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Presentación:
El siguiente documento pretende conocer la relación del espacio arquitectónico y el desarrollo
integral de los niños entre los 0 y los 5 años en los jardines infantiles sociales de Bogotá. Se estudiarán
los casos de los jardines El Porvenir y San Jerónimo de Yuste. Este estudio tiene como objetivo, analizar
el espacio construido como escenario de las actividades e interacciones sociales en el desarrollo de los
niños en edad temprana.
Para esta investigación se realizó una revisión de documentos y experiencias para hallar la relación
entre arquitectura, pedagogía y sus metodologías. A continuación se hará un recorrido por los hechos y
aportes importantes en el campo de la arquitectura y la pedagogía. Al mismo tiempo se hará referencia a
teorías de varios expertos en el tema con relación a la educación y sus aportes en el desarrollo de los
infantes, que permitirán hacer un paralelo sobre los distintos sistemas pedagógicos y su relación con el
espacio arquitectónico. Igualmente se pretende reconocer las actividades e interacciones sociales que se
dan en los jardines infantiles donde se pueda establecer la relación entre la pedagogía y el espacio
arquitectónico. Así mismo analizar las interacciones y actividades que se dan en los jardines infantiles.
También se pretende describir los ambientes y el contexto, donde el infante interactúa. Otro objetivo es
que mediante la observación se puedan identificar los factores que influyen en el comportamiento de los
infantes dentro y fuera de las aulas. Todo esto con el fin de diagnosticar el estado del inmueble y sus
condiciones para el óptimo desarrollo de los infantes.
Es necesario en el ámbito de la educación y la arquitectura comprender las relaciones que existen
entre las metodologías pedagógicas y los espacios arquitectónicos. Buscar la integración entre
arquitectos, pedagogos, psicólogos e infantes, para así lograr mejores ambientes que estimulen y
promuevan de manera óptima el desarrollo de los niños.
Algunos autores abordan el hecho de que diversos factores inciden sobre el bienestar del infante en
edades tempranas y sobre todo su desarrollo humano como parte de una sociedad. Se han identificado
diferentes factores de influencia como lo son: la cultura, el contexto, la familia y la sociedad, la
economía, las metodologías de enseñanza- aprendizaje, las actividades e interacciones, el ambiente, el
espacio y los habitantes del espacio.
Esta diversidad de teorías y metodologías acerca de factores influyentes en el desarrollo
cognitivo, son el antecedente para realizar una investigación científica que mediante un análisis
demuestre cómo están intrínsecamente relacionadas las teorías y metodologías de la transmisión del
conocimiento con los ambientes y espacios arquitectónicos.
La investigación se desarrolló en los jardines sociales El Porvenir y San Jerónimo de Yuste con la
participación de niños, padres de familia, personal docente y directivos. Los casos de estudio se preparan
a partir de considerar dos líneas de la investigación: la observación y la experiencia tanto del investigador
como de quienes habitan los jardines. Se realizaron esquemas de actividades, interacciones y flujos para
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poder establecer paralelos más precisos en cuanto a la variación en las condiciones espaciales y
ambientales y su relación con los usuarios.

La educación a través de la historia
La civilización del Anáhuac
La civilización del Anáhuac con aproximadamente siete mil quinientos años de antigüedad, fue
una de las primeras culturas en tener un sistema educativo en el continente americano el cual se
constituía por una matriz filosófica, religiosa y cultural, llamada Toltecáyotl. Entre los rasgos más
característicos de la filosofía del Toltecayotl se sabe que conocían sobre mecánica celeste, matemáticas,
el medio ambiente y su concepción del mundo y la vida, como lo menciona Guillermo Marín autor del
libro Pedagogía Tolteca 1:
“La Toltecáyotl es el conjunto de conocimientos que tienen como objetivo lograr la
trascendencia espiritual de la existencia, a partir de alcanzar el equilibrio de los cuatro rumbos de la
vida, es decir, el aspecto espiritual con el aspecto material, el aspecto racional con el intuitivo y que
iconográficamente se representa con la llamada “Cruz de Quetzalcóatl” o quincunce.” (Marín 2009)

Ilustración 1.-Imagen de la cruz de Quetzalcóatl.

