades  mentales  y  los  procesos  cognitivos  que  engloban:  la  percepción,  el 

pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria.

El precursor de esta teoría se encuentra en Alemania, con la psicología de la Gestalt que 

genera  gran  influencia  durante  los  años  1920  y  1930,  cuando  se  plantea  que  el 

aprendizaje es posibilitado a través de un proceso de organización y re - organización 

cognitiva.  Mientras que en la  teoría conductual el  alumno es considerado una “tabula 

rasa”, sin saberes previos, en la teoría cognitiva el humano adquiere un papel activo.

La importancia de este pensamiento radica en que,  hoy en día, sus conceptos están 

presentes en la psicología educacional.

1.2.1. Desarrollo cognitivo del niño. Teoría de Piaget

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

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

realizaron estudios sobre el lenguaje y la conducta de los niños.

Se descubre que los  infantes  poseen  una  estructura  mental  y  un razonamiento  muy 

distinto al del adulto; utilizan un sistema diferente para la interpretación del mundo que los 

rodea. Ellos construyen los sistemas de conocimiento.

Para Piaget  (1956) la inteligencia consiste en la adaptación de los esquemas del ser 

humano a su entorno. Estos se refieren a las unidades fundamentales de la cognición 

humana; son una representación del mundo, una construcción elaborada por el hombre. 
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La adaptación es un proceso que posibilita el desarrollo y el aprendizaje; a su vez se 

produce por medio de dos procesos que se interrelacionan: asimilación y acomodación. 

Piaget  (1956) define el concepto de  asimilación como el proceso mediante el  cual se 

incorpora  nueva  información  a  un  esquema  preexistente.  Este  procedimiento  no  es 

arbitrario  ya  que  este  último  debe  ser  relacionado  y  ser  apropiado  para  la  nueva 

información.

Se puede considerar  como ejemplo de asimilación (remitiéndose a la  etapa sensorio-

motriz) cuando el bebé utiliza su capacidad de succión a la hora de explorar todos los 

objetos a su alcance. Si se lo estimula con un sonajero el niño lo asimilará a través de la 

succión. Si bien un pequeño de cuatro años no posee la misma organización mental que 

un bebé, también debe adaptarse a lo que se le presenta a su alrededor. Un niño para 

comprender lo que ve necesita asimilarlo primero.

Cuando  observan  una  determinada  conducta  nunca  antes  vista  deben  cambiar  su 

esquema  preexistente  ampliándolo  y  acomodándolo,  para  así  incluir  la  nueva 

información.

A diferencia del conductismo, en la teoría de Piaget  (1956) el  entorno no es el único 

responsable  del  desarrollo  y  el  aprendizaje  del  hombre.  El  proceso  que  impulsa  al 

crecimiento  se  denomina  equilibración y  es  cognitivo  e  innato  al  hombre.  Es  el  que 

permite modificar los esquemas para dar coherencia al mundo percibido.

La teoría del  Desarrollo  Cognitivo  de Piaget  (1952),  fue muy influyente  en lo  que se 

refiere al estudio del desarrollo mental del niño. El siguiente modelo divide el proceso en 

cuatro etapas cualitativamente diferentes de la evolución cognitiva en el menor.

En primer lugar se encuentra la etapa sensorio - motriz, que comprende al niño hasta los 

dos  años.  Primordialmente  el  infante  adquiere  la  capacidad  de  internalizar  el 

pensamiento,  a través de las acciones,  por lo  tanto se caracteriza por la  exploración 

constante. 
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En segundo lugar describe la etapa pre-operacional donde los menores de dos a siete 

años, adquieren la facultad de simbolizar, imitar y comunicarse a través del lenguaje. El 

pensamiento aún es intuitivo, no es consciente del proceso y sólo predice los resultados 

de las acciones.

La tercera  etapa,  que  abarca  de los  siete  años  a  los  doce  años  de  edad,  es  la  de 

operaciones  concretas.  Su  denominación  deriva  de  la  nueva  capacidad  de  resolver 

procesos mentales organizados llamados operaciones. Aquí se interiorizan las acciones 

físicas  en  operaciones  mentales,  evolucionan  sus  procedimientos  y  organizan  sus 

capacidades. El lenguaje de las palabras mejora notablemente.

La cuarta y última etapa es la de operaciones formales; se accede a la misma a los doce 

años.  Los procesos mentales se perfeccionan aplicándose a conceptos abstractos;  el 

razonamiento es analítico y reflexivo. Resuelve problemas y construye una variedad de 

posibilidades para evaluar la realidad. (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009).

Por lo tanto se concluye que el  niño en cada etapa adquiere,  piensa y utiliza  lo  que 

recepciona del mundo de una forma particular. La secuencia evolutiva de las etapas es 

jerárquica y las estructuras mentales de etapas anteriores se acoplan a las posteriores. 

Para  pasar  de  un  estadio  de  organización  a  otro  el  ser  humano  construye  nuevos 

sistemas de pensamiento.

Saunders y Bingham - Newman (2000) acentúan que la interacción de infante con los 

adultos  y  el  entorno,  junto  a  las  herramientas  suministradas  por  la  educación 

proporcionan un desarrollo intelectual; cada niño lo hace con un ritmo en particular y la 

educación tiene como meta asistir para que cada infante logre los objetivos, procurando 

los materiales y los estímulos adecuados; siendo el entorno un condicionante para que el 

intelecto desarrolle con “normalidad”.

¿Por qué es importante ahondar en lo que concierne al desarrollo mental del niño a la 

hora de realizar un diseño interior?

12



Si se toman los aportes de Piaget descriptos con anterioridad, es necesario respetar las 

limitaciones naturales de los  individuos en cada etapa en particular,  si  se genera un 

esfuerzo excesivo,  sin contemplarlas,  se agotaría al  niño con propuestas que aun no 

puede comprender.

El aula para la educación inicial tiene como requisito ser dinámica, de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios que la van a utilizar. El detonante para el cambio proviene 

en parte de las demandas cambiantes del entorno. El cambio se desencadena por la 

exploración continua, se construye sobre lo conocido o se acopla a lo nuevo. El cambio 

fluctuante es de suma importancia, por que un entorno estático conduce al aburrimiento. 

Es por ello que también la metodología didáctica y la planificación académica introducen 

variedad. La sala debe contener materiales potencialmente interesantes con los que se 

estimule a los niños a mirarlos, manipularlos.

Son esencialmente valiosos los objetos que reaccionan de una manera interesante a 
las  acciones  de  los  niños  sobre  ellos.  Cuantas  mas  posibilidades  existan  para 
conseguir  sutiles  distinciones  en  las  acciones  del  niño  para  crear  diferencias  en 
efectos  observables,  mejores  son  los  materiales.  (Saunders  y  Bingham-Newman, 
1989, p. 69).

1.2.2. Lev Vygotsky: Zona de desarrollo próximo

Vygotsky (1979) se contrapone al pensamiento de Piaget, considera que las etapas de 

desarrollo cognitivo no son un condicionante para al cual debe adaptarse el aprendizaje 

del niño y plantea que tanto el aprendizaje como el nivel de desarrollo son procesos que 

se relacionan y se influyen mutuamente.

A esta teoría se la conoce como Zona de Desarrollo Próximo, en la cual el niño atraviesa 

por dos niveles evolutivos. 

El primer estadio es el nivel evolutivo real y remite al desarrollo de las funciones mentales 

del niño. Para medir este nivel se realizan test, siendo las actividades que los infantes 

pueden realizar por sí mismos, los indicadores de capacidad.

El  segundo  estadio  de  evolución  comprende  a  las  actividades  que  los  niños  no son 

capaces de hacer por su cuenta,  pero que puede realizar  con ayuda de un adulto o 
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compañero más entendido. La primera etapa es el desarrollo real y la que le sigue es su 

desarrollo potencial. 

Vygotsky (1979)  plantea que el aprendizaje es social, se aprende de manera grupal y no 

de forma aislada. Él otro es fundamental en la posibilidad de expandir el conocimiento del 

sujeto o posibilitar concretar ese desarrollo que antes era solo potencial.

1.2.3. Teoría del procesamiento de Información

A partir de la Segunda guerra mundial, con la creación de computadores y la informática, 

irrumpe  un  enfoque  computacional  en  base  al  marco  del  procesamiento  de  la 

información. Dentro de este nuevo paradigma surge la psicología cognitiva, donde el ser 

humano comenzó a ser concebido como procesador de la información.

En el  paradigma del procesamiento de información los datos provenientes del entorno 

son  procesados  por  un  conmutador  y  finalmente  convertidos  en  información.  El 

computador  es  un  sistema  compuesto  por  un  hardware  (un  soporte  físico),  por  un 

software (un soporte lógico integrado por programas). Dichos programas contienen las 

instrucciones para el procesamiento de la información. 

La teoría del proceso de información se aplica al ser humano, resultando una analogía 

entre la mente y el  funcionamiento del computador. El cerebro seria el  hardware y la 

mente el software.

Se  plantea que los individuos son buscadores activos y procesadores de la información. 

Esto implica una selección de parte del sujeto, transforman y repasan la información, y 

finalmente la relacionan con sus conocimientos previos para darle coherencia. (Halford, 

2002).

Schunk (1997) plantea la existencia de tres modelos: el modelo de Atkinson y Schiffrin, 

(memoria dual o modelo de dos almacenes), el modelo de los niveles de procesamiento y 

el modelo de los niveles de activación.
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El  primer  modelo  considera  el  funcionamiento  de  la  mente  como  el  tránsito  de 

información a través de dos almacenes, la memoria a corto plazo y la memoria a largo 

plazo. 

El ser humano percibe un estímulo proveniente del entorno en un registro sensorial y lo 

compara con la información existente. La nueva información ingresa a la memoria a corto 

plazo,  donde  se  halla  la  información  más  reciente,  simultáneamente  se  establecen 

conexiones con la información conocida que se encuentra en la memoria a largo plazo 

para así posibilitar su tránsito. 

El modelo de los niveles de procesamiento,  a diferencia del anterior, no contempla una 

cadena de almacenes sino que le otorga importancia al tipo de proceso que transforma la 

nueva información. Existen distintos registros: uno es físico, acústico o, el más complejo, 

el semántico.

El modelo del nivel de activación, concibe solo una memoria con diferentes estados de 

activación.  La  información  puede  estar  activa  o  inactiva  y  el  almacenamiento  o 

recuperación  de  la  misma depende  del  grado de difusión  de  la  activación  entre  una 

estructura y otra adyacente, o sea, de la capacidad y de la cantidad de relaciones que se 

establecen entre las mismas.

1.2.4. Brunner: Aprendizaje por Descubrimiento

Bruner, J (1966) en su teoría de aprendizaje postula que el sujeto procesa activamente la 

información, siendo él mismo quien la selecciona, la procesa y la organiza de un modo 

particular. El desarrollo cognitivo se comprende como la internalización de los estímulos 

que se conservan en un sistema de almacenamiento; el niño reacciona frente a estos 

estímulos.

Bruner (1966) define el aprendizaje por descubrimiento como la reorganización de datos 

ya obtenidos, de manera que produzcan insights o nuevos conocimientos, destacando la 

importancia de descubrir el conocimiento para que sea más próximo y real al sujeto que 
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aprende.  Propone  de  esta  forma una  teoría  de  instrucción,  una  serie  de  normativas 

ideales para que el aprendizaje se efectúe de la mejor manera. La misma posee cuatro 

factores fundamentales: 

1. Predisposición a aprender: está determinada por la activación que es el detonante 

de la conducta a explorar alternativas; por el mantenimiento necesario para que la 

conducta  continúe,  para  ello  es  importante  que  generen  más  beneficios  que 

riesgos; y dirección ya que la búsqueda de alternativas no deben perder de vista 

la meta y el objetivo.  

2. Estructura  y  forma  de  conocimiento:  éste  debe  ser  presentado  de  una  forma 

simple  a  fin  de  que  el  alumno  pueda  comprenderlo.  Existen  tres  tipos  de 

representaciones: representación enactiva, conjunto de acciones apropiadas para 

lograr un resultado; la representación icónica, conjunto de imágenes y gráficos; y 

la representación simbólica que comprende preposiciones lógicas.

3. Secuencia de presentación: no hay una secuencia lógica ideal aplicable a todos 

los alumnos ya que depende del conocimiento previo del sujeto, de la etapa de 

desarrollo y de la materia que está enseñando.

4. Forma y frecuencia del refuerzo: para que el aprendizaje tenga lugar es necesario 

que el alumno constate los resultados de las conductas en el momento adecuado 

y  así  corregir  su  desempeño.  Para  ello  debe  poder  constatar  los  resultados 

teniendo como referente la meta que desea lograr. Otro factor que influye en el 

aprendizaje en esta etapa es la  situación interna del  niño,  como puede ser la 

ansiedad.  La  información  que  se  facilita  al  alumno  debe  ser  adecuada  no 

sobrepasando la capacidad de procesamiento del mismo.

1.2.5. Ausubel: Aprendizaje Significativo

Ausubel, Novak y Henesian (1978) proponen dentro de esta corriente cognoscitiva una 

teoría de aprendizaje que además incluye factores afectivos, como la motivación. 
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Se parte de la idea de la existencia de una estructura cognoscitiva en la que se integra y 

se procesa la información. Aquí se encuentran las creencias y conocimientos previos del 

sujeto,  los  cuales  deben  ser  tomados  en  cuenta  a  la  hora  de  incorporar  nuevos 

conocimientos.

El aporte más importante de Ausubel (1980) es el de aprendizaje significativo, donde la 

información  nueva  se  relaciona  con  un  conocimiento  relevante  ya  existente  en  la 

estructura cognoscitiva del individuo. El nexo que relaciona la nueva información con la 

existente la denominó concepto integrador.

El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso de asimilación, en el cual 

tanto  la  estructura  que  recibe  los  nuevos  conocimientos  como  estos  últimos  se  ven 

transformados generando una nueva estructura.

Ausubel  (1980)  establece  las  diferencias  entre  aprendizaje  representacional  y  el 

proposicional. El Aprendizaje representacional  es el principal, pues forma las bases para 

los demás. Éste se encarga de dar significados a los diferentes símbolos, se identifican 

los símbolos con sus determinados referentes (palabras, eventos, conceptos).

El  Aprendizaje  proposicional se  refiere  al  aprendizaje  de  ideas  planteadas  en  una 

proposición, no como conceptos aislados sino como un todo.

Según esta teoría, Ausubel (1980) transmite que el material que se presenta al alumno 

para trabajar no debe contener conceptos ni proposiciones ajenas a la experiencia del 

niño. Por ello hay que organizar y seleccionar la información de modo que se adecue a la 

etapa de desarrollo del sujeto.

La organización del contenido programático potencia el aprendizaje significativo, para lo 

cual hay que procurar comenzar con conceptos básicos para que después se puedan 

integrar conceptos posteriores.
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Capítulo 2. Percepción visual en el niño

2.1  Piaget: Desarrollo de la noción del objeto

Los objetos substanciales y permanentes, constituyen un universo espacial  regido por 

relaciones  entre  las  cosas  como  tales  y  ordenado  en  el  tiempo.  El  niño  desde  sus 

primeros meses de vida debe desarrollar la noción del objeto. Al comienzo no conciben ni 

perciben los objetos en forma substancial y permanente, como tampoco  sus dimensiones 

constantes.  

     (…) un universo sin objetos es un mundo en el que el espacio no constituye en 
absoluto un medio sólido, sino que se limita a estructurar los actos del sujeto: es un 
mundo de cuadros, en el que cada uno puede ser más o menos conocido y analizado, 
pero que desaparecen y reaparecen de manera caprichosa. (Piaget, J., 1985, p.11).

La noción del  objeto no es innata;  es producto de la  experiencia.  Se distinguen seis 

etapas que responden al desarrollo intelectual. 

Primera y segunda etapa: no se observa ninguna conducta especial relativa a los objetos 

desaparecidos.

El  niño  reconoce  ciertos  grupos  estables  denominados  cuadros.  Estas  etapas  se 

caracterizan  mayormente  por  los  reflejos  y  los  primeros  hábitos  del  niño.  Logra  el 

reconocimiento a través de actos, el más notorio es el de la succión. Reconoce las voces 

y las figuras familiares, todo lo nuevo le produce asombro. 