El sistema de educación tolteca de carácter espiritual se basaba en cultivar valores a los infantes
mediante actividades relacionadas con el juego y las artes. Pero esta filosofía decayó y se transformó
durante los últimos 80 años (Periodo decadente Mexica 850-900 D.C.), en un sistema de formación de
cuadros militares, para realizar guerras imperialistas, con el fin de conseguir prisioneros para sacrificarlos
e imponer fuertes tributos a los pueblos vencidos.

1

Tolteca en Náhuatl (toltecah) significa “Maestros Constructores”.
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Se dice que Los toltecas fueron “un grado de conocimiento”, al cual se llegaba mediante escuelas
herméticas y selectivas, “encumbradas en el vértice superior de la civilización del Anáhuac” (Marín 2009).
Los toltecas construyeron centros de conocimiento donde investigaban, practicaban y enseñaban los
conocimientos para trascender espiritualmente.
La Toltecáyotl tenía un sistema organizacional el cual constituía las bases para el desarrollo
humano el cual estaba conformado por un sistema alimentario, un sistema de salud, un sistema de
organización social y un régimen jurídico. El Sistema Educativo, abarcaba la educación familiar básica,
pasando por la educación, instrucción y capacitación en las instituciones educativas, también se
dedicaron a la investigación energética y desarrollo espiritual, la cual se impartía en los centros de
conocimiento tolteca, como lo eran las pirámides, observatorios y espacios diversos. El propósito de la
educación era dar continuidad, homogeneidad y dirección al modelo civilizatorio.
Los toltecas, especialmente durante el Periodo Clásico, se dedicaron a transmitir a todos los
pueblos los valores, principios y conocimientos, los cuales guiarían la ruta del Desarrollo Humano. Con
estos valores y conocimientos se formarían entonces, los dirigentes, organizadores, administradores,
sacerdotes y maestros para guiar a sus pueblos en la búsqueda de la realización de los proyectos sociales
más elevados. Estos valores universales y sus principios rectores se manifestaban en la construcción del
individuo, la familia y la comunidad.

Ilustración 2. Zona arqueológica de Tula.
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Ilustración 3.- Zona arqueológica de Tula, planta arquitectónica INHA

La persona a través de la vida, especialmente en la primera parte, se iba formando “un rostro
propio” y un “corazón verdadero”, fundamento de la educación, de donde se desprende el concepto de
ixtlamachilitzli, “acción de dar sabiduría a los rostros y tlacahuapahualiztli, "arte de criar y educar seres
humanos”. La educación era considerada el arte más elevado, y los toltecas, los artistas en realizarlo.
Para los Toltecas, la educación permitía que el individuo, la familia y la comunidad, pudieran
alimentarse, mantener la salud, organizarse y vivir en armonía en sociedad. Pero más aún, la educación
podía concretar la sustentación social y así poder alcanzar los más elevados proyectos de una civilización
a través del tiempo. Una de las características más importantes y sobresalientes de la civilización del
Anáhuac fue la de poseer un sistema educativo, obligatorio, público y gratuito. Como también lo
menciona el padre José de Acosta:
“Ninguna cosa me ha admirado más y me ha parecido más digno de alabanza y memoria que el
cuidado y orden que en criar a sus hijos, tenían los mexicanos”… (Acosta 1540-1600)Y como bien nota
Soustell:
“Es admirable que en esa época y en ese continente un pueblo indígena de América haya practicado la
educación obligatoria para todos y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que
fuese su origen social que estuviera privado de escuela”. (Portilla 2006)
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El Tollan o la ciudad, se concebía a partir de personas educadas que vivían en comunidad, con un
objetivo o propósito social compartido por todos los integrantes, a partir de un milenario proceso
educativo, en el que el “servicio” a la comunidad era fundamental. Desde el año 500 A.C. hasta el 850
D.C., los Telpochcallis, los Cuicacallis y los Calmécas, mantuvieron en los niños y jóvenes el propósito
social.
El Telpochcalli o Calmècac eran instituciones educativas con diferentes enfoques como se describe
en el códice Florentino:
“Sabemos ciertamente que la gran mayoría de la gente siguiendo tal vez una arraigada tradición
consagraba a sus hijos al Telpochcalli de donde saldrían convertidos en guerreros. La gente (in
macehualtin) dice el mencionado Códice Florentino dejaba a sus hijos en el Telpochcalli”
“Cuando un niño nacía, lo ponían sus padres o en el Calmécac o en el Telchpochcalli. Es decir prometerían
al niño como un don, y lo llevaban o al Calmécac para que llegara a ser sacerdote o, al Techpochcalli,
para que fuera un guerrero”. (Portilla 2006)
El Cuicalli, casa del canto “Flor y Canto”, otro centro educativo de gran importancia ya que el
canto se refiere a la sabiduría y flor a la belleza. Estas casas del canto estaban destinadas a ser centros
culturales en la que los alumnos, mujeres y hombres asistían por las tardes. Se dice que estas
instituciones estaban ubicadas en los centros de la Tollan. En este lugar dedicado a las artes “Las
expresiones artísticas estaban intrínsecamente ligadas a la concepción de la divinidad suprema,
entendida como algo abstracto, que no se podía ver ni tocar, pero que era el medio por el cual el Espíritu
se expresaba. Este “lenguaje” era entendido como “flor y canto”, es decir, la belleza que significa el
perfecto equilibrio del mundo material.” (Guillermo 2009)
En la casa del canto, se realizaban actividades artísticas de manera conjunta (Mujeres y
hombres), como: el baile, representaciones “teatrales”, el canto, la música, la poesía, la oratoria, la
pintura, la escultura, el grabado, el arte plumario, la talla de madera y muchas otras, dependiendo del
lugar y el tiempo histórico.
Un espacio importante en la educación del niño y el adolescente en el Anáhuac las ocuparon
actividades como el juego, los juguetes y los deportes. Estas actividades permitían trasmitir valores
como, la capacidad de racionalizar, el trabajar en equipo, el desarrollo de destrezas físicas y el
conocimiento de algunos rituales. El juego de pelota, el teocuahpatlanque “voladores de Papantla”, el
trompo o pepetotl, el patolli, el tololoque, el cocoyocpatolli (parchis o parques en la actualidad), la
chichina, el xocuapahpotolli “juego de maderos con los pies”, la matatena, el papalote, juego de pelota
con bastón, las muñecas articuladas hechas de barro, madera y tela, los animalitos hechos en cerámica
con una base y ruedas para ser tirados, los títeres, los instrumentos musicales, la lucha, el atletismo, la
caza y la pesca, entre muchos otros.
El sentido tolteca de la práctica educativa se sustentaba en valores, que se debía trabajar
cotidianamente con los estudiantes, a través de actividades físicas, mentales y artísticas, que
desarrollaran hábitos, y que éstos, a través del tiempo, formarían el carácter o como refiere el
simbolismo náhuatl de la educación: formar “el rostro propio y el corazón verdadero” del estudiante.
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Este rostro, como una sólida piedra, y éste corazón, firme como un tronco, definirían con el tiempo el
destino de sus vidas.

Ilustración 4.-Voladores de Papantla

Ilustración 5.-Matatena

Ilustración 6.-trompo

Muiscas
En la cultura Muisca se promovían valores como la bondad, la modestia, el valor y la verdad, la
vigilancia contra el desenfreno de la carne y el desprecio por los bienes efímeros. Estos valores se
transmitieron por el maestro Bochica quien después fue sucedido por el cacique Nompanem heredero
espiritual y jefe de la nación, quien “sólo podía delegar su dominio espiritual a quienes hubieran seguido
el aprendizaje dentro de la cuca ” (Arias Bernal 1959) .La cuca era un seminario dedicado a la enseñanza
política y religiosa, (Maldonado 1999)en el libro titulado Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia
haciendo referencia a Fray Pedro Simón, citado por Orlando Fals Borda (Borda 1962): “La primera
institución educativa entre los Chibchas (pobladores) es la escuela Moxa, cuca o seminario”. En la Moxa
se enseñaban conocimientos adquiridos, tradiciones, ritos religiosos y la forma de administrar justicia, a
la cual se podía ingresar con el requisito de hacer votos de castidad y obediencia. De la Moxa egresaba El
Chigqui, hábil en la política de gobierno; El Ogqui, versado en la iniciación religiosa; y El Príncipe,
administrador de las normas de justicia (Casallas 1956).