El  principio  de reconocimiento,  en este estadio,  es elemental,  ya  que para que haya 

reconocimiento de un objeto es necesario una elaboración intelectual compleja, donde es 

preciso haber conservado la imagen susceptible de evocación. En este caso sólo se trata 

de un caso particular de asimilación donde la cosa reconocida lo excita y alimenta su 

esquema sensorio motor sin ninguna necesidad de evocación.

El espacio en estas dos primeras etapas es dependiente de la acción inmediata. No se 

puede situar en el espacio y distinguir entre los movimientos que se efectúan en el mundo 
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externo y sus propios movimientos. No es un espacio objetivo donde las cosas se sitúan 

y se relacionan entre sí.  

Piaget, J., (1985) explica que la percepción del mundo para el niño se produce a través 

de cuadros, cuando la imagen que percibe se mueve y queda fuera de su campo visual, 

el niño no capta movimiento, el cuadro simplemente desaparece eclipsado o cae en el 

olvido, sin que se encuentre en ningún espacio concreto. Es esperado o deseado y para 

volver a encontrarlo repite las acomodaciones anteriores.

Tercera  fase:  Principio  de  permanencia  como  prolongación  de  los  movimientos  de 

acomodación.

Se centra en los inicios de prensión de las cosas y la búsqueda activa de los objetos 

desaparecidos.  Aun  no  hay  noción  de  objeto,  pero  si  una  solidificación  del  universo 

dependiente de la propia acción. 

A partir de los tres meses hasta los seis, el niño comienza a afianzar lo que ve y poner 

ante sus ojos los objetos que toca. Por lo tanto comienza a coordinar su universo táctil 

con su universo visual. 

Para pasar de la prensión de los objetos a la búsqueda de la cosa ausente, se debe 

atravesar  por  una  serie  de  conductas:  1)  la  acomodación  visual  a  los  movimientos  

rápidos; 2) la prensión interrumpida; 3)  la  reacción circular diferida; 4) la reconstrucción 

de un todo invisible a partir de un fragmento visible y 5) la supresión de obstáculos que 

impiden la percepción.

1)  Acomodación  visual  a  los  movimientos  rápidos,  el  progreso  de  esta  conducta  se 

encuentra en que la posición prevista del objeto se concibe como una nueva posición. 

El niño comienza a reaccionar al movimiento de los objetos cuando estos desaparecen 

de  su  campo  visual  y  lo  buscan  con  desplazamientos  de  la  cabeza.  Se  observa  la 

necesidad de volver a recoger lo que tenían en la mano. 

Hacia los nueve meses la reacción a los movimientos de caída ya esta desarrollada, y 

miran hacia el suelo.
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El niño ya no intenta solamente encontrar el objeto allí donde lo vió por última vez  sino 

que lo busca en un nuevo lugar.  El desplazamiento atribuido al objeto esta vinculado a la 

acción del  niño.  Aun así anticipa la percepción de las sucesivas posiciones del móvil 

como sus desplazamientos.

Para el niño el movimiento del objeto esta ligado en forma global con las impresiones 

sensorio-motrices que acompañan a sus movimientos del cuerpo. Cuando pierde de vista 

al móvil, debe prolongar los movimientos que realizó con anterioridad o volver al punto de 

partida.

3)  Prensión interrumpida:  la prensión es sistemática entre los cuatro y seis meses del 

niño, genera gran interés en él. Aprende a buscar los objetos, con la mano, a media que 

se alejan de el. Comienza a haber un principio de permanencia a los objetos táctiles. 

4)  Reacciones  circulares  diferidas:  la  actividad  del  niño  en  este  nivel  se  basa 

principalmente  en  reacciones  circulares  primarias  y  secundarias.  El  objeto  está  a 

disposición  de  estas  acciones.  Cuando  en  una  situación  una  reacción  circular  es 

interrumpida, el niño recobra la posición y los gestos necesarios para reanudar el acto 

interrumpido. Estas conductas al acumularse y sistematizarse, posibilitan paulatinamente 

la creencia en la permanencia del universo exterior.

5)  La reconstrucción de un todo invisible  a  partir  de  un fragmento  visible:  Los niños 

pueden reconocer sus juguetes a partir de un fragmento visible, pero al cubrirlos en su 

totalidad con segundo objeto o pantalla dejan de existir substancialmente. Esto se debe a 

que el reconocimiento de objetos y su posición en el espacio, supone la noción de leyes 

de perspectiva. En esta etapa el objeto medio oculto, es percibido como estando a punto 

de desaparecer.

6) La supresión de obstáculos que impiden la percepción: En lo que se refiere a esta 

etapa es prematuro hablar de levantar una pantalla. Se trata más bien de un obstáculo 

relativo al sujeto y no al objeto, este último no es más que la prolongación de la acción.

Cuando un objeto esta cubierto el niño renuncia a su búsqueda.
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Cuarta fase, búsqueda activa del objeto desaparecido, sin tener en cuenta la sucesión de 

desplazamientos visibles:  Esta fase abarca de los 8 a 10 meses de vida. Se caracteriza 

por la búsqueda del objeto desaparecido a pesar de estar fuera del alcance de su campo 

visual, detrás de pantallas que se interponen entre el niño y el cuadro percibido. Esto es 

posible  ya  que  el  infante  ha  explorado  los  objetos  agarrándolos,  moviéndolos  y 

ocultándolos, desarrollando la coordinación visual y táctil.

     (…) cuando el objeto desaparece en dos o mas lugares distintos el niño le confiere 

aún  una  especie  de  posición  absoluta:  no  tiene  en  cuenta  sus  sucesivos 

desplazamientos,  aunque  son  bien  visibles,  y  parece  razonar  como  si  el 

emplazamiento en que encontró el objeto la primera vez siguiera siendo el mismo en 

el que volverá a encontrarlo cuando desee. (Piaget, J., 1985. p. 47).

Quinta fase, el niño tiene en cuenta los sucesivos desplazamientos del objeto: 

Esta etapa comprende al niño desde el final del primer año hasta la mitad del segundo. 

Se comienza a dominar las relaciones espaciales donde el niño percibe los continuos 

desplazamientos  en  el  campo  visual.  Ya  no  se  limita  a  buscar  los  objetos  en  las 

posiciones absoluta y privilegiada,  sino que tiene en cuenta el  último movimiento que 

percibió. El niño cree en la existencia substancial y permanente del objeto, cuando se 

trata de desplazamientos visibles.

Sexta fase, Representación de los desplazamientos invisibles:

Se  adquiere  la  facultad  de  constituir  en  objetos  las  cosas  a  pesar  de  que  sus 

desplazamientos no sean visibles, esto es resuelto por medio de la representación.

La búsqueda del objeto en esta fase es diferente, el niño realiza la representación del 

recorrido del objeto incluyendo los desplazamientos invisibles.

A partir  de  este momento hay una noción de objeto  substancial  independiente  de la 

acción que ejerza el niño, el cual ya toma conciencia y lo disocia de su propio yo. El 

sujeto que aprende toma conciencia de su cuerpo y de su relación con los objetos que lo 

rodean, solidificando su universo.
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2.2. El campo espacial

Como se comentó en el apartado anterior, el niño desarrolla, entre los 12 y 18 meses de 

vida, su concepción del universo que lo rodea. Hasta finalmente conseguir disociar su 

propio cuerpo del mundo externo de los objetos y ubicarse el mismo en el espacio, como 

un integrante más. (Piaget, J. 1995).

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

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

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

posiciones y las distancias, se desarrolla simultáneamente al objeto. 

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

objetos. 

En la primera y segunda fase de la noción del objeto (período que abarca de los tres a 

cinco meses): no hay un único espacio, este es concebido como grupos heterogéneos, 

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

crea al espacio. 

En la tercera fase por medio del desarrollo de la prensión, el infante comienza a coordinar 

los grupos (se vincula el espacio visual al táctil y el gustativo). Por grupo se entiende a los 

procesos  de  identificación  y  de  reversibilidad  un  sistema  operativo  que  posibilita  un 

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

que  los  grupos  sean  concebidos  dentro  del  mismo  universo.  Pero  el  niño  no  toma 

conciencia de su lugar en el espacio ni de sus propios desplazamientos. 

Los  niños  en  la  cuarta  fase  comienzan  a  utilizar  los  esquemas  que  han  adquirido, 

adaptándolos a las nuevas circunstancias para resolver los problemas. 

Esta  fase  se  especializa  en  el  descubrimiento  de  las  operaciones  reversibles,  en  la 

definición de la dimensión constante de los sólidos, de las relaciones de profundidad y de 

la permanencia del objeto que se encuentra tapado por una pantalla.

22



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

constituyendo grupos bien definidos de desplazamientos.

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

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

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

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

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

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

grupos objetivos de desplazamiento en un medio homogéneo.

El niño mueve los objetos, los aleja y los acerca, los deja caer  y los vuelve a recoger: 

organiza todas las posibilidades sobre el espacio lejano y cercano.

En la sexta fase, como ya ha sido mencionado en el la sexta fase de la noción del objeto, 

el  niño  está  capacitado  para  encontrar  objetos  perdidos,  luego  de  desplazamientos 

sucesivos incluso fuera de su campo visual. La representación del espacio infiere a que 

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

percepción se vuelve incoherente. 

Por otro lado para que el infante pueda situarse dentro del espacio debe representarse a 

si mismo y a sus desplazamientos. La facultad de representación posibilita la elaboración 

de un espacio móvil.

2.3 Estudio de la percepción en relación con la educación

Guillermo Bolaños (1991) en su libro  Educación por medio del movimiento y expresión  

corporal define la percepción como un proceso a partir del cual el ser humano extrae 

información del ambiente. Por otro lado define lo que es la recepción motora. Por medio 

de ésta se reciben estímulos a través de los sentidos generando una respuesta motora a 

los mismos. 
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En el ámbito educacional un niño que no percibe óptimamente los estímulos sensoriales 

del  entorno  adquiere  dificultad  en  el  aprendizaje.  Justamente  en  la  etapa  preescolar 

registra  la  mayor  cantidad  de  estímulos  sensoriales,  es  por  ello  que  siempre  están 

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

El alumno necesita una guía para que logre comprender sus impresiones posteriormente, 

porque  además  de  generar  una  respuesta  ante  un  estimulo,  evalúa  la  situación 

revalidándola o no.

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

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

discriminar  lo  que  es  relevante.  Con  respecto  al  color,  al  comienzo  solo  percibe  los 

colores primarios y no las sutiles gamas. En el caso de las texturas sólo se empieza por 

detectar, el liso y el áspero 

De acuerdo con un estudio realizado por  Nataly  Barraga acerca de desarrollo  visual, 

desde el primer año a los tres años, el niño, mediante la exploración, manipula todo lo 

que ve y reconoce los objetos para su utilidad. Ya a los cuatro años identifica las formas y 

reconoce  los  detalles  en  los  objetos.  Durante  su  período  en  el  jardín  de  infantes  el 

alumno  está  apto  para  reconocer  las  partes  con  un  todo,  adquiere  habilidad  para 

reconocer  figuras  abstractas  y  signos.  Y  culmina  su  paso  por  el  jardín  pudiendo 

reproducir símbolos simples y combinados.

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

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

ende también se intensifica el desarrollo intelectual. 

Cuando  el  medio  en  el  cual  se  desenvuelve  le  otorga experiencias  sensoriales  más 

posibilidades posee de desarrollar sus sentidos. El niño aprende a moverse dentro del 

espacio  cuando  realiza  acciones  dentro  del  mismo.  La  utilización  de  objetos  y  del 

mobiliario lo ayuda a registrar su relación con el entorno, la distancia, los tamaños, el 

color y la forma.
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Capitulo 3. El niño y el entorno apto

El diseño de un espacio debe ser congruente con el usuario y sus necesidades, se debe 

tener en cuenta el tipo de interrelación entre las personas que lo habitan.

La funcionalidad va a determinar la modulación del espacio, la elección de materiales y 

va a condicionar el diseño en si mismo.

El ambiente generado para los niños en una sala de jardín de infantes está determinado 

por el programa de educación inicial que dicta el docente a cargo, a partir de esto se 

puede  sectorizar  la  sala  para  trabajar  en  cada  espacio  formativo  donde  el  alumno 

desarrollará  aspectos  sociales:  comunicación,  exploración  y  conocimiento  del  mundo, 

expresión artística, desarrollo físico y salud. 

Comprendemos el  desarrollo  como un  conjunto  de transformaciones  internas que 
permiten  al  sujeto  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  ejercer 
progresivamente actitudes cada vez más autónomas. El desarrollo constituye así el 
camino  que  parte  de  una  sensorialidad,  una  sensibilidad  y  una  motricidad 
predominantemente  dispersas,  disgregados,  fragmentados  en  su  inicio,  hacia  la 
construcción de la unidad, continuidad y cohesión. (Chokler, 1988, p.25).

El arquitecto Walter Meyer Bohe (1972) en su libro Estructuras para niños, transmite que 

el  desarrollo mental  del  infante está ligado íntimamente al  espacio en el  cual transita 

varias horas al día en forma regular. Es por esto que manifiesta la importancia de atender 

a las necesidades del menor y garantizar una enseñanza lúdica, teniendo como resultado 

un desarrollo mental y físico óptimo. Para ello es importante que los menores reciban los 

estímulos sensoriales necesarios para alcanzar un buen nivel de desarrollo y aprendizaje. 

El  espacio  interior  debe  fomentar  la  imaginación  pero  no  condicionarla,  ya  que  el 

pequeño es quien debe desarrollarse libremente, no hay que interferir en eso.

¿Pero cuáles son las necesidades del niño que determinaran el espacio? 

Günter  Belzig  (2001)  en el  libro  Guarderías y  jardines  de la  infancia  hace referencia 

acerca de la comprensión del espacio dedicado a la educación preescolar. 
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El niño en su estadio de formación también está encontrándose con su cuerpo, poco 

sabe de coordinación y de su motricidad, está en desarrollo su sistema sensorio-motriz 

como  se  comentó  anteriormente.  Por  lo  tanto  tiene  necesidades  de  percepciones 

sensoriales el olfato, el tacto, el oído, la vista. 

A nivel psicológico está forjando su autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo. 

El alumno aprende didácticamente solo o con sus compañeros. No está acostumbrado a 

tener que relacionarse con sus pares, pero el entorno educativo lo debe propiciar.

Las necesidades pedagógicas deben primar en el diseño ya que no son sólo los niños 

quienes  dependen  del  entorno,  también  lo  hace  el  adulto  quien  se  debe  mover  con 

facilidad. 

El aprendizaje en la sala es didáctico: los niños al jugar  lo hacen espontáneamente  y no 

sólo como un medio de esparcimiento,  por lo  tanto el  entorno físico de un jardín de 

infantes debe contemplar esta idea y ser acorde al tipo de actividades que se realicen.

Günter Belzig (2001)  hace un aporte importante al aclarar que ya desde sus comienzos 

el jardín de infantes tiene como símbolo el patio de juegos. Pero realiza una crítica hacia 

esto pues considera que el patio debe estar dedicado a los niños. No es necesario que el 

espacio esté destinado a la simple ubicación de los tradicionales mobiliarios lúdicos, en 

ciertas  ocasiones  por  escasez  de  espacio  se  recurre  a  la  creatividad  y  se  generan 

espacios  más  ricos  en  cuanto  a  posibilidades  y  funciones.  Se  pueden  colocar  en  el 

perímetro o dispuestos de tal forma que dejen una planta libre en la cual el niño tenga 

otras actividades.

Esto lleva  a  la  reflexión  dado que actualmente  en Argentina,  los  jardines  están muy 

estereotipados, el patio de juegos es simplemente el tobogán, una zona para trepar y un 

arenero. Las teorías respaldan el hecho que el niño necesita motivación, un cierto grado 

de dificultad  que motive al desarrollo pero que no comprometa la seguridad.

Las instituciones que aún se rigen con teorías pedagógicas orientadas al conductismo 

presentan al adulto como una autoridad pero no hay una retroalimentación entre alumno 
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y maestro,  por lo tanto la creatividad del alumno se ve comprometida.  Estos jardines 

suelen tener en la sala los famosos “rincones” o sectores donde el alumno desarrolla 

diferentas  áreas:  la  construcción,  artes  plásticas,  teatro,  la  casa  de  familia,  área  de 

lectura, etc. Son áreas estáticas que no producen cambios en el espacio.  

Sin  embargo  existen  otras  teorías  cognitivas  de  lineamientos  constructivistas  que  se 

contraponen al conductismo. Actualmente estas se aplican en la mayoría de los jardines 

de infantes. Se trata de una metodología de aprendizaje con un diálogo más abierto entre 

los usuarios, donde los infantes exponen sus inquietudes y hasta proponen temas que 

derivan en actividades. Los maestros encausan el proceso de aprendizaje y actúan como 

un puente hacia el conocimiento. 