Ilustración 7.-Chiminigagua en el momento de de lanzar al espacio las aves negras, portadoras de la luz, la cual se condensó
en Sua (el sol) y se reflejó en Chia (la luna) y Cuchaviva (el arco iris). Detalle del mural "Teogonía de los dioses
chibchas". Hotel Tequendama. Bogotá. Obra del pintor, escultor e historiador colombiano Luis Alberto Acuña Tapias (1904 1994).
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La educación en América
La Orden Franciscana en la Nueva España fue la primera y una de las más importantes órdenes
que arribaron al continente Americano para adoctrinar, convertir, misionar, colonizar y enseñar a los
indios. Su estancia se refleja en la arquitectura, en la educación y en las letras. José Vasconcelos, en su
conferencia "La Idea franciscana en la conquista de América", señala que la de México fue una
"conquista que no se limitó a buscar minas, bosques y recursos naturales, sino que entró a nuestros
territorios impulsada por el afán de los paisajes nuevos que deleitaban la ambición de los aventureros y
por el celo de los franciscanos que buscaban almas que convertir. Y la conversión suponía la enseñanza
no sólo de las verdades religiosas, también la ciencia toda y las artes de la civilización europea."
(Vasconcelos 1943 )
Uno de los primeros en iniciar la acción misionera fue Pedro de Gante, quien fuera fundador de
la primera escuela de la Nueva España, en Texcoco, en 1523 (Ricard 1947). El sistema franciscano de
educación en el siglo XVI distinguía tres tipos de institución: el patio, los aposentos y piezas, y la capilla.
El patio estaba destinado a la instrucción de las masas; los aposentos y piezas se edificaban junto a la
iglesia, a manera de internados para los hijos de los caciques, en donde se enseñaban además de la
doctrina cristiana los oficios de sastrería, carpintería, pintura, lectura y escritura (López 1963).

Ilustración 8.-Planta Arquitectónica del Convento Franciscano de Toluca 1552.

Hacia finales del S. XVII, comenzó un nuevo periodo de florecimiento para las misiones
franciscanas en América. Lino G. Canedo señala como punto de partida el año de 1683, fecha en que se
estableció el primer Colegio franciscano de Propaganda Fide en la Nueva España. Gracias a estos
colegios-seminarios, los franciscanos pudieron ganar desde comienzos del siglo XVIII nuevas
conversiones en Texas y en las montañas del Perú, en Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.
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Ilustración 9.-Litografía del convento Franciscano 1552.

En el Nuevo Reino de Granada los Jesuitas tuvieron colegios en: Pamplona, Cartagena, Pasto,
Buga, Popayán, Medellín, Tunja, Santafé y Panamá. El 18 de octubre de 1605 se firmó el acta de
fundación del colegio seminario de San Bartolomé, construida en el perímetro de lo que actualmente es
la plaza de Bolívar. La obra fue dirigida por el arquitecto Jesuita de origen Italiano Juan Bautista
Coluccini, quien a su vez fuera el encargado de los planos del Colegio Seminario y de la Iglesia de San
Ignacio.