Las instituciones del Estado suelen aplicar este método pedagógico pero no poseen una 

manifestación  formal  de  ella.  Quizás  uno  de  los  problemas  es  la  falta  de  recursos 

económicos que no permite tener las instalaciones en óptimo estado. 

En una entrevista realizada en el Suplemento de Arquitectura del Diario Clarín a Pablo 

Burgos (2009), arquitecto argentino que reside en Italia desde el 2003, Especialista en la 

Edificación de Espacios Educativos,  observa una falencia de esta tipología edilicia  en 

Argentina. Sostiene que actualmente las escuelas de la primera infancia no traducen al 

espacio los métodos pedagógicos. Advierte que el espacio debe ser metafuncional y que 

el alumno debe ser el protagonista de un proyecto pedagógico.

Señala el  avance y el  nivel  de profundidad que tienen las escuelas de la  comunidad 

Reggio Emilia en Italia, a partir de la década del 70, con respecto a la búsqueda de la 

conciencia en el campo de la pedagogía. Se trabajó en grupos interdisciplinarios con el 

fin de buscar el diseño más óptimo para los espacios destinados a la educación, uno de 

ellos fue Jerome Bruner.  Finalmente concibieron un nuevo modelo de aula funcional: 

habitada  por  pequeños  grupos  en  espacios  reducidos  aislados  acústicamente  pero 

visibles por los adultos. 
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A partir de un enfoque cognitivo Pablo Burgos (2009) llegó a la conclusión que el aula 

debe variar año tras año teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo y físico del niño.

“Las clases de los niños de 3 años son diferentes a las de los niños de 4 o 5, por que 

cada  fase  del  crecimiento  necesita  soportes  diferentes  del  ambiente,  sea  a  nivel 

cognitivo, perceptivo y ergonómico”  (Burgos, P. 2009, p.9).

Concluye  aportando  que  no  importa  seguir  con  una  estética  sugestiva  y  el  estilo 

arquitectónico  actual  sino  los  parámetros  sensoriales  del  niño  y  su  sentido  de 

pertenencia.

Actualmente el método pedagógico originado en las comunidades de Reggio Emilia en 

Italia,  cautivó a los países latinoamericanos,  creándose de este modo, una asociación 

llamada Red Solare. Ésta tiene como objetivo difundir la propuesta pedagógica, llamada 

Reggio Aproach. Entre los países que participan de Red Solare se encuentran Brasil, 

Perú, Uruguay, México, Colombia y Argentina. (Red Solare, 2010). 

El pedagogo italiano que fundó la propuesta de Reggio fue Loris Malaguzzi, que luego de 

la  Segunda  Guerra  Mundial,  proclama  una  nueva  forma  de  concebir  a  la  escuela. 

Fomentó un ámbito educativo diferente, teniendo en cuenta el cuidado de la estética, de 

los detalles y documentó el proceso educativo en imágenes, proclamando que el niño 

posee 100 lenguajes. 

En base a esta pedagogía las mujeres de  la comunidad gestionaron la nueva escuela, 

que  teniendo  como  centro  al  niño  y  concibiendo  que  es  él  quien  construye  su 

conocimiento, mediante la búsqueda de significados a través de los 100 lenguajes, que 

proclamó Malaguzzi. (Reggio Children, 1996).

Las escuelas municipales de Reggio Emilia,  se caracterizan por una organización del 

trabajo colegiado y relacional, un entorno como interlocutor educativo, la implementación 

del atelier y de la importante participación, de los padres y la comunidad, dentro de la 

gestión de  los colegios. 
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En estas escuelas el  maestro y el  niño aprenden;  el  docente es un investigador  que 

realiza documentaciones de las posibilidades humanas en base a proyectos reales dentro 

de la sala. 

Si bien no se deja de lado los aspectos del desarrollo cognitivo y emocional del niño, se le 

otorga gran importancia a los aspectos culturales y sociales. Se considera a la escuela 

como un  motor de transformación social, valorizando la cultura existente sin perder de 

vista la cultura de la infancia (el punto de vista particular de los niños con respecto a la 

sociedad y la cultura). (Hoyuelos, s.f).

Las instituciones educativas de Reggio Emilia, incorporan la estética como un concepto 

referente  al  buen  gusto,  no a  lo  decorativo.  “La estética  es  aquel  arte  de  ver  cómo 

aquellos  elementos  que  aparentemente  están  aislados  son  puestos  en  relación.” 

(Hoyuelos, s.f.).

3.1 Consideraciones básicas para el diseño

Richard Chesler  (1989) describe en el libro  The best of children´s product  design,  las 

variables intervinientes en el diseño de productos para niños, a partir de la investigación 

realizada mediante grupos de prueba, centros de estudios y la observación directa en 

centros del cuidado del niño.

Por un lado acentúa que el color es un factor muy importante y que éste varía de acuerdo 

a la edad y de la percepción de los usuarios: los niños hasta los nueve meses responden 

ante los colores brillantes y cálidos, incluso los colores fluorescentes; de los nueve meses 

hasta  los  3  años  perciben  por  los  colores  primarios.  Luego  de  esta  edad  suelen 

manifestar predilección por un color en particular, por ejemplo las niñas tienden a elegir 

los colores rosados y violáceos; mientras que los niños se inclinan hacia los magenta y 

los colores azules.

Mosberg, S (1989) sostiene que a pesar que el  niño percibe mayormente los colores 

primarios y secundarios, y que aun no distingue las gamas intermedias, se pueden utilizar 
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otros colores. Acentúa que el concepto de estética no se refiere a lo bello remitiéndose al 

color y la forma, sino que a su criterio el producto debe ser sugerente y atractivo. 

Las pruebas realizadas por Chesler (1989) en niños y madres, ya que acentúa que la 

aprobación de los productos las realiza el adulto, demuestran que el producto debe ser 

fundamentalmente simple y que no debe estar compuesto por demasiadas piezas, salvo 

en el caso de que se trate de play sets o de juegos de construcción. 

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

suelen llevarse las cosas a la boca. Los textiles deben ser testeados, libres de sustancias 

toxicas y procurar ser ignífugos. Telas como el plush puede generar inconvenientes si 

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

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

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

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

materiales debe basarse en dos variables: la durabilidad que se refiere a la resistencia y 

compromete la seguridad del producto; el tiempo de la producción.

3.2 Ergonomía y mobiliario

Los productos para niños deben procurar de ser funcionales y fáciles de usar. Deben ser 

ergonómicos,  apropiados  y  congruentes  a  la  escala  del  niño,  teniendo  en cuenta  su 

fisonomía y el desarrollo de su cuerpo. Con respecto a ello Mosberg (1989) expone que 

esto no necesariamente significa realizar piezas pequeñas sino que a veces es necesario 

realizar piezas grandes. Este diseñador para desarrollar sus productos elige como target 

de edad, de cero años hasta los 5 años de edad. Considera que este periodo comprende 

a niños capacitados física y mentalmente para realizar actividades similares a las de los 

adultos.

En los últimos años el estudio de diseño integrado por Mattia Parmiggiani, Michele Zini, 

Claudia Zoboli (ZPZ) Partners  y el staff de Italiana Societá Arredamenti Fratelli Fontanilli 
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(ISAFF),  especialistas  en  equipamiento  para  niños  de  edad  temprana  en  Italia, 

desarrollaron  dos  líneas  estandarizadas  de  mobiliarios  y  objetos  a  partir  del  método 

pedagógico Reggio Approach, que difunde la asociación Reggio Children. 

Estas líneas se llamaron  Altelier3 y  Play+ Soft  y se apoyan en unos de los principios 

espaciales establecidos en el libro Children, Spaces, Relations (Reggio Children, 1998):  

la ausencia de una jerarquía entre las distintas áreas intervinientes de una escuela. Las 

aulas,  el  acceso,  las  oficinas,  el  patio  de  juegos,  los  baños;  todo  posee  la  misma 

importancia,  concibiendo  su  totalidad  como  un  Workshop para  la  exploración  y  el 

aprendizaje del niño.

Línea Atelier3

Está compuesta por 150 equipamientos. El diseño de los mismos es de líneas simples y 

volúmenes puros, mientras que la variedad se encuentra en los materiales, los colores y 

el riguroso cuidado de los detalles. 

En  el  manual  de  la  línea Atelier3 se  comenta  que  la  finalidad  de  la  simpleza  que 

caracteriza a los muebles de esta línea, es para que no adquieran demasiada presencia 

en el espacio, y que sea el mismo entrono el favorecido. Es por ello que los colores  de 

los muebles tienen una baja saturación que le otorga gracia al espacio pero no “ruido”. 

Se divide en: estantes y modulares de guardado; unidades de Display; Asientos; mesas; 

instrumentos y accesorios; Equipamiento de Juego.

• Estantes y modulares de guardado

Dentro de esta tipología se presentan muebles como las  quadra storage unit,  donde la 

división modular y las alturas, fueron pensadas para que sean accesibles a los niños. 

Estos  muebles  pueden  ser  colocados  en  forma  perimetral  o  como  separadores  de 

espacios, teniendo en cuenta el tratamiento y el material que se les colocó en la parte 
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trasera del mismo. Cuentan con espacios abiertos y otros cerrados con puertas o cajones 

para protección.

La  versatibilidad  de  estos  módulos  permite  colocarlos  en distintos  ambientes  ya  sea 

dentro de la clase como también en el comedor.

Están realizados en melamina, con cantos en acrilo butadieno estireno (ABS), al igual 

que los estantes; mientras que las puertas pueden ser en melamina o de madera pintada 

con  tiradores  en  el  mismo  material.  Los  marcos  exteriores  son  de  madera  de  haya 

pintada con bordes redondeados. 

Se ofrecen cinco modelos de quadra que pueden ser combinados entre sí. El modelo 

quadra 12 (120 x 42 x 110 cm.), presente en la fig. 1, contiene 12 módulos nichos para el 

guardado de material o cajas, a los cuales el niño puede acceder sin la asistencia del 

adulto, ya que fue elaborado según su ergonomía. Otro ejemplo es el modelo A2 Drawer 

unit  (fig.2),  que de acuerdo a las dimensiones interiores de las cajoneras posibilita el 

guardado perfecto de las medidas de hojas A2, utilizadas en los jardines de Infantes.

 

Fig.  1 Estantes  y  muebles  de  guardado,  Cuadra  12 Fuente:  Estudio  UK,  página  oficial. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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Fig.  2 Estantes y muebles de guardado, A2 Drawer unit Fuente: Estudio UK, página oficial. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Dentro  de  la  tipología  quadra  storage  units,  se  puede  encontrar  una  versión  más 

económica llamada quadra basic (fig. 3), la cual no cuenta con el marco de terminación 

exterior,  que reduce los costos. Posee las mismas propiedades de los muebles antes 

mencionados, como también sus cinco variantes que pueden ser combinadas entre sí.

 

Fig. 3 Estantes y muebles de guardado, quadra 27 basic, quadra basic cupboard, quadra 12  
basic.  Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3  Furnishings  for  young  children.  Disponible  en: 
http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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• Unidades de Display

Aquí  se  comprenden  los  muebles  con  la  función  de  exhibir  de  la  producción  de los 

alumnos como también lugar de guardado de revistas o libros. 

 

Fig. 4 Unidades de Display, square 3D shelve Fuente: Estudio UK, pagina oficial. Disponible 
en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Fig.  5 Unidades  de  Display,  moveable  display  rack Fuente:  Estudio  UK,  página  oficial. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=2

El modelo square 3D shelve en la fig. 4,  es utilizado para colocar objetos de interés del 

niño, como también algún proyecto que haya realizado. Este diseño se realizó de acuerdo 

a la percepción del niño, utilizando la forma simple y el color. Mientras que el módulo 

moveable  display  rack  (fig.  5), tiene la funcionalidad de contener revistas y libros,  es 

trasladable y sirve como soporte para realizar juegos o lecturas.
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• Asientos

Las sillas varían en sus materiales tales como: madera, metal o laminado. Sus medidas 

de altura varían de 25, 28, 33 y 46 cm. de altura. La paleta de colores permite combinar 

diferentes esquemas entre los mobiliarios.

Dentro de los  diseños realizados por  el  Estudio United Kindom (UK) se encuentra el 

modelo Sorriso chair (fig. 6), cuyo nombre significa sonrisa en italiano, este modelo tiene 

un calado en la parte del respaldo que sirve de manija para que los niños la puedan 

trasladar; esta materializada en madera con los cantos redondeados. 

Fig.  6 Asientos,  Sorriso  Chair Fuente:  Estudio  UK,  página  oficial.  Disponible  en: 
http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Teniendo  en  cuenta  que  las  sillas  al  igual  que  las  mesas,  son  los  elementos  más 

numerosos dentro de la sala, se considera apropiado tener más de un modelo presente 

en el  entorno. Por lo tanto ISAFF ofrece otra variante de silla  tradicional denominada 

basic Chair  (fig. 7), ésta le otorga al espacio, a través del uso del metal, una atmósfera 

más contemporánea. 

Las dimensiones de la silla basic surgieron de la investigación efectuada en las escuelas 

de la comunidad de Reggio Emilia y de las regulaciones provistas por la Unión Europea 

(UE).
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Fig.  7 Asientos, Basic Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young children. en: 
http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La estructura metálica se presenta pintada en dos terminaciones: Acero brilloso y metal 

azul oscuro. 

Medidas:

S- 34 x 35 x 25 cm. (Respaldo h: 51 cm.)

M- 34 x 35 x 28 cm. (Respaldo h: 53 cm.)

L- 34 x 35 x 33 cm.  (Respaldo h: 58 cm.)

XL- para adultos. 42 x 44 x 46 cm. (Respaldo h: 83cm.)

También en esta línea de asientos se halla el banco onda bench (fig. 8), que se adecua a 

diversas formas creando caminos. 

Fig.  8 Asientos,  Onda  Bench Fuente:  Estudio  UK,  página  oficial.  Disponible  en: 
http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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A partir del dinamismo que proporciona incentiva al diálogo, de acuerdo a cómo se los 

posicione posee otras utilidades, por ejemplo se los puede utilizar para realizar un teatro.

• Mobiliario para actividades grupales: Gradas

Como se comentó anteriormente los niños requieren tanto de un aprendizaje individual 

como del grupal. Una de las formas de trabajar en grupo es a través de asambleas, como 

lo hacen los Jardines de Infantes de Reggio Emilia, los diseñadores ante esta necesidad 

proyectaron gradas. Éstas durante ciertos momentos del día, actúan como un lugar de 

discusión e intercambio de ideas y de escucha. Resultan muy atractivas para los alumnos 

y también son utilizadas para realizar otras actividades. 

Muchos niños  optan por  realizar  sus  construcciones  con bloques,  ya  que las  gradas 

poseen espacio de guardado de materiales en su parte inferior,  y utilizar las gradas como 

soporte de apoyo. Otros simplemente se sientan y conversan. 

La empresa italiana ISAFF creó dos tipologías de gradas, que mantienen dos funciones 

primordiales. Por un lado los niveles de altura (bajo, medio, alto) favorecen al  desarrollo 

de la exploración del niño con el espacio.  Por otro lado este mobiliario tiene la función de 

guardado ya que las tapas de las tarimas superiores son rebatibles y se las puede utilizar 

para el guardado de colchonetas y mantas, mientras que las cajoneras de las gradas 

inferiores  pueden  contener  objetos  didácticos  y  juguetes  varios  que  pueden  ser 

percibidos a través de los orificios calados. 

Cabe señalar que los diseños realizados por la empresa ISAFF, resguardan la seguridad 

del niño al colocar un sistema de apertura especial para que se evite que se lastimen al 

abrirlos. 

La superficie de las gradas es de linolium, color blue-gray, un material suave al tacto, y de 

fácil limpieza. Las estructuras y laterales, están materializadas en melamina color cream 

sycamore, con bordes en ABS. El interior de los cajones es de madera mientras que el 
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frente es de laminado del mismo color que la estructura. Se complementa el diseño con el 

Plexiglás colocado en los orificios de las cajoneras que permiten ver el contenido.

Una de las gradas se la denominó  Corner tier unit  (fig. 9), como se puede observar el 

nombre hace referencia al ángulo en esquina que propicia un óptimo espacio para las 

asambleas con espacio de guardado en la parte  inferior.