Ilustración 10.-Colegio Mayor de San Bartolomé.
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Educación en Europa
Hasta ese momento en Europa y en la recién conquistada Nueva España, el tema de la educación
era cuestión de impartir una doctrina rígida, donde no se tomaba en cuenta al individuo como tal y
donde al individuo no se le tenía permitido cuestionar el conocimiento del maestro ni los temas que se
debían aprender estrictamente al pie de la letra.
“Una educación en la que las materias de enseñanza consistían en conjuntos de información y
destrezas elaboradas anteriormente y cuyo objetivo era la transmisión a las nuevas generaciones, sin
tomar en consideración las necesidades personales y sociales de los individuos y de la sociedad del
momento. La educación moral consistía en formar hábitos de conformidad a reglas y modelos y el
maestro poseía la verdad absoluta que los alumnos debían asumir.” (Velasco 2004)
En Europa en el S. XVIII hacia el final de la ilustración Jean-Jacques Rousseau (1712-78) y MarcAntoine Laugier (1713-69) creían en la idea de la restauración del ser y del hábitat natural del hombre.
Rousseau escribió, Emile (ò "Sobre la educación) en 1762 y fue una gran influencia en las
tempranas ideas educativas de la época. La fusión de sus ideas combinado con el pensamiento científico
radical, dio lugar a una nueva percepción de la infancia, los métodos de enseñanza y el objetivo y la
finalidad del proceso educativo. Stewart y McCann, mencionan lo siguiente sobre este libro:
"... su originalidad reside en el hecho de que fue el primer intento amplio para describir un
sistema de educación de acuerdo a la naturaleza. La idea principal del libro era la posibilidad de
preservar la perfecta naturaleza original del niño a través de un cuidadoso control de su educación y el
medio ambiente, sobre la base de un análisis de los diferentes cambios físicos por donde pasaba, desde el
nacimiento hasta la madurez”. (McCann 1750-1880. 1967)
Las ideas de Rousseau fueron la base filosófica de los pioneros pedagógicos clave como,
Pestalozzi, Owen, Froebel y Piaget.
Johann Henreich Pestalozzi (1746-1827) se inspiró en Rousseau, pasó muchos años escribiendo
sobre la educación y la enseñanza. Él creía al igual que Rousseau que la educación debía estar en
completa armonía con el niño, sin embargo, no estuvo de acuerdo con Rousseau en que la educación del
niño debía darse en aislamiento, sino que debía estimularse socialmente, mediante el dibujar, escribir y
hablar.
Pestalozzi menciona que la educación no solo se trata de explicar y adoctrinar mediante
ejercicios metódicos sino un proceso en el cual se cultivan los valores, y no solo del desarrollo de la
memoria y la inteligencia… “sino que más bien deberemos hacer que se cultiven todas las disposiciones
de que la providencia nos ha dotado, sean las que sean, tendremos entonces que la tarea educativa, así
ampliada, podrá ser considerada desde un criterio unitario. Vendrá con eso revestida de un carácter más
sistemático y filosófico que aquel montón de ejercicios inconexos que se yuxtaponen sin un principio
unitario y se realizan, la mayoría de las veces con una total indiferencia, y a los que demasiado a
menudo, y muy impropiamente, se les llama educación.” (Pestalozzi 1818)
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En 1800, Pestalozzi abrió la primera institución educativa, pero que más tarde habría de
trasladarse al castillo de Yverdon en 1805. Este edificio contaba con varias salas amplias, un gran patio,
un prado y amplias avenidas que servirían como áreas de juego. Posteriormente Robert Owen (17711858), dueño de una fábrica de algodón en Escocia visitó Yverdon en 1818, al poco tiempo de su visita,
regresó y abrió la primera escuela infantil en Gran Bretaña en sus fábricas de algodón. Owen consideraba
la educación como un instrumento para el cambio social. Los libros fueron excluidos y actividades como
cantar, bailar, marchar, correr y saltar tomaron su lugar, así como los juegos en un patio abierto.
En esta época se iniciaban los primeros avances en la integración de la pedagogía con los
espacios arquitectónicos, como lo menciona Ramírez:
“A finales del siglo XIX y comienzos del XX, al tiempo que sociólogos y psicólogos llamaban la
atención sobre la infancia y su particular universo reconociendo su gran diferencia con el de los adultos,
muchos pedagogos plantearon la conveniencia de que la escuela debía ser un ente que integrara
pedagogía y entorno físico, considerando ambos como elementos constitutivos de primer orden del
proceso formativo del niño.” (Ramirez 2009)

Ilustración 11.- El Castillo de Yverdon en 1830.

Al tiempo en que funcionaba la institución educativa en Yverdon se incorporó Frederich Fröbel
(1782-1852) quien bajo la tutela de Pestalozzi trabajó en el castillo de Yverdon, adoptando sus métodos
y reconociendo la importancia del desarrollo creativo a través del juego en lugar de la disciplina.
“La educación del hombre radica en estimularlo y tratarlo como a un ser que se hace conciente de
él mismo, que piensa y razona con convicción y autonomía en la pura e intacta manifestación de la ley
interior, de la ley divina, y a proyectar el camino y los medios para llegar.” (Froebel 1885)
Fröbel creía que los niños tenían una comprensión única de las verdades innatas de la vida, y
esto podría ser despertado por los juegos que tenían un significado simbólico. Para él, el jardín de
15