Fig.  9 Gradas,  Corner  tier  unit. Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3  Furnishings  for  young 
children. en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

A la otra tipología de grada se la llamo tier unit (fig. 10), es una unidad simple compuesta 

por dos piezas. Esta forma posibilita otra disposición en el espacio.

Fig. 10 Gradas, tier unit. Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young children. en: 
http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Mobiliario para actividades grupales: plataformas

Reggio Children (1998) detalla en el manual Atelier3 de ISAFF, que el suelo es un una 

superficie privilegiada para los niños, ya que es utilizada para diferentes fines la mayoría 

del tiempo, y que debe comprender cierta complejidad. Esto se refiere a los cambios de 

alturas para generar otras alternativas de juego en el espacio. Se remarca la importancia 

de la elección del material, ya que éste está en contacto con todo el cuerpo del infante. 
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Las  plataformas  (fig.  11)  diseñadas  por  ISAFF  proponen  un  sistema  de  módulos 

individuales susceptibles de ser combinados entre sí, en distintas posiciones, teniendo 

como resultado una amplia gama de espacios atractivos. 

Estas plataformas tienen dos alturas y se utilizan para diversos usos, por ejemplo, para 

trepar, para reuniones de lectura o incluso para dormir, ya que hay módulos con cajones 

para  guardado de colchonetas y mantas.

Fig.  11 Plataformas, Fuente:  ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young children.  en: 
http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Los módulos bajos tienen un tamaño de 150 cm x 75 cm x 16 cm de alto; los módulos 

altos poseen la misma medida de largo y ancho que los anteriores sólo cambia la altura a 

31 cm.

• Mesas

La forma de la mesa define el tipo de relación que se efectuará entre los integrantes de la 

misma:  una  forma  cuadrada  crea  posiciones  equidistantes  en  el  espacio;  una  mesa 

rectangular ubica pares en el espacio, mientras que dos mesas rectangulares ubicadas 

en  forma  contigua  generan  un  gran  grupo  de  chicos,  y  por  ende  situaciones  de 

interacción. Éstos son criterios importantes a tener en cuenta dentro de la sala, como 
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también se debe contemplar  en el  diseño algunas mesas con escala adulta.  (Reggio 

Children, 1998).

Se proponen los siguientes diseños de mesas:

Mesa Metamorfosi  (fig. 12): denominada de esta forma ya que es posible rotar la tapa 

superior y cambiar de cromaticidad según la actividad a criterio del docente. 

La  mesa  posee  un  marco  superior  de  madera,  dentro  de  esta  se  posiciona  la  tapa 

superior. Entre las opciones de  materiales se encuentran las siguientes: 

1) Madera color amber yellow, por un lado, y linolium DLH blue gray del otro lado de 

la tabla. 

2) Laminado amarillo de un lado y laminado cream sycamore yellow por el otro.

3) Laminado Wisteria de un lado y laminado azul del otro.

4) Vidrio, dos laminas.

   

Fig. 12 Mesas, metamorfosi Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young children.  
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

En la fig. 13 se observa un detalle de la mesa Metamorfosi con la opción de dos vidrios, 

entre medio de ellos se colocaron hojas como medio de estudio. 

Éste modelo tiene  140 cm. de largo por 72 cm. de ancho y su altura varía de acuerdo a 

los siguientes modelos: S- h 45 cm.;  M- h 50 cm.; L- h 56 cm. y por ultimo XL – h 75 cm,  

para la escala adulta.
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Fig.  13 Mesas,  detalle de vidrios Fuente:  ISAFF (2002).  ATELIER3 Furnishings for young 
children. en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La mesa Studio (fig. 14) tiene como principal característica no tener marco superior y la 

tabla  apoya  directamente  en  la  estructura.  Sus  cantos  están  materializados  en  ABS 

redondeado, según las normas de seguridad de UE. 

Fig.  14 Mesas,  Studio Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3  Furnishings  for  young  children.  
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La mesa de líneas minimalistas como puede verse en la fig. 15 puede colocarse junto a 

otras, generado una gran superficie continua. Las dimensiones de esta son: 140 cm  de 

largo por 75 cm de ancho y la  altura varía al igual que el modelo anterior.

Dentro de los materiales disponibles se encuentran:

1) Laminado Wisteria.

2) Laminado gris.
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3) Laminado Cloud gray

4) Laminado cream Sycamore 

Fig. 15 Mesas, detalle de mod. studio Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young 
children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La mesa Basic posee las mismas características que la mesa Studio, a diferencia de la 

estructura que es de metal pintado, la tapa superior laminada con cantos redondeados. 

Los colores y las medidas disponibles son iguales a las del modelo Studio. Incluye sólo 

una variante  XL para adultos, con tapa de vidrio.

• Instrumentos y accesorios

La  pedagogía  Reggio  Aproach  (1998)  considera  al  Taller  como  un  lugar  de 

experimentación  y  manipulación  de materiales,  éste  puede  estar  dentro  de la  sala  o 

ubicado en forma independiente cercano a ella. Es un espacio de dimensiones medianas 

ya que se trabaja en grupos pequeños de ocho alumnos máximo. El objetivo es crear un 

ámbito  que  motive  la  exploración  y  la  construcción.  Esto  se  logra  a  través  de  la 

disposición  mesas contiguas,  creando  una  amplia  superficie  y  mobiliario  movible  con 

ruedas.

A continuación se presentan mobiliarios y equipamiento destinados a la experimentación 

de este tipo. 
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La mesa  Light table  (fig.16) se utiliza para la investigación de los distintos materiales, 

opacos y translucidos, y así descubrir como se comporta el color. Este equipamiento está 

compuesto por un marco de laminado color azul, con una base de chapa microperforada 

pintada con una pintura epoxy color plata. La superficie de la mesa está dada por un 

vidrio opalino de seguridad transiluminado por 3 tubos fluorescentes. La luz se proyecta a 

través de la chapa microperforada provocando interesantes efectos en el piso.

Fig. 16 Instrumentos y accesorios, Light table. Fuente: Estudio UK, página oficial. Disponible 
en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

El modelo Light table, presenta dos medidas (140 x 70 x 53 cm ó 140 x 70 x 72 cm). 

También existe otra variante de la mesa que en vez de tener una pata central circular 

tiene dos laterales del mismo material que el marco.

• Carros

En  las  salas  se  considera  muy  funcional  contar  con  mobiliario  con  ruedas  por  la 

flexibilidad misma del espacio. Este equipamiento facilita el  traslado y el guardado de 

materiales, y además propicia un soporte de apoyo durante las actividades.

Para ello la línea de mobiliarios Atelier3 realiza el diseño de Carts (fig. 17), una serie de 

carros móviles por medio de ruedas que transportan y contienen diferentes materiales. 

Existen tres modelos:  uno para artículos varios,  otro para papel  y  pinturas,  uno para 

soporte de TV. Un aporte interesante de los carros de Atelier3 es que la cara frontal y  

posterior  poseen espejos, reflectantes e irrompibles; convirtiendo al mobiliario en sí en 

un objeto para la experimentación visual en movimiento.
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Fig.  17 Mobiliario,  cart  Fuente:  ISAFF (2002).  ATELIER3 Furnishings for young children.  
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

También se trabaja con espejos para la exploración de la perspectiva, este es el caso de 

la 3D mirror unit. Se pueden colocar sobre cualquier superficie, como en el caso de la fig. 

18, donde se lo colocó sobre una tarima. Este sistema esta compuesto por tres paneles 

de espejos, de los cuales solo se fija el central, mientras que los laterales son movibles. 

Asimismo se puede optar por la utilización de espejos de distorsión para la observación 

de efectos interesantes.

Fig.  18 Instrumentos  y  accesorios,  3d  mirror  unit. Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3 
Furnishings for young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• El tercer espacio

Según  el  método  pedagógico  Reggio  Aproach,  el  jardín  de  infantes  debe  incluir  un 

espacio llamado  El  tercer espacio,  está destinado para actividades musicales  u otras 
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actividades a fines,  o también simplemente un lugar  de  relax.  Es necesario tener un 

espacio de calma dentro del jardín de infantes, y el equipamiento debe potenciar esta 

idea, favoreciendo una intimidad visual como acústica que lo distinga del resto de las 

áreas. (Reggio Children, 1998).

Las formas rectangulares y cuadradas, como se dispone en la fig. 19, junto al uso de 

colores de una baja saturación ayudan a generar una atmósfera serena, mientras que las 

modulaciones generan una disposición para el guardado de usos diversos, siguiendo el 

concepto de multifuncionalidad del resto de los mobiliarios. 

Fig.  19 Módulos de pared Fuente:  ISAFF (2002).  ATELIER3 Furnishings for young children.  
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Movimiento motor del niño

El infante en sus primeros años de vida se conecta con su entorno y su cuerpo juega un 

papel fundamental para este propósito. Aprende a dominar sus movimientos, su equilibrio 

y  desarrollar  sus  destrezas  motoras.  Los  movimientos  que  realice,  los  simples  y  los 

complejos, lo ayudan a relacionarse con su propio cuerpo y el espacio. 

El aprendizaje se nutre cuando los niños realizan las actividades junto con otros niños ya 

que comparan sus destrezas con las de otros niños, incentivándolos y además dándoles 

un sentido de seguridad. (Reggio Children, 1998).
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Para las actividades que tienen como fin el desarrollo motor del niño, ISAFF formula las 

onde Wave,  traducidas al español serían las olas del mar, estas pueden colocarse como 

se las presenta en la fig. 20, generando un escenario como también en forma paralela.  

Estos volúmenes están compuestos por un interior de espuma de poliuretano recubierto 

por una tela vinílica que permite una fácil limpieza. 

Las formas son muy sugerentes e incentiva a los niños a jugar y seguir los movimientos, 

el  material  mullido  pero  resistente  genera  sensaciones  por  debajo  de  su  cuerpo  al 

moverse.  Sólo  hay  seis  formas  para  crear  múltiples  posibilidades:  3  tipos  de  ola, 

trapezoide, cubo y cilindro.

Fig.  20 Movimiento,  onde  Wave Fuente:  ISAFF (2002).  ATELIER3  Furnishings for  young 
children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Los sentidos del olfato, el gusto, el oído y el tacto son fundamentales para el desarrollo 

del infante, que les permite analizar y relacionarse con el entorno. 

En el  manual de ISAFF, Reggio Children (1998) comenta que el  cerebro debe recibir 

estimulación  por  medio  de  experiencias  sensoriales  y  que  el  ambiente  físico  debe 

propiciarlas.

El proyecto de Atelier3 se aseguró de generar una amplia gama de materiales diferentes 

para enriquecer el entorno donde un niño debe desarrollarse y aprender.
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Para la estimulación del sentido del tacto generó una línea de productos, que si bien 

están materializadas bajo un mismo material plástico, proporcionan diversas experiencias 

táctiles a nivel 3d. Son superficies para juego y experimentación, moduladas a modo de 

baldosa (60 x 60 cm.) con las cuales se pueden generar recorridos o sectorizar espacios. 

Se pueden mover fácilmente por los niños y ser utilizadas en cualquier  espacio. Esta 

línea  consta con dos modelos: en la fig. 21 se puede ver el modelo  Riged tiles, de un 

motivo estriado, y en la fig. 22  el Sphere tiles con un dibujo de esferas que sobresalen a 

distintos  niveles.  El  único  color  disponible  es  el  blanco  y  ambas  baldosas  pueden 

combinarse entre sí.

Fig.  21 Estimulación  táctil,  baldosa  Ridged,  Studio Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3 
Furnishings for young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Fig. 22 Estimulación táctil, baldosa Sphere, Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for  
young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• La piazza

Reggio Children en el manual de ISAFF (2002), hace referencia al espacio de la piazza,  

palabra de procedencia italiana que significa plaza, como un sector destinado para ciertos 
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momentos de esparcimiento  y  encuentro,  donde los grupos de niños  pueden realizar 

diversas actividades tales como: interaccionar, realizar actividades culturales como actuar 

y  disfrazarse,  en  silencio  o  con  música.  Aquí  se  puede  utilizar  cualquiera  de  los 

mobiliarios antes descriptos  (ya que se  caracterizan por su flexibilidad) pero hay objetos 

que enfatizan el encuentro para este tipo de ambiente. 

Rigiéndose por el método pedagógico que determina la funcionalidad de los espacios y 

su  estética,  se  consideró  que  en  el  sector  de  la  piazza  los  elementos  fueran  más 

explícitos y expuestos, en cuanto a su función, es por ello que los colores y las formas 

son más protagónicos.

A continuación se describen los mobiliarios más acordes para este tipo de sector:

El mirror triangle es un caleidoscopio creado por Tullio Zini en 1975, el cual se adaptó en 

1998. Le proporciona al niño un espacio de exploración y juego, a partir de la  percepción 

de  la  multiplicación  del  infinito.  Como  se  observa  en  la  fig.  23,  éste  posee  las 

dimensiones necesarias (150 x 105 x 132 cm.) para que el alumno pueda posicionarse 

dentro y recostarse. El triángulo está formado por una estructura de placas laminadas 

color azul y tres caras interiores recubiertas por espejos. 

La  finalidad  didáctica  es  clara;  la  exploración  del  conocimiento  a  través  de  la 

transformación. (ISAFF, 2002)

Fig. 23 Equipamiento de juego, mirror triangle. Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings 
for young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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La  dress-up unit (fig.  24)  es un vestidor,  diseñado también por Tullio  Zini  en 1975 y 

actualizado  en  1998,  compuesto  por  un  semicírculo  materializado  en  goma  anti-

resbalante.  En  el  interior  hay  percheros  (con  una  terminación  que  impide  que  se 

lastimen).  

El  disfrazarse es un inicio  de representación  y narración,  donde el  niño adquiere  un 

personaje evocado simbólica o perceptualmente,  a través de objetos  como un sombrero 

o  una  capa.  Para  esta  transformación  es  necesario  un  espacio  de  intimidad  que 

resguarde la magia de reaparecer con otra personalidad. La altura del semi-circulo (181 x 

91 x 110 cm.) permite mantener una altura considerable para mantener esta intimidad y 

que a su vez puedan ser supervisados por los maestros. (Reggio Children, 1998)

Fig. 24 Equipamiento de juego, dress-up unit. Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings 
for young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

En el manual de atelier3 (2002) se expone que el juego dramático del niño, es importante 

ya que le permite expresar e interpretarse en diferentes experiencias. Se deben crear 

contextos y circunstancias que fomenten y acompañen la producción del alumno.

Uno de los juegos más conocidos es el de la casa. Es interesante el concepto a partir del 

cual se genera el diseño de la misma, ya que no se remite a una ser una minituarización 

de una casa real  adulta,  sino que se buscó evocarla  a partir  de formas simples,  sin 
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condicionar  la inventiva de los niños.  Dejándoles a ellos la creatividad de inventar su 

historia. 

 

Fig. 25 Equipamiento de juego, casa Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young 
children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La casa posee una tapa que se abre (fig. 25) y a su vez, como puede observarse en la 

fig. 26, se puede desplegar otra de sus caras generando una pared con una ventana que 

evidencia el interior, constituido por piezas de maderas a modo de utencillos de cocina. 

Sus medidas generales son: 200 x 150 x 132 cm. Se puede cerrar formando una caja (56 

x 150 x 132 cm).

Fig. 26 Equipamiento de juego, Casa detalle Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for  
young children. Disponible en: htt<p://www.studiouk.net/index.php?id=21
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Por  otro  lado  se suele  implementar  el  tradicional  juego  de venta,  es  un medio  para 

estimular el trabajo de operación con números (sustracción y adición) y el manejo de la 

moneda. 

Atelier3 propone (fig. 27) terminar con la tradicional imagen de local de venta e incorporar 

elementos más contemporáneos,  ya  que en la actualidad los locales  de venta deben 

tener una imagen realmente persuasiva.

Este mobiliario para juego está integrado por un modular de estantes de formas curvas 

(100 x 40 x 120 cm.), donde se puede colocar la mercadería y un mostrador curvo de 

chapa micro-perforada (150 x 43.5 x 60 cm.). Estos elementos pueden utilizarse en forma 

aislada o combinarse con cualquier otro modulo de pared.

Fig.  27 Equipamiento  de  juego,  venta. Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3  Furnishings  for  
young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Accesos y umbrales

Reggio Children expresó en el manual de Atelier3 (2002), que el acceso y los umbrales 

son entendidos como espacios de transición donde se generan situaciones emocionales 

y afectivas. El niño que atraviesa este sector lleva consigo sensaciones de curiosidad, 

ansiedad, expectativas, un sin fin de sentimientos. La entrada debe invitar y transmitirles 

tanto a los niños como a los padres que son bienvenidos.
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A modo de resumen, el acceso es un lugar que cumple con ciertas funciones y que se 

atiende a distintas necesidades: se recibe información y se atiende a las inquietudes de 

los padres, por lo tanto debería contar con displays ó algún tipo de soporte para folletería 

o revista de interés; es un lugar de espera y esto conlleva a tener espacios de asiento, y 

por que no, una mesa de apoyo como también algún perchero para mayor comodidad; es 

la carta de presentación de la institución por lo cual puede tener elementos que permitan 

exponer la producción de los alumnos. 

Siguiendo  el  concepto  de Reggio  Children  (1998), expuesto  al  principio  del  presente 

capítulo,  todas  las  áreas  que  constituyen  el  Jardín  de  infantes  poseen  la  misma 

importancia, ya que contribuyen a generar un espacio educativo para el niño. En base a 

esto,  los  muebles  proyectados  por  atelier3  aportan la  flexibilidad  necesaria  para  que 

puedan ser utilizados para distintos sectores y funciones, a criterio del diseñador.

Es por ello que las unidades display, presentadas a comienzo del capitulo,  podrían tener 

una optima funcionalidad en el acceso como también las sillas, mesas y bancos.

También considera acertado el uso de pantallas o biombos para sectorizar espacios sin 

coartar el dinamismo del espacio en general. Estas pueden ser utilizadas en el acceso o 

en áreas comunes.

Fig. 28 Accesos y umbrales, panel. Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young 
children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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Hay varios modelos, aquí sólo se presentan dos: la fig. 28 corresponde a un panel de 

madera con perforaciones que puede ser utilizado para sectorizar lugares de asiento, 

otorgándole al ambiente una cálida proyección de la sombra. La fig. 29 en cambio es una 

pantalla micro-perforada con sistema backlight que puede ser utilizada para la exposición 

de producciones o folletería.

Fig.  29 Accesos  y  umbrales,  pantalla. Fuente:  ISAFF  (2002).  ATELIER3  Furnishings  for  
young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La documentación cumple un rol esencial en la enseñanza actual, ya que testimonia el 

proceso de aprendizaje y la forma en la cual los niños construyen el conocimiento. Se 

trata  de  la  producción  realizada  por  los  maestros,  sus  hipótesis  sus  observaciones, 

videos o fotografías. Esta información puede ser utilizada en diversas situaciones, ya sea 

para un diálogo abierto entre profesores, con los niños mismos o en reunión con los 

padres que desean evaluar la evolución de sus niños. El espacio debe satisfacer estas 

necesidades y facilitar el uso de la documentación, procurando ser flexible y que posibilite 

el cambio a lo largo del tiempo. (Reggio Children, 2002).

ISAFF proyecta el modulo  wall shelving unit (fig. 30), que consta de panales laminados 

con guías de aluminio que permiten un sistema movible e intercambiable de estantes y 

ganchos para colgar. También incluye ménsulas,  percheros y espejos.
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Fig. 30 Accesos y umbrales, wall shelving unit. Fuente: ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings  
for young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Teniendo en cuenta la circulación de los niños, se recomienda instalar el sistema a 60 cm 

del piso. 

Las medidas disponibles son:

Paneles: 100 cm. X 160 cm. x 28mm

Cantos de acero: 230 cm. x 160cm  x 28 mm.

Estantes para ménsula: 100 x 30 x 2 cm

Estantes con guía: 100 x 30 x 2 cm/ 30 x 30 cm

Espejos: 32 x 32 cm.

• Guardarropas

Para el desarrollo de la personalidad del niño, entendido como en proceso mediante el 

cual construye su identidad, la diferenciación  entre el concepto del yo y de los otros, de 

lo nuestro y lo de los demás, adquiere mucha importancia. Es por ello que se enfatiza en 
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que el niño pueda alternar entre situaciones individuales y grupales. (Reggio Children, 

2002).

El guardarropa es un lugar en el cual se efectúa una diferenciación, donde el niño coloca 

sus pertenencias, constituyendo una herramienta importante para el afianzamiento de su 

identidad. 

La ropa marca los límites externos del cuerpo, la diferencia de géneros, e involucra los 

valores  de  la  familia.  Por  lo  tanto  el  locker  lo  identifica,  es  importante  que  el  niño 

reconozca sus pertenencias. Esto se potencia si el lugar de guardado puede llegar a ser 

personalizado, ya sea con una foto o un símbolo distintivo. (Reggio Children, 2002).

Los lockers elaborados por ISAFF presentan tres variantes: con base laminada (120 x 42 

x 115 cm), con ruedas (120 x 42 x 120 cm) o con patas de acero (120 x 42 x 120 cm).

Uno  de  los  modelos  es  el  cloakroom  locker  (fig.  31), el  modulo  cuenta  con  cuatro 

espacios de guardado, dos estantes interiores y. con puertas que poseen un porta foto de 

metácrilico. 

Fig.  31 Guardarropa,  cloakroom locker. Fuente:  ISAFF (2002).  ATELIER3 Furnishings for  
young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

El otro modelo de locker es el 3x3 (fig. 32.) este contiene nueve espacios de guardado. 

Las dimensiones del mismo son: 120 x 42 x 135.5 cm. 
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Fig.  32 Guardarropa, 3x3. Fuente:  ISAFF (2002). ATELIER3 Furnishings for young children.  
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Cocina y comedor

La  hora  del  almuerzo  y  o  cualquier  otra  comida  del  día,  no  sólo  es  una  necesidad 

fisiológica  del  ser  humano,  sino  que  además  posee  una  connotación  simbólica  y 

relacional,  que incluye valores culturales y sociales.  Se genera en un ambiente multi-

sensorial, que abarca el gusto, el olfato, la vista; además de los sonidos y ruidos, que 

envuelven el contexto de interacción entre el grupo de personas.

Es  necesario  crear  un  ambiente  donde  el  equipamiento  interior,  la  iluminación,  las 

proximidades y las distancias entre los niños, incentive la interacción entre los integrantes 

como también su autonomía. (Reggio Children, 2002).

La cocina y el  comedor poseen la misma importancia que el  resto de los espacios y 

deben tener la misma calidad en cuanto al equipamiento. Facilitando el acceso y el uso 

de las instalaciones, tanto para los adultos como para los niños.

Cualquiera de las mesas y sillas, como módulos de guardado y de pared, de la línea 

Atelier3, pueden colocarse en esta área; ya que cuentan con superficies higiénicas que 

facilitan la limpieza y están constituidos por materiales libres de sustancias tóxicas.
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De todos modos hay mobiliario específico destinado para este sector en particular, como 

la compact kitchen , este bloque de cocina fue pensado simplemente para re-calentar, o 

cuando se festeja algún cumpleaños y no para realizar comidas elaboradas. Las medidas 

generales de esta unidad son 250 x 60 x 210 cm.

Fig.  33 Cocina y comedor, Compact Kitchen  Fuente:  ISAFF (2002).  ATELIER3 Furnishings 
for young children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

La línea de mobiliario Play+ soft

Es una gama de 250 productos y mobiliarios destinados para los niños, realizada bajo la 

dirección artística del grupo ZPZ Partners. Para el diseño contaron con 28 diseñadores 

internacionales que se basaron el la pedagogía del proyecto Reggio Children.

El manual de Play+ furniture for children (s/f) transmite que el objetivo de esta línea es 

crear microespacios para todo tipo de lugar: ya sean públicos, comerciales o instituciones 

destinadas  a  la  educación.  Pueden  incorporarse  junto  con  mobiliarios  tradicionales 

existentes,  ya  que  introducen  herramientas  multisensoriales  en  el  ambiente,  con  la 

peculiaridad de un material, suave y blando, a nivel táctil y visual, que concede espacios 

flexibles y dinámicos.

57



El diseño de los mismos basan en la concepción de que el niño necesita la estimulación 

del  entorno para su desarrollo  sensorio-motriz,  orientada a los  niños  de los primeros 

años, considerando su desarrollo cognitivo como también su capacidad motora.

Los colores implementados en los productos son cálidos y brillantes (con una saturación 

media)  que  pueden  ser  combinados  entre  sí.  El  objetivo  es  enriquecer  el  paisaje 

cromático destinado al niño. (Play+ furniture for children, s/f).

La  línea  de  productos  Play+  se  divide  en:  paisajes  3d,  micrositios,  asientos 

transformables, asientos, juguetes, alfombras y formas modulares.

De aquí en adelante se presentaran algunos ejemplos de cada una de estas tipologías:

• Paisajes 3d

La  duna  (fig.  25), diseñada  por  Gabriele  Contin,  propone  la  experimentación  de  los 

espacios cóncavos y convexos a partir de una suerte de geografía. 

Fig.  34 Play+  soft,  duna.  Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Los módulos de esta superficie  pueden combinarse y generar múltiples posibilidades, 

componiendo un espacio sumamente atractivo que incentiva al niño a realizar diferentes 

actividades, ya sea leer, saltar o explorar el espacio. 

Este tipo de juego colabora con el desarrollo ocular-motor y la coordinación visual-táctil, 

además  de  desarrollar  sus  destrezas  motrices.  Favorece  a  la  percepción  global  del 

cuerpo en sí, ya que el niño interviene en el espacio modificándolo. (Reggio Children s/f).
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La duna posee un sistema de encastre que posibilita desmontar los módulos (67 x 67 x 

13/ 24 cm.) y guardarlos fácilmente. Éstos fueron realizados sofficel® ignífugo con un 

revestimiento  en  ecosoftx®  lavable  e  impermeable.  Los  colores  presentes  en  este 

equipamiento son grass green y mandarin.

Otro ejemplo de esta tipología de equipamiento es la Nido plataform (fig. 34) realizada por 

ZPZ partners, donde el sistema modular combina una variedad de alturas y diferentes 

consistencias de materialidad

Fig.  35 Play+  soft,  nido  plataform. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  
children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Medidas de módulos: Nido Plataform.

Mod. A: 75 x 75 x 10 cm.

Mod. B: 75 x 75 x 25 cm.

Mod. C: 75 x 75 x35 cm.

Mod. D: 75 x 75 x 10 cm.
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Mod. E: 50 x 75 x 25 cm.

Mod F: 150 x 75 x 25 cm.

Mod. G: 150 x 50 x 10 cm.

Mod. L: 50 x 75 x 25 cm.

• Microespacios

Nido diseñado por Terri Pecora (fig. 35), facilita dos de las más importantes necesidades 

del niño, un lugar de protección y la posibilidad de movimiento, ya que los niños la mayor 

parte del tiempo, experimentan y exploran la motricidad de su cuerpo.

Las medidas del mismo corresponden a un diámetro de 118 cm por 38/53 cm de altura. 

Posee un interior de sofficel® ignífugo recubierto por una funda de tela elástica removible.

Otro modelo similar es  Isola  (fig. 36), también, se trata de una isla de juego donde se 

pueden  colocar  juguetes,  la  suavidad  del  material  posibilita  que  el  niño  se  mueva 

libremente sin peligro alguno, manteniendo  su autonomía dentro del perímetro del nido 

(130 x 250 x 30 cm).

 

Fig.  36 Play+  soft,  Nido. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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Fig.  37 Play+  soft,  Isola. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Asientos transformables

La  línea  Molecule,  esta  basado  en  un  sistema  modular  que  facilita  asientos 

transformables. Existen tres modelos: Molecule 1, Molecule 2 y Molecule 3. En la fig. 38 

se presenta el este último. 

Las  piezas  son  encastrables,  el  niño  puede  crear  distintos  espacios  y  situaciones, 

proporcionando a su vez un material didáctico. Posee un diámetro  185 cm y 36 cm de 

altura. 

Fig.  38 Play+ soft,  molecule 3. Fuente: ZPZ Partners (s/f).  Play+ soft furniture for children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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Otro ejemplo similar es el asiento bugs (fig. 39), puede ser utilizado en forma individual o 

grupal. Este mobiliario (130 x 35 x 23/30 cm.), es flexible y encastrable, se pueden crear 

secuencias con los elementos que lo componen, pudiendo el niño intervenir sobre ellos.

Fig.  39 Play+  soft,  bugs. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Asientos

La materialidad de un asiento puede comportarse de diversas formas cuando un sujeto lo 

utiliza:  se adapta completamente a la fisonomía del cuerpo,  conteniéndolo;  se adapta 

solo por un momento y luego vuelve a su forma original o mantiene su forma en forma 

constante. Los materiales y sus propiedades (forma, consistencia, volumen y flexibilidad) 

posibilitan la exploración que caracteriza a los niños. (Reggio Children s/f).

El asiento dome chair (fig. 40) fue realizado por la diseñadora Sophie Larger, la forma 

semiesférica (70 cm de diámetro x 35 cm de altura) compuesta por un material mullido, 

se adapta momentáneamente al cuerpo del niño.

El asiento chocolate presente en la fig. 41, es un sistema modular de llenos y vacíos, que 

ofrece  diversas  posibilidades  de  juego  grupal  e  individual  desarrollando  a  su  vez  el 

sistema motor del niño.

Esta forma icónica remite a una barra de chocolate blanco, y la sobre-dimensión le otorga 

ironía al diseño.
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Fig.  40 Play+ soft,  dome Chair. Fuente: ZPZ Partners (s/f).  Play+ soft furniture for children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Fig.  41 Play+ soft,  chocolate. Fuente: ZPZ Partners (s/f).  Play+ soft furniture for children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Juguetes

Dentro  de  la  gran  variedad  de  juguetes  elaborados  en  la  línea  play+soft,  se  hace 

referencia al swing (fig. 42) un juego de estructuras. Este elemento esta conformado por 

dos piezas cóncavas que al unirlas forman una pelota de tenis (70 cm. de diámetro).

La composición de un sólido a partir de dos piezas, colabora a que el niño comprenda la 

las formas complejas.
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Fig.  42 Play+  soft,  swing. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Otro modelo de juego es el cactus (fig. 43) que consta de una base con ranuras (fijadas a 

la  a  su  vez  con  velcro),  donde  se  colocan  las  figuras  de  cactus  a  distintas  alturas, 

facilitando la disposición de los mismos a gusto del infante. 

Cabe mencionar que las ranuras no atraviesan el material de la colchoneta por lo tanto 

también es útil el lado inverso.

Fig.  43 Play+  soft,  cactus. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

• Alfombras 

Tullio Zini es el autor del tappeto aprichiudo (fig. 44), orientado para el desarrollo motriz 

del  niño,  ya  que  es  una  colchoneta  con  una  estructura  interior  que  posibilita  rebatir 

algunos de sus lados para así formar diferentes configuraciones del espacio
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Fig.  44 Play+ soft,  tappeto aprichiudo. Fuente: ZPZ Partners (s/f).  Play+ soft furniture for  
children. Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Fig.  45 Play+ soft,  flowers mat. Fuente: ZPZ Partners (s/f).  Play+ soft furniture for children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21

Las  formas  estilizadas  de  las  flores  de  las  alfombras  flower  mat (fig.  45)  permiten 

colocarlas próximas unas a otras y crear espacios de integración entre los alumnos. 

Los lados de estos tapetes poseen colores diferentes y le otorgan al espacio diversas 

combinaciones de colores.
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• Formas modulares

A las formas presentadas en la fig. 46, se las denominó tetris. Estas piezas se las puede 

utilizar para la construcción de superficies, volúmenes como a su vez crear espacios.

El sistema está compuesto por cuatro formas con su respectivo color, que le conceden al 

niño  las  herramientas  para  trabajar  en  la  resolución  de  problemas.  Como a  su  vez 

ejercitar conceptos del equilibrio y la estabilidad. (Reggio Children s/f).

Fig.  46 Play+  soft,  tetris. Fuente:  ZPZ  Partners  (s/f).  Play+  soft  furniture  for  children. 
Disponible en: http://www.studiouk.net/index.php?id=21
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Capitulo. 4. Jardines de infantes en la Argentina

Para  realizar  un  muestreo  que  fundamente  la  hipótesis  del  siguiente  Proyecto  de 

Graduación, se debería analizar todas las instituciones de la Provincia de Buenos Aires. 

Considerando que no se cuenta con el tiempo suficiente ni con el cuerpo humano para 

abordar una investigación de tal magnitud, se recurrió a la selección de sólo algunas 

instituciones de Nivel Inicial. 