infantes debía reflejar una sociedad ideal "Jardín de niños" se refiere a la totalidad del hábitat para el
niño: el jardín y el edificio se consideraban representativos del mundo natural. Esto era importante
porque su teoría era que, los niños entienden a través del lenguaje simbólico que utiliza la metáfora y la
analogía. Creó "regalos" para enseñar a los niños los cuales según decía, los animaban a llevar a cabo
varios tipos de obra creativa y expresiva, donde la auto-actividad se convertiría en el medio de la
educación.
Fröbel introdujo el concepto de jardines para los niños, el esquema de “patio comestible” (o
huerta) educaba haciendo participes a los niños, sobre las conexiones entre la alimentación, la salud y el
medio ambiente. En 1837, posteriormente se trasladó a Bad Blankenburg, Alemania, donde estableció el
Instituto de la actividad de juego, y en 1840 cambio el nombre a Kindergarten. La idea de la guardería de
Fröbel fue atractiva, pero su difusión en Alemania se vio frustrada por el gobierno prusiano, donde a
través del Ministerio de Educación el 7 de agosto de 1851 prohibió sus actividades, acusando a esta
institución educativa por sus prácticas de "ateas y demagógicas" por sus supuestas "tendencias
destructivas en los ámbitos de la religión y la política". Esto quiere decir que la educación que instruía al
ser humano era un peligro para la política y religión porque el conocimiento cuestionaba sus prácticas y
por lo tanto cuestionarían su verdad y forma de gobernar.
Existieron varios arquitectos que influenciados por las teorías de Fröbel diseñaron jardines de
niños que respondieran a sus metodologías. Un ejemplo de ello son “Los Jardines de la Infancia de
Madrid”. Un proyecto presentado por el arquitecto Francisco Jareño en el Concurso de modelos de
escuelas de 1869. El primer jardín de infancia español fue comenzado según el proyecto de este
arquitecto.
“La escuela se componía de varios pabellones, adosados a los lados de la parcela, que encerraban
en su interior un extenso jardín de 1.059 metros cuadrados. La entrada se producía por la calle Daoíz y
Velarde atravesando el pabellón principal, de dos plantas y una sola crujía, alineado a esta calle. Enfrente
se situaba otro pabellón de una sola planta conteniendo el gimnasio y el comedor. Los dos pabellones
estaban comunicados por una galería cubierta adosada al lindero oriental.” (A. J. Martinez 1996)
Otros ejemplos son los diseñados por Jean François Jacobs (J. F. 1880) y por el pedagogo Español
García Navarro (Abad 1991). Uno puede apreciar la similitud con la que se concibió el espacio, la
disposición de las áreas y hasta del mobiliario en fechas muy cercanas uno del otro.
La creación de escuelas basadas en el método de Fröbel, los “jardines de infancia”, y en concreto
la de Pontevedra, fue impulsada y apoyada por la Institución Libre de Enseñanza, cuyos representantes
habían presentado al Congreso Nacional Pedagógico de 1882 las siguientes conclusiones (Méndez 2011):
“Debe promoverse la creación de Escuelas de párvulos organizándolas según el sistema de Fröbel y
aprovechando en ellas, para educar al niño, la actividad que despliega en el juego, el cual ha de ser
enteramente libre, ajeno a toda monotonía y a todo mecanismo formalista y realizarse en un verdadero
jardín.” (Ucha 1986)
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Ilustración 12.-“Jardines de la Infancia” de Madrid. Planta baja. Arquitecto: F. Jareño (1877)

Ilustración 13.- Jardines de la infancia.
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Ilustración 14.-Plano de un jardín de infancia diseñado por J. F. Jacobs, según el modelo de Froebel. a) Talleres. b) Gimnasio
para juegos en caso de mal tiempo. c) Guardarropas. d) Despacho. e) Vivienda del conserje. f) Retretes. g) Invernadero para
los utensilios de jardinería. h) Cobertizos para los animales. i) Parterre. j) Jardines individuales. k) Jardín colectivo. (Izquierda)
Ilustración 15.-Plano de un jardín de infancia diseñado por García Navarro, según el modelo de Froebel. (Derecha)