Para  llevar  a  cabo  el  análisis que  se  realizará  a  continuación,  se  consideraron  las 

diversas variables. Por un lado, el sujeto de aprendizaje, el método de enseñanza, los 

contenidos y objetivos del alumno, el propósito docente y las actividades que realiza el 

alumno.  Por  otro  lado  el  aspecto  interior  de los  jardines  de infantes  y  los  diferentes 

elementos del diseño.

El primer caso a analizar  es  el  Jardín de Infantes del Colegio Aletheia,  en Palermo, 

Ciudad de Buenos aires. Éste  forma parte de la Red Solare en Argentina.

Esta  institución  se  basa  en  una  perspectiva  socio-constructivista.  El  aprendizaje  es 

entendido como un proceso de co-construcción de conocimientos significativos.

Al sujeto de aprendizaje se lo considera activo y reflexivo,  por lo tanto proponen una 

pedagogía de la escucha. Se promueve por otro lado la ética del encuentro, que se basa 

en el respeto y el dialogo con los niños, respetando las diferencias y la singularidad de 

cada uno de ellos.

El  método de enseñanza del  Colegio  Aletheia,  se genera a partir  de la  escucha y el 

reconocimiento de las inquietudes de los alumnos. El docente se interesa en conocer las 

ideas previas que tienen sus alumnos respecto del tema que se va a abordar. En función 

de  tales  ideas  genera  inclusores  para  facilitar  el  aprendizaje  de  aquello  que  resulta 

novedoso para sus alumnos.
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El  diseño  de  las  actividades  plantea  siempre  un  desafío  que  invite  a  los  niños  a  la 

confrontación de ideas, la diversidad de opiniones y  la resolución de problemas, para el 

desarrollo de la comprensión y el pensamiento complejo.

Para esta modalidad de aprendizaje, el colegio Aletheia propone un espacio interior de 

juegos compartidos generando un ámbito lúdico, cultural y científico, concebido como un 

taller  de investigación.

Esta institución comparte el método pedagógico de Reggio Emilia, ya comentado en el 

capítulo  anterior;  por lo  tanto incluye  algunos de los  mobiliarios  de ISAFF,  como por 

ejemplo el mirror triangle de Tullio Zini (ver fig. 23, Pág. 50) ubicado en el patio interno 

cubierto. También fomenta la utilización de un espacio flexible y la concepción del aula 

como un atelier para la investigación. Así mismo cabe mencionar que hay determinados 

elementos mobiliarios que no facilitan de manera óptima las actividades del aula. Como 

se puede ver en la fig. 47, una niña realiza un trabajo de experimentación con la luz 

backlight proveniente de un retroproyector. Este ejemplo remite a la mesa light table de 

ISAFF  (ver  fig.  16,  Pág.  45),  pero  no  proporciona  un  trabajo  grupal  sino  mas  bien 

individual. 

Fig. 47 Aletheia, utilización de la luz. Fuente: Escuela Aletheia, pagina oficial. Disponible en 
http://www.colegioaletheia.esc.edu.ar/menu2_4.html
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La actividad puede ejecutarse de todos modos pero limita la autonomía del alumno en el 

uso  del  artefacto;  no  es  simplemente  una  mesa  con  un  interruptor  que  permite  ser 

colocada en un ambiente flexible, disponible para ser utilizada en diversas actividades.

A pesar de la crítica realizada, este es único de los jardines de infantes que al menos 

posee la inquietud de intervenir para cambiar la concepción tradicional del espacio interior 

y arquitectónico en una institución educativa. 

Los mobiliarios utilizados son semejantes a los del diseño italiano,  que por una razón 

mayormente económica no se puede acceder.

El segundo ejemplo a analizar el Jardín de Infantes del Jacarandá, ubicado en Núñez, 

Ciudad de Buenos Aires. 

Al  niño  se  lo  considera  un  sujeto  activo,  que  aprende  mediante  la  interacción  y  la 

exploración  con  el  entorno.  El  construye  su  conocimiento  partiendo  de  sus  saberes 

previos guiados por el profesor y el trabajo grupal.

El método de trabajo se organiza mediante proyectos de trabajo que integran todas las 

áreas del conocimiento para estimular la totalidad de las capacidades de los infantes.

García  Falcó,  M.  (2002)  comenta  que  el  proyecto  del  Colegio  del  Jacarandá,  fue 

planeado  para  construirse  en  partes,  incorporando  lotes  vecinos,  partiendo  de  una 

estructura edilicia que data de principios de 1890. La arquitecta autora del proyecto es 

Irene Joselevich, quien contó con el asesoramiento de la directora del establecimiento  en 

materia de pedagogía. 

Joselevich  realizó  su proyecto  contemplando  las  necesidades  del  las  autoridades del 

colegio, las cuales requerían principalmente de espacios luminosos y de ventilación, que 

permitiesen la interacción con la naturaleza. 

Las aulas que se encuentran hacia ambos lados del patio interno, desde donde ingresa 

un gran caudal de luz gracias a la utilización de vidrio colocados en la parte superior de 

los de los muros de las aulas, exactamente a 3 metros. 
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El patio interno descubierto (fig. 48), se trata de un jardín seco ya que se evitó el uso de 

vegetación,  para  evitar  que  los  alumnos  ingieran  las  hojas  o  pudieran  resbalarse. 

(Gambier, 2007).

Fig. 48 Jacarandá, Patio interno, descubierto. Fuente: Escuela del Jacarandá, pagina oficial. 
Disponible en http://www.jacaranda.edu.ar/fotos/CA8HWD47.jpg

Los dos bloques que conforman las tiras de aulas, interconectadas por el patio están a su 

vez  vinculadas  a  través de un corredor  vidriado  recubierto  con  un  film de seguridad 

estampado con flores de Jacarandá, para procurar que los niños puedan visualizarlos.

Ana  Rascovsky  (2007)  comenta  en  un  artículo  realizado  por  Gambier,  M.  que  en  el 

proyecto, uno de los factores más importantes fue la seguridad del niño. Los solados son 

de goma italiana Artigo, que proporcionan un piso blando y a la vez una superficie de fácil  

limpieza. Se procuró que el mobiliario no tuviera salientes punzantes, las columnas de 

hormigón como otras terminaciones de carpinterías fueron recubiertas por goma espuma 

para evitar cantos cortantes.

El jardín también cuenta con un patio interior cubierto (fig. 49) para realizar actividades en 

caso  de  lluvia,  este  también   actúa  como un corredor  en  el  cual  se  encuentran  los 

accesos a las diferentes salas. Estas están delimitadas por unos muebles realizados en 
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aglomerado  enchapado,  que  actúan  como paredes  y  a  su  vez  proveen  un  lugar  de 

guardado  para  el  material  didáctico,  un  lugar  para  que  los  chicos  cuelguen  sus 

pertenencias como también un núcleo sanitario a escala del niño.

Fig. 49 Jacarandá, patio interno cubierto. Fuente: Escuela del Jacarandá, pagina oficial. 
Disponible en: http://www.jacaranda.edu.ar/fotos/IMG_0757.JPG

Fig. 50 Jacarandá, SUM. Fuente: Escuela del Jacarandá, pagina oficial. Disponible en:
http://www.jacaranda.edu.ar/fotos/patiog.jpg 

El interior de las salas está equipado por una batería de soportes: chapas para pegar 

papeles;  maderas,  tensores  y  caños  para  colocar  las  producciones  de  los  alumnos. 

También cuenta con estanterías para el guardado de materiales y material de lectura.
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Las instalaciones también poseen un salón para usos múltiples (fig. 50) en el cual se 

utilizaron  marcos  de  fenólico  forrados  en  tela  que  además  de  generar  un  efecto 

interesante, proveen al espacio un aislamiento acústico.

La autora de este proyecto de graduación observa que el jardín de infantes Jacarandá 

logró una buena utilización de la luz natural, que ingresa por sus amplios ventanales, e 

incluso por encima de los tabiques que dividen las aulas. Aun así no se logra una total 

conexión con la naturaleza, ya que el niño no interactúa con ella; no hay situaciones de 

exploración. 

Fig. 51 Jacaranda, patio de juegos Fuente: Escuela del Jacaranda, pagina oficial. Disponible 
en: http://www.jacaranda.edu.ar/fotos/Juegosg.jpg

El patio de juegos (fig. 51) es un espacio que se podría haber aprovechado para enfatizar 

este vínculo “natural”, otorgándole al infante la posibilidad de manipular distintas materias 

y  experiencias.  Al  contrario  simplemente  se realizó  una sectorización  del  espacio  de 

juego,  a  través  de   la  utilización  de  un  solado  distinto,  evitándose  la  presencia  de 

cualquier tipo de vegetación.
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Los interiores y las condiciones edilicias responden a todas las pautas de seguridad, y 

muestran  un  aspecto  agradable  si  se  las  compara  con  la  mayoría  de  las  escuelas 

estatales, pero aun así no hay indicios de una innovación en referencia al mobiliario como 

tampoco en la concepción de un espacio flexible.

El  jardín  de  infantes  Shailand  Garden  ubicado  en  Belgrano,  Buenos  Aires,  también 

propone un método de aprendizaje constructivista. Donde el alumno desempeña un papel 

activo  en  la  construcción  del  conocimiento.  El  método  de  enseñanza  contempla  los 

saberes previos del niño a partir de los cuales incorporara nueva información. 

El docente es el mediador entre el medio natural, social, cultural y los niños. Elaboran sus 

actividades en la sala teniendo como punto de partida lo que los niños ya saben y sus 

intereses;  los contenidos son compatibles  con las  experiencias  y  necesidades de los 

alumnos.

Esta institución tiene como objetivo brindar un ámbito que propicie no sólo la relación 

maestro  y  alumno,  sino  también que incluya  la  oportunidad  de comunicarse con sus 

pares y compartir ideas, logrando un aprendizaje grupal. Por otro lado propone otorgarle 

al alumno la posibilidad de  jugar con espontaneidad y conocerse a partir del movimiento.

La estimulación sensorial está planteada a partir de la utilización del color, en elementos 

aislados, como en la utilización de mobiliario y elementos de juego lúdico. Pero no una 

integración de la misma en correspondencia con el espacio. 

La zona de juegos (fig. 52) está dada por la utilización de mobiliario tradicional, aquí hay 

un mayor contacto con el medio natural que actúa como una envolvente del espacio de 

esparcimiento.

En la fig. 53 los niños interactúan en un espacio multifuncional, y manipulan volúmenes 

de diversos  colores.  Las  profesoras  trabajan en pequeños  grupos incentivando  a los 

alumnos.
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Fig. 52  Shailand Garden Patio de juegos. Fuente: Jardín Shailand Garden, página oficial. 
Disponible en: http://www.shailandgarden.com.ar/fotos.htm

Fig. 53 Shailand Garden, Gimnasio cubierto. Fuente: Jardín Shailand Garden, página oficial. 
Disponible en: http://www.shailandgarden.com.ar/escuela.htm 

Se considera que si de estimulación se trata, el espacio no se encuentra modulado de 

una  forma  flexible  ya  que  lo  elementos,  dispersos  aisladamente,  no  conforman  un 

escenario que invite a la exploración. (Ver Fig. 20 Pág.-47). 

De  la  forma  como  los  objetos  están  presentados  únicamente  se  le  permite  al  niño 

diferenciar los sólidos en cuanto a forma y tamaño, pero no potencia el desarrollo motor 

incentivándolos a  actuar sobre ellos.
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Si bien el método pedagógico concibe que uno de los medios de aprendizaje sea partir de 

la interacción entre los niños y el  trabajo en grupal,  no posee un diseño interior  que 

fomente espacios de encuentro y de diálogo entre los alumnos. 

Fig. 54 Shailand Garden, Sala de nivel maternal. Fuente: Jardín Shailand Garden, pagina 
oficial. Disponible en: http://www.shailandgarden.com.ar/escuela.htm

Fig. 55 Shailand Garden, Interior de la sala: 3 y 4 años. Fuente: Jardín Shailand Garden, 
pagina oficial. Disponible en: http://www.shailandgarden.com.ar/escuela.htm 

La fig. 54 corresponde a una sala de nivel maternal, destinada a los primeros meses de 

vida del niño. Etapa en la cual realiza una reacomodación de sus esquemas en forma 

continua para tratar  de comprender  y  darle  coherencia  a lo  que percibe.  Pudiéndose 

resumir a su vez, que conforma la noción del espacio y paralelamente la del objeto.

En  esta  sala  no  se contemplaron  las  necesidades  motoras  del  niño,  obviándose  las 

superficies en las cuales poder moverse y desarrollar su sistema motor. Por otro lado no 
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se le ofrece al infante la posibilidad de manipular objetos interesantes que incentiven el 

desarrollo sensorial. 

Se considera que tanto en la sala maternal como en la de 3 años y 4 años, no hay un 

espacio dinámico que le posibilite  al  niño realizar múltiples actividades.  El jardín esta 

conformado por espacios aislados con funciones determinadas y estáticas.

En Hurlingham, Provincia  de Buenos Aires,  se encuentra el  tradicional  colegio  inglés, 

Santa Hilda,  de larga trayectoria y renombre, sus fundadores procuraron que el estilo 

ingles sea lo que lo distinga. El colegio se reestructuró en 1980 para proporcionar las 

instalaciones adecuadas para el jardín de infantes.

  

Fig. 56 Sta. Hilda´s collage. Vista del jardín de infantes. Fuente: Sta. Hilda´s collage.  Página 
oficial. Disponible en: http://www.sthildas.esc.edu.ar

Los elementos considerados estimulantes para el desarrollo del niño en este caso es el 

lugar de emplazamiento de la institución (fig. 56), ya que posee un amplio jardín que lo 

circunda y le provee al pequeño a relacionarse con su entorno natural. Pero al tratarse de 

una construcción de estilo  inglés  posee las visuales desde el  interior  al  nivel  de una 

escala adulta. Esto es así ya que  la tipología edilicia remite a una vivienda unifamiliar.
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Las salas son amplias, muy luminosas, coloridas, y diseñadas para pequeños grupos. 

Las mismas se encuentran completamente equipadas con material didáctico al alcance 

de los niños y están especialmente organizadas para ofrecer un ambiente estimulador 

para ellos.

    

Fig. 57 Sta. Hilda´s collage. Vista interior de la sala. Fuente: Sta. Hilda´s collage.  Pagina 
oficial. Disponible en: http://www.sthildas.esc.edu.ar

Se puede percibir en la fig. 57, el color del mobiliario e incluso que los mismos están 

colocados funcionalmente. Los ventanales otorgan luminosidad y permiten la visual hacia 

espacio exterior. 
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4.1 Antecedentes actuales de Jardines de Infantes en el exterior

Como se ha comentado anteriormente, en otros países, el diseño de jardines de Infancia 

como propuesta pedagógica y de diseño innovador ya está afianzado hace muchos años. 

Se realizó una selección de los mismos teniendo en cuenta su fundamento educativo 

como también su aporte en cuanto a propuesta de diseño, para ello se consultó el libro 

Guarderías jardines de la infancia de Cuito, A y Asensio, P. (2001).

Los proyectos que se exponen a continuación tienen como objetivo generar un entorno 

físico  apto  para  el  desenvolvimiento  del  infante,  procurando  a  través  de  diferentes 

elementos de diseño la estimulación y la motivación.

El  primer proyecto a presentar es el  de la Guardería Shirokane,  localizada en Tokio, 

Japón. Los encargados del proyecto fueron los arquitectos  Atelier y Suda.

El  sujeto  de  estudio  es  considerado  activo  y  creativo,  basándose  en  un  enfoque 

constructivista.  A  través  de  la  arquitectura  y  el  diseño  de  los  espacios  interiores  se 

estimula al alumno a experimentar por sus propios medios en contacto con su entorno, 

como expone la teoría constructivista el  infante es quien construye su percepción del 

mundo.

Para realizar la renovación de las instalaciones existentes de la Shirokane, se tuvo en 

cuenta el  principio  pedagógico  de esta institución,  que es el  aprendizaje  mediante  el 

contacto con la naturaleza. Por ende aquí es imprescindible la vinculación del niño con el 

entorno natural;  tanto  la  vegetación  como el  mundo animal,  incluso  las  instalaciones 

cuentan con espacios exteriores para albergar animales domésticos. (Cuito, A y Asensio, 

P. 2001)

Las instalaciones dejan en evidencia su aspecto similar a una cabaña, esto es así por 

que remite al símbolo de la infancia. 

La clave del diseño es la integración funcional y espacial del interior y el exterior del 
edificio, por que los niños juegan principalmente afuera. La relación que se establece 
entre las aulas  y  el  patio  estimula  a los  niños  a ser  activos y  creativos.  (Cuito y 
Asensio, 2001, p.18).
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Fig. 58 Proyecto Shirokane. Japón. Mobiliario Fuente: Cuito, A y Asensio, P. (2001). 
Guarderías Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.

Fig. 59 Proyecto Shirokane. Japón. Cascada Fuente: Cuito, A y Asensio, P. (2001). 
Guarderías Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.
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Como se puede observar en la fig. 58, se genera un ambiente lúdico donde se fomenta la 

curiosidad y a la creatividad en el infante, por medio de la fusión entre las paredes el piso 

y techos con el mobiliario. El niño aquí puede explorar y desarrollar, a través de estos 

elementos, sus capacidades psicomotrices. 

La imaginación es estimulada a través del uso de una cascada artificial  (fig.59) y sus 

desniveles de piso, el diseño interior se funda desde la perspectiva y escala del niño, 

para la realizar un entorno a su medida.

El espacio logrado en las aulas es luminoso y libre de cualquier obstáculo que impida el 

desarrollo de actividades grupales.

Resulta interesante analizar un proyecto realizado por el arquitecto Eduardo Arroyo, en 

Sondika, España. Inspirado en la naturaleza de la bolsa marsupial, su función protectora 

y  de contención,  traslada al  espacio  del  Jardín  de infantes  éste  concepto  de refugio 

natural donde se protege al ser prematuro del mundo exterior adulto. 

La estructura y el interior del jardín de infantes actúan como contenedores y materializan 

la  protección.  Está  fundamentalmente  dirigido  al  niño,  separándolo  virtualmente  del 

mundo exterior adulto a través de una cubierta acristalada y esmerilada (fig. 60). 

Fig. 60 Proyecto Sondika. España. Fachada vidriada. Fuente: Cuito, A y Asensio, P. (2001). 
Guarderías Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.
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Fig. 61 Proyecto Sondika. España. Vista hacia el exterior. Fuente: Cuito, A y Asensio, P. 
(2001). Guarderías Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.

En éste proyecto como en el anterior se trabaja la integración de espacio interior con el 

exterior, pero en el presente caso la intencionalidad es que el alumno simplemente lo 

perciba a través de las visuales (fig. 61) y el uso de la iluminación natural procedente del 

exterior. 

Aquí nuevamente  se considera al sujeto de estudio, activo y creativo, basándose en un 

enfoque constructivista. El trabajo pedagógico y psicomotor se realiza en las aulas, que 

se interconectan mediante diafragmas acristalados móviles que permiten la modulación 

del espacio para actividades múltiples. A pesar de que los ventanales tengan grandes 

proporciones,  posee una modulación y accesos con escala de dimensiones infantiles. 

Todo el mobiliario interno, el recinto y las puertas están pensados desde la escala del 

infante. 

Por otro lado, ubicado en Premià de Dalt, Barcelona, España; se encuentra una escuela 

de educación infantil llamada Betlem. Los arquitectos Xavier Alemany, Luís Bádenas y 

James Tubert realizaron una ampliación de las instalaciones. 
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Se debía respetar la estructura existente y ampliar la superficie agregando un volumen 

más que alberge dos aulas. El nuevo edificio construido se vincula mediante dos puentes 

acristalados. 

“Se han buscado formas geométricas y colores vivos como elementos estimuladores del 

desarrollo de los niños, y se ha querido favorecer el vínculo de las aulas con los espacios 

exteriores.” (Cuito, A y Asensio, P. 2001, p. 106)

Como puede observarse en la fig. 64, nuevamente se repite el concepto de integración 

con el espacio exterior. Las dos caras vidriadas de la construcción posibilitan un contacto 

visual muy valioso, ya que permite observar el patio y la naturaleza circundante; mientras 

que  las  otras  dos  opuestas  poseen  franjas  de  hormigón  que  permiten  una  visión  e 

iluminación natural parcial que  fomenta intriga en los más pequeños. 

Fig. 62 Proyecto Betlem. España. Fachada. Fuente: Cuito, A y Asensio, P. (2001). Guarderías 
Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.

En la fig. 62 se observa el uso de colores primarios y brillantes en el mobiliario,   que 

contrastan con las paredes interiores que poseen un color neutro, que ayuda a propagar 

la luminosidad.  Si bien la iluminación es un factor de relevancia se tuvo en cuenta la 

utilización  de  filtros  solares  y  otros  elementos  estructurales,  para  no  provocar 

deslumbramiento lo cual podría perturbar a los alumnos en su aprendizaje.
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La escalera que conecta la nueva aula con el patio se sitúa como un juego más del jardín, 

ya que posee una plataforma intermedia pensada como un lugar de encuentro para los 

alumnos.

 

Fig. 63 Proyecto Betlem. España. Vista interior de la sala. Fuente: Cuito, A y Asensio, P. 
(2001). Guarderías Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.

En Frankfurt, Alemania el estudio de arquitectura Architekturbüro Bolls & Wilson, proyectó 

un jardín. Según Cuito, A y Asensio, P. (2001) esta guardería se rige por un enfoque 

constructivista; el sujeto de estudio es considerado activo y creativo. Para la realización 

del mismo se trabajó bajo la premisa básica del desarrollo del niño. La morfología del 

espacio es análoga al cambio de escala de las cosas que percibe el niño a medida que 

crece.

El espacio cambia de escala y se expande a medida que se agranda la planta (fig. 66). 

Las  unidades  funcionales  que  comprende  el  edificio  se  van  adaptando  a  la  forma 

contenedora.
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Fig. 64 Proyecto Frankfurt. Alemania. Fuente: Cuito, A y Asensio, P. (2001). Guarderías 
Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.

Como en los ejemplos analizados, éste también comprende la utilización de la luz natural 

y superficies vidriadas que integran el interior con el exterior.

El diseño interior es congruente a la concepción del espacio del niño y lo evidencia a 

través del uso del mobiliario acorde a su escala, la ergonomía en cuanto a la disposición 

de elementos potencian esta idea.

Fig. 65 Proyecto Frankfurt. Alemania. Área común. Acceso a la sala. Fuente: Cuito, A y 
Asensio, P. (2001). Guarderías Diseño de jardines de Infancia. Barcelona: G.  Gilli S.A.

En las imágenes (fig. 66 y 67) se percibe este concepto, ya que se puede observar que 

las ventanas, el mobiliario no dejan de remitir a un niño pequeño.

En cuanto a los colores: se utilizan los primarios en las puertas de acceso para crear un 

foco de atención, en el interior prevalecen los colores neutros. 
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En lo que respecta a la ergonomía, todos los mobiliarios internos, accesos y visuales 

están enfocados a la perspectiva del niño. Éste puede recorrer las instalaciones y percibir 

los cambios de escala de los recintos, que obtienen luz natural proveniente de ventanales 

de escala infantil. El recorrido culmina en una amplia sala con juegos que se adapta a 

usos múltiples.

Todos los ejemplos elegidos trabajan la estimulación sensorial del niño, cada uno de ellos 

se enfoca sobre un área en particular.

Si  bien  se  debe  tener  en  cuenta  el  entorno  físico  en  el  cual  están  emplazados  los 

mismos, ya que se trata de áreas residenciales donde la naturaleza prevalece, todos los 

proyectos privilegian una relación entre el espacio interior y exterior, el cual beneficia y 

potencia el rendimiento del niño a nivel pedagógico. 

Los  elementos  de  diseño  como  el  color  generan  focos  de  atención  e  interés,  los 

materiales transmiten calidez, movimiento, transparencia y por sobre todo las texturas 

transmiten sensaciones al tacto. 

La luz tiene gran presencia en las obras, ésta es utilizada para acentuar la conexión con 

el exterior, sin generar molestias en la visual, a  través del uso de diferentes filtros.

El  mobiliario  es  utilizado  de  diversas  formas,  ya  sea  incorporándolo  a  la  estructura, 

fusionándolo o también de manera aislada pero en todos los casos está comprendida la 

escala del niño. Las puertas son fácilmente accesibles y las circulaciones son sugerentes 

y amplias.  

Las salas son amplias posibilitando una buena movilidad;  es un espacio que se debe 

adaptar a las necesidades de las actividades didácticas que allí se realizan.

Se trata de espacios pensados para los niños y los adultos, pero son principalmente los 

niños quienes se deben habituar al espacio y sentir la pertenencia al mismo. El jardín de 

infantes debe ser su mundo, hablar su idioma, ofrecerle las posibilidades de moverse 

cómodamente sin impedimentos físicos que lo pongan en una situación de peligro.
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Por último lo  que se debe destacar  es  que cada proyecto  realizado  posee una idea 

rectora  en  correspondencia  a  un  fundamento  pedagógico  y  son  atractivos  por  su 

composición formal.
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Capítulo. 5. Diseño interior en función de una propuesta pedagógica

El diseño curricular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2008), propone nuevas 

orientaciones para plantear la enseñanza, esta nueva concepción deriva de los avances 

en pedagogía y de las teorías psicológicas aplicadas a la Educación, ya vistas durante el 

primer capítulo.  

La organización de la enseñanza se plantea en unidades didácticas, entendidas como un 

recorte significativo del ambiente (por ejemplo: el kiosco, el correo, el museo, etc.). Son 

contextos que les permite a los niños aprender sobre elementos o situaciones reales que 

los introducen en la complejidad de la realidad. Este método deriva en proyectos que 

comprenden  o  no  los  contenidos  de  dicha  unidad.  De  esta  forma  bajo  una  misma 

temática  de  se  pueden  trabajar  las  distintas  áreas  del  saber  como  lo  son:  las 

matemáticas, lengua, ciencias naturales o arte.

En un aula se puede aprender: grupal, inter-grupal e individualmente; respaldándose en 

diversas en las diversas modalidades de situación de enseñanza conocidos como: juego 

centralizador, juego en trabajo y juego en sectores.

El jardín de infantes del Instituto Domingo Faustino Sarmiento, elegido para realizar el 

proyecto de diseño interior, utiliza como metodología didáctica el juego en sectores  (ya 

no de “rincones” estáticos pertenecientes a la escuela conductista), el objetivo es ofrecer 

los materiales en distintos lugares de la sala, promoviendo la libre elección al alcance del 

niño. 

Aquí se genera un cambio en la antigua configuración del jardín, ya que dentro de un 

mismo  grupo  de  sala  se  generan  subgrupos  de  niños  que  realizan  un  aprendizaje 

didáctico  en  diversas  áreas.  Éstas  pueden  variar  en  contenido  y  en  función  de  las 

unidades  didácticas  que  determine  el  docente  (se  calcula  que  aproximadamente  se 

realizan 5 por año.).
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Por  lo  tanto  la  flexibilidad  del  espacio  debe permitir  que  múltiples  sectores  convivan 

ordenadamente (para que el alumno pueda comprender lo que ve), y por otro lado que 

permita la rotación de estos,  ya que no poseen un espacio físico estático.

Teniendo en cuenta que uno de sus objetivos es favorecer la libre elección por parte de 

los niños, puede suceder que una gran mayoría se enfoque sobre un mismo sector, si 

esto  ocurre,  el  docente  planifica  un  juego  centralizador  con  esa  propuesta  y  esos 

materiales, ya que el grupo manifiesta un gran interés. 

El  aprendizaje  en  el  Nivel  Inicial  se  genera  mayormente  a  partir  del  juego  y  de los 

intereses del niño. Sí bien el espacio no es el único factor interviniente para la motivación 

se lo debe considerar un facilitador para llevarla a cabo.

• El Edificio original

El jardín de infantes,  tal  como se observa a continuación en la fig.  66,  se encuentra 

dentro del predio escolar.  Para el ingreso y egreso de los alumnos de nivel  inicial  se 

utiliza  el  acceso  sur,  debiendo  transitar  por  las  instalaciones  del  nivel  primario  y 

secundario.

El edificio cuenta con dos pisos, la planta baja y el primer piso están destinados a salas, 

oficina de dirección y administración. Mientras que en el segundo piso se encuentran un 

patio cubierto para actividades físicas, junto con una sala de usos múltiples.

El  patio de juegos no está integrado a las instalaciones por lo tanto para acceder al 

mismo los  niños  deben  atravesar  por  un  sector  destinado  a  los  alumnos  de  grados 

superiores. Esto representa no sólo un riesgo para los niños, sino también una limitación 

en el caso de que se requiera incorporar al espacio exterior  como un área más para 

realizar actividades educativas al aire libre. Hoy día si se pretende trabajar en el patio, los 

infantes se hallan muy expuestos a los otros sectores de la institución.
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Fig. 66 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Emplazamiento. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 67 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Planta baja existente. Fuente: elaboración 
propia.

Las  salas  B,  E y  F  presentes  en  la  fig.  67  funcionan  de  manera  independiente,  los 

alumnos sólo pueden interactuar cuando se utilizan las instalaciones del gimnasio o el 

patio. Actualmente no cuentan con un diseño interior que genere un ambiente flexible  y 

que a su vez facilite las actividades que allí se realicen. 

La  flexibilidad  y  a  la  vinculación  del  espacio  interior  con  el  exterior  son  aspectos 

fundamentales que se proponen resolver en el re-diseño.

El hecho de que el patio de juegos se halle alejado de las salas provoca que las visuales 

hacia el exterior se vean afectadas (fig. 68), ya que los cerramientos de planta baja están 

próximos al patio común donde transitan los alumnos de escuela primaria y secundaria, 

provocando bullicio y distracción durante las clases.
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Fig. 68 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, fachada. Fuente: Relevamiento fotográfico.

Fig. 69 Jardín Domingo Faustino Sarmiento. Sala de 3 años. Fuente: Relevamiento 
fotográfico.

En lo que respecta al mobiliario, las salas cuentan con un amplio espacio de guardado 

accesibles para los niños (Fig. 69). Este mueble es el que se utiliza para el guardado de 

material  didáctico  de los  diversos  sectores,  aunque  no cuenta  con la  dimensión  y la 

profundidad adecuada para los materiales didácticos específicos de la sala. 
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Por otro lado también se utilizan elementos, como cestos y modulares independientes, 

que exceden la ergonomía del niño, dificultando el dinamismo y la autonomía a la hora de 

utilizarlos.

Dentro  de  los  elementos  que  componen el  aula,  los  soportes  para  exposición  de  la 

producción de los alumnos, son de suma importancia (fig. 70). Esto es porque, según el 

método pedagógico de la  institución,  los alumnos reciben el  incentivo  de sus propios 

proyectos y a su vez acentúan el sentimiento de pertenencia.

Haciendo  referencia  nuevamente  a  la  ultima  figura,  el  grupo  trabaja  en  lo  que  se 

denomina juego libre, momento en el cual no rige ninguna unidad didáctica en particular 

sobre la cual trabajar. El niño elige a su gusto, la actividad que desea realizar siempre 

bajo la supervisión del maestro.

Fig. 70 Jardín Domingo Faustino Sarmiento. Sala de 3 años. Fuente: Relevamiento 
fotográfico.

Las  aulas  de  alumnos  de  5  años  se  encuentran  en  el  primer  piso,  tienen  el  mismo 

esquema de funcionalidad al igual que las de planta baja. En la imagen que se presenta a 

continuación (fig. 71),  se puede observar que las salas se comunican por un pasillo de 
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circulación con vista al patio. El balcón cuenta con barandas altas para evitar todo tipo de 

riesgos.

Si bien lo usual es que las instituciones dedicadas al nivel inicial cuenten con sus salas 

en planta baja, en los casos que se trate de más de un piso lo recomendable es utilizar 

algún otro medio de elevación alternativo. 

En éste colegio en particular,  una de las necesidades planteadas fue que la escalera 

existente  no comprende las medidas reglamentarias,  dificultando la  circulación de los 

alumnos. 

Fig. 71 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Primer piso existente. Fuente: elaboración 
propia.
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Fig. 72 Jardín Domingo Faustino Sarmiento. Sala de 5 años. Fuente: Relevamiento 
fotográfico.

En  la  fig.  72  se  observa  una  clase  donde  se  trabaja  en  forma  grupal,  un  juego 

centralizador. Naturalmente para una buena integración, los alumnos se ubican de forma 

radial a la maestra que encausa el proceso de aprendizaje. Esta es una forma de trabajo 

muy típica dentro de la sala, y el mobiliario como otros elementos móviles deberían ser 

considerados para un mejor manejo del espacio. 

Esta es una de las formas de trabajo que se intentó potenciar en el re-diseño, a través del 

equipamiento y la flexibilidad del espacio, procurando que los alumnos puedan disponer 

de espacios de reunión y a su vez lugares de guardado para colchonetas y almohadones. 

Las aulas para niños de 5 años son las de mayores dimensiones pero se contrarresta por 

la abundante cantidad de chicos, disminuyendo la capacidad de movimiento y flexibilidad 

del espacio. 

Se plantea que en el re- diseño las aulas equipadas para 15 niños máximo, que es lo 

ideal  para  el  trabajar  en  pequeños  grupos  dentro  de  la  sala.  Contigua  a  ésta,  se 

encuentra  la  otra  sala  de  5  años,  que  posee  un  amplio  espacio.  En  determinadas 

ocasiones  las  docentes  rotan a  los  infantes  de  aula  o  realizan  actividades  en forma 

conjunta.
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La fig.  73 corresponde a la sala de 5 años,  en la misma se observa los sectores de 

lectura  y  el  área  de  Juego  dramático,  de  “la  casa”.  Los  sectores  se  encuentran 

organizados en distintas áreas. 

Fig. 73 Jardín Domingo Faustino Sarmiento. Sala de 5 años. Fuente: Relevamiento 
fotográfico.

En la  fig.  74  se realiza  una clase en el  patio  cubierto,  donde el  niño desarrolla  sus 

destrezas motoras, la interacción grupal. Cuenta con un amplio espacio de planta libre, 

ideal para generar situaciones y actividades con fines pedagógicos. Pero actualmente el 

jardín no cuenta con una variedad de elementos que modulen el espacio. 

Fig. 74  Domingo, F. Sarmiento, Padua. Sala de 5 años. Fuente: Relevamiento fotográfico.
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Como ya  se  desarrolló  en  otro  capítulo,  la  estimulación  sensorial  se  da  a  partir  de 

diferentes vías: táctil, visual, auditiva, como también a través del olfato y el gusto. 

Aquí no hay un paisaje cromático, que no significa la utilización arbitraria del color, sino 

todo lo contrario, gamas sutilmente estudiadas y no saturadas. Teniendo como resultado 

un espacio austero y frío, sin una coherencia estética.

El colegio trabaja con los materiales indispensables. Generalizando su uso a todas las 

edades sin concebir que un niño de tres años no es igual a uno de cuatro o cinco años. 

Las aberturas y  cerramientos  utilizados  no generan una acústica  que beneficie  a los 

alumnos  durante  la  clase,  provocando  la  distracción  en  ellos  y  una  dificultad  en  los 

maestros cuando dictan sus clases.

Fig. 75 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Segundo piso existente. Fuente: elaboración propia.
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• Proyecto de Diseño Interior

El diseño interior y la funcionalidad de las salas y áreas comunes del jardín de infantes, 

se fundamentan en las teorías educacionales, en el Diseño Curricular del Gobierno de la 

Provincia  de Buenos  Aires  y  su  vez  en  los  modelos  de proyectos  planteados  por  el 

Método Reggio Emilia.

Fig. 76   Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Planta Baja. Fuente: elaboración propia.
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Se realizaron cambios en la funcionalidad del espacio, siguiendo las referencias de la fig. 

76, la oficina se colocó donde anteriormente se encontraba la escalera descubierta de 

acceso al primer piso. Esto fue principalmente para tener un mayor control del patio de 

Juegos, este último se incorporo próximo a las salas. 

El traslado del patio de juegos y la supresión del muro bajo que marcaba los límites del 

jardín,  se  fundan en el  concepto  de flexibilidad.  A su  vez  se respalda  en  lo  que  se 

transmite en el Diseño Curricular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde se 

especifica que todas las áreas componentes de un Jardín de Infantes, como los patios y 

pasillos pueden otorgar experiencias de aprendizaje, siempre y cuando se acondicionen.

Fig. 77 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Patio de juegos incorporado. Fuente: 
elaboración propia. 

La finalidad de este amplio lugar es que justamente se adapte a distintas funciones, los 

lockers móviles se acoplan y se pueden colocar en cualquier otro lugar. Por ejemplo se 

pueden ubicar en una esquina frente a la oficina, logrando un espacio libre en el centro.
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Fig. 78 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Detalle de Lockers móviles. Fuente: 
elaboración propia. 

El  espacio  exterior  se  complementa  con  la  flexibilidad  de  las  aulas,  ya  que  poseen 

cerramientos acristalados y plegables, consiguiendo de esta forma un dinamismo entre el 

espacio interior y exterior.  

Fig. 79  Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Relación interior y exterior. Fuente: 
elaboración propia.

Como se detalló a comienzos del presente capítulo una de las características del método 

pedagógico regido por el sistema de sectores es el dinamismo y la versatibilidad en el 

99



manejo del material didáctico. Es por ello que se pensó en el uso de mobiliarios que se 

adapten a diversas funciones y usos.  Los carros con espejos irrompibles (modelo de 

Atellier3) pueden contener diversos materiales de un determinado sector y facilitando su 

traslado a un espacio exterior. 

Las actividades al aire libre ya no serían un riesgo porque al integrar todos los espacios 

se genera un ambiente íntimo destinado puramente al nivel inicial.

Las aulas que son contiguas pueden optar por mantenerse independientes o vinculadas, 

puesto que poseen un cerramiento que se desplaza en forma horizontal. 

El  objetivo  es  que  el  espacio  se  adapte  a  las  actividades  que  se  propongan  entre 

alumnos y docentes. 

Para trabajos de juego dramático donde el foco de atención esta en la expresión corporal 

y la recreación ficticia y creativa, quizás es más conveniente que las aulas compartan un 

espacio amplio como se lo puede observar en la imagen (fig. 80).   

Fig. 80 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Aulas vinculadas. Fuente: elaboración 
propia. 
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A partir del concepto de aprendizaje social postulado por Vygotsky, se considera de vital 

importancia  para  el  aprendizaje  que  el  niño  aprenda  en  un  medio  que  facilite  la 

interacción con sus pares, ya que el aprendizaje no solo se efectúa de manera individual 

sino también grupal. 

Al  diagramarse el  patio de juegos próximo al sector de las salas,  permite no sólo un 

contacto visual con el exterior, sino que a su vez proporciona un espacio más seguro, 

donde el niño no debe atravesar grandes distancias hasta llegar al mismo. Por ende se 

incentiva a la autonomía del niño, teniendo como resultado un mejor desarrollo de su 

personalidad. 

Uno  de  los  factores  que  influyeron  en  el  diseño  es  crear  espacios  abiertos  que 

acrecienten el sentido de la libertad a la hora de la elección de actividades.

Fig. 81 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Aulas en estado independiente. Fuente: 
elaboración propia.

En la fig.  81 el  aula se encuentra con el  cerramiento interno cerrado manteniendo el 

mismo mueble solo que dispuesto en esquina. Éste posee unas perforaciones donde se 

colocan  colchonetas  circulares  para  colocar  en  el  piso.  Los  niños  pueden  tomarlas 

cuando gusten ya que son accesibles.
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En frente posicionado frente al ventanal se puede ver el modelo de mirror unit de atellier3 

para el aprendizaje de la perspectiva u otros usos.

Las aulas aisladas destinadas a alumnos de 4 años adquieren una forma más regular ya 

que la caja de escaleras se traslado al final del pasillo (fig. 76). 

Las aulas poseen la visual hacia un balcón con vista al patio de Juegos de planta baja. 

Si bien el aula para niños de 4 años que se encuentra en el primer piso no posee una 

extensión de su sala. Se plantea que pueda integrarse a las salas 10 y 11, presentes en 

la fig. 75. La primera de éstas cuenta con un cerramiento vidriado plegable, que posibilita 

que el espacio de la sala se extienda y abarque el pasillo, haciendo de este un área más 

de aprendizaje.

Fig. 82 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Primer piso. Fuente: elaboración 
propia.
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En el caso de que se efectúen intercambios grupales o algún tipo de clase especial la 

sala destinada a niños de 4 años podría integrarse dentro de esta nueva concepción del 

espacio.

Se puede observar  la  continuidad  de las  salas  (fig.  83),  mientras  que el  cerramiento 

vidriado frontal de la sala 10 y el cerramiento interior de madera se encuentran plegados, 

quedando solamente una columna. 

Fig. 83 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Aulas 5 años, Primer Piso. Fuente: 
elaboración propia.

En el espacio del pasillo se puede colocar, al igual que en la imagen, una mesa con un 

tapa transiluminada para utilizar como mera de recorte o investigación de materiales.

En este espacio se puede trabajar perfectamente en pequeños grupos juntando o no las 

mesas de acuerdo a lo que requiere la actividad. 

Estas aulas contienen los mismos módulos de guardado que el resto de las aulas, con 

accesibles a los niños y permite cambiar la modulación, en el caso de que se lo requiera. 

Los partes más altas están destinadas al guardado de carpetas y materiales para el uso 

docente.
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Por una razón de aprovechamiento del espacio se eligió colocar colchonetas en forma de 

flor,  que  tienen  un  orificio  central  que  permiten  apilarlos  en  una  base.  Este  modelo 

tomado  desde  Atellier3,  permite  además  un  elemento  de  juego  didáctico  para  las 

nociones de seriación y agrupación por color.

En la sala se creo una sectorarización (fig. 75) del espacio que puede ser utilizada para 

un lugar de lectura o bien para realizar trabajos sobre el piso. El modelo de almohadones 

en forma de flor se adapta a todas las actividades.

Fig. 84 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Aulas 5 años, Primer Piso. Fuente: 
elaboración propia.

Esta imagen también se percibe los carteles con trabajos de alumnos, estos penden con 

una tanza de acero  desde un caño que esta  fijado entre  paredes.  Las imágenes  se 

pueden colocar fácilmente ya que las tanzas en sus extremos poseen broches metálicos.

Básicamente el Jardín cuenta con dos tipologías de salas: las que son susceptibles de 

ser intercomunicadas, y las q se mantienen aisladas trabajando de forma independiente. 
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Estas son las salas de alumnos de 4 años, a continuación en la fig. 85 se puede observar 

su distribución. Cabe mencionar que todas las aulas trabajan las mismas áreas del saber, 

lo que varía es el  nivel  de profundidad y el  enfoque de las unidades didácticas,  que 

dependen del las etapas del desarrollo cognitivo por el cual atraviesa el niño.

En estas salas se recurrió a generar un espacio de reunión distinto compuesto por una 

colchoneta de base con módulos laterales  para el guardado de distintos materiales. El 

mismo es de fácil transporte y se puede colocar en diversas ubicaciones. 

Si bien no cuentan con la mesa con tapa transiluminada, poseen otra versión de este 

instrumento  de  investigación,  de  dimensiones  más pequeñas,  que  permiten  ubicarlos 

sobre las mesas y guardarlos luego en el mueble lateral.

Fig. 85 Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Aulas 4 años, Primer Piso. Fuente: 
elaboración propia.
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El  concepto  de  flexibilidad  y  estimulación  sensorial  también  se  traduce  al  espacio 

destinado para usos múltiples. Este se encuentra en el último piso del Jardín donde se 

cuenta con una planta libre que facilita un espacio articulado y dinámico Fig.  

El  objetivo central  es que este sector  transmita calidez,  flexibilidad y dinamismo, que 

ningún espacio sea fijo. Posibilitando de esta forma que el niño pueda modificarlo según 

las  actividades  que  allí  se  realicen.  Que  pueda  caminar  descalzo,  correr,  saltar, 

interactuar con sus pares como también estar solo.

Se colocarán elementos didácticos que se utilicen para el desarrollo sensorio-motriz, que 

luego de ser utilizados se puedan guardar para realizar otra actividad.

Fig. 86  Jardín Domingo Faustino Sarmiento, Re- diseño, Salón de usos múltiples, Segundo 
Piso. Fuente: elaboración propia.
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Conclusión

En base a los contenidos teóricos y el análisis de los métodos pedagógicos actuales, se 

detecto una problemática en el espacio interior de las instituciones de nivel inicial. A partir 

de ello se propuso resolver el proyecto, generando espacios interiores que faciliten el 

proceso de enseñanza. 

Se considera que se logró integrar los avances realizados por los estudios de Reggio 

Aproach, en cuanto a la utilización del mobiliario potenciando el concepto de flexibilidad 

necesario para que se desarrollen las actividades dentro de la sala.

Actualmente el mobiliario específico para la Educación no esta desarrollado en Argentina 

si se lo compara con los avances realizados en otros países. Por lo tanto el siguiente 

proyecto mantiene la originalidad de incorporar elementos que no suelen formar parte de 

los colegios. Si bien se trata de una adaptación de un edificio existente, el diseñador de 

interiores puede generar nuevas posibilidades. 

Todos  los  jardines  analizados  poseen  un  buen  método  pedagógico  a  nivel  teórico, 

manteniéndose actualizadas contemplando las necesidades del niño para desarrollar, ya 

sea aspectos sociales, culturales, cognitivos o físicos. Conciben que el niño es un sujeto 

activo en la construcción del conocimiento y que el maestro es un mediador, que motiva y 

atiende  los  intereses  del  niño.  Pero  realizan  sus  actividades  didácticas  en  las  aulas 

adaptándose a lo que poseen, cuando debería ser lo opuesto; el espacio y el mobiliario 

deben facilitar las herramientas para generar un ambiente dinámico y no estático.

Se encuentra la excepción del colegio Aletheia, el cual es consciente del rol que cumple 

la arquitectura y el diseño interior, como un componente más que facilita el aprendizaje 

en el aula. 

En  la  actualidad  la  mayoría  de  los  colegios  no  actualizan  el  mobiliario,  siguen 

manteniendo el tradicional, acorde a un método de enseñanza que cayo en desuso. 
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El  aspecto  de  las  salas  no  posee  un  espacio  flexible  que  se adapte  a  los  cambios 

permanentes que se efectúan dentro de la sala. Con respecto a esto el mobiliario cumple 

una función fundamental que es asistir y apoyar las actividades y las necesidades de los 

usuarios.

¿Transmiten  estos  espacios  estímulos  visuales  acordes  a  su  finalidad  pedagógica?, 

¿Alcanzan los elementos utilizados para realizar una propuesta innovadora? 

La estimulación sensorial  es un área muy trabajada en los jardines, producto de esta 

nueva  concepción  de  la  enseñanza.  Por  ejemplo  se  realizan  actividades  como 

experiencias  táctiles,  donde  el  alumno  trabaja,  en  grupo  o  en  forma  individual,  con 

materiales maleables como plastilina, lijas o algodón. 

Pero no esta enfocado desde el ambiente en si mismo, hoy día se sabe que todos los 

sectores  que  conforman  el  Jardín  de  infantes  pueden  generar  posibilidades  y 

experiencias de aprendizaje. 

Hay colegios especializados en salas multisensoriales, pero estos están pensados desde 

un método terapéutico para  niños con problemas de integración. Los avances como los 

estudios  realizados  por  Reggio  Aproach  respaldan  el  hecho  de  que  todos  los  niños 

necesitan recibir estímulos del entorno.

El espacio debería propiciar las herramientas físicas para potenciar esta exploración de 

materiales,  como también se podría a través de la  materialidad mobiliario  ofrecer las 

diferentes experiencias táctiles pudiendo el niño intervenir e interactuar con el espacio en 

sí.

Se  observa  la  misma  situación  en  los  patios  exteriores  de  juego,  poseyendo  en  su 

mayoría los mismos equipamientos lúdicos. Que no generan un espacio de exploración 

que incentive al niño, con algún grado de dificultad que justifique el juego, ya que hoy día 

tiene un fundamento teórico a partir del cual el maestro interviene con el fin de encausar 

el aprendizaje.
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La educación y la pedagogía son temas muy extensos que día a día se van nutriendo y 

adquiriendo  más  importancia  a  nivel  social.  La  relación  entre  en  diseño  interior  y  la 

pedagogía  no esta  afianzada,  pero  hay muchos especialistas  trabajando  en el  tema. 

Tratando  de  revertir  y  generar  una  conciencia  social  que  valorice  el  diseño  de  los 

ambientes físicos en los cuales el niño crece y desarrolla en todos los aspectos.

No debe confundirse esto con equipar las salas con muebles “bellos” sino, acordes a las 

necesidades, y ricos en experiencias que nutran el aprendizaje. Estos modulan y le dan 

vida al  espacio,  actúan como herramientas que asisten al  diseño curricular  y método 

pedagógico de las salas del Jardín.
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