En 1911 la Junta facultativa de Construcciones civiles del Estado convocó el concurso de
proyectos de Escuelas Fröbel para Pontevedra, resultando ganador Antonio Flórez Urdapilleta con el
siguiente diseño arquitectónico. Este modelo se asemeja al proyecto que diseñaría muchos años después
el arquitecto Rogelio Salmona para el jardín San Jerónimo de Yuste (el cual se verá más adelante).
John Dewey un filósofo, psicólogo y reformador educativo norteamericano, él consideraba dos
elementos fundamentales: escuela y sociedad civil, donde su metodología pedagógica se basaba en la
experiencia. El principio que argumenta es el de la función educativa de la experiencia. Tal como lo
manifiesta en su libro Experiencia y Educación: “a partir de la experiencia, por la experiencia, para la
experiencia”. Su concepto de ciencia, también parte de la experiencia, pero lejos de proponer que la
Pedagogía, una ciencia en construcción, para Dewey se basa en rígidos moldes que ratifiquen la
experiencia, “él aboga por la conceptualización y rechaza el modelo de la ciencia que sólo se basa en la
rigurosa demostración matemática, aún en la física y en la matemática porque restringen su parte
científica únicamente a la demostración matemática”… "La ciencia significa, creo, la existencia de
métodos sistemáticos de investigación, que, cuando se dirigen a estudiar una serie de hechos, nos
ponen en condiciones de comprenderlos menos azarosamente y con menor rutina." (Bernardo. 2006)
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Ilustración 16.-Escuela “Fröbel” de Pontevedra. Planta baja. Arquitecto: Antonio Flórez (1911-1936)

Ilustración 17.-Escuela “Fröbel” de Pontevedra. Vista exterior. Arquitecto: Antonio Flórez (1911-1936).

Espacios educativos (Iluminación, ventilación y naturaleza)
Otro hecho histórico que modificó de forma radical la manera en la cual eran pensados los
espacios arquitectónicos para albergar instituciones educativas, más allá de dar respuesta a alguna
metodología pedagógica, fue la epidemia que se generó a causa de la tuberculosis. A finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX la enfermedad afectaba más a jóvenes y niños. La tuberculosis era una
enfermedad hereditaria y que permanecía latente hasta que afloraba por componentes climáticos,
alimentación insuficiente, aire viciado en casa o en el trabajo, el hacinamiento, el trabajo excesivo y por
enfermedades nerviosas. No obstante en la España del siglo XVIII, a diferencia de otros países Europeos,
se pensaba en una causa contagiosa, promulgándose ordenanzas avanzadas de higiene pública. La
prevención y el tratamiento consistieron en buena alimentación, habitaciones sanas, trabajo moderado,
salubridad en grandes poblaciones, inspección de colegios y el alejamiento de los enfermos para su
recuperación en colonias escolares y sanatorios.
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A partir de esto se instó a los gobiernos a tomar medidas emergentes y se originaron las
“escuelas al aire libre” en Berlín, Alemania, en la década de 1890 y en ese momento se construyen con la
idea de dar lucha a la tuberculosis infantil. Los médicos Alemanes Rudolf Lennhoff y Wolf Becher,
basados en las ideas del médico alemán Adolf Baginsky, plantearon y pusieron en marcha instituciones al
aire libre en bosques para tratar la enfermedad, construyendo específicamente pabellones infantiles
para niños “Kindererholungsstätte”.
En el momento en que la medicina higienista o ecológica descubrió a la ciudad como “objeto a
medicalizar” y proyectó sus intervenciones prioritariamente preventivas a través de la planificación
urbanística, los espacios escolares pasaron a ocupar un lugar central en sus actuaciones. Esto fue el tema
central en el Congreso Internacional sobre Higiene Escolar, realizado en Nuremberg, en 1904.
En este congreso se estudiaron las propuestas sobre higienización del medio escolar
(emplazamiento de los edificios, acondicionamiento de los mismos, distribución de los espacios
interiores y exteriores, dotación mobiliaria, etc.) las cuales formarían parte del tipo de intervención que
siguió a las políticas de salud, donde la inculcación de unos determinados hábitos de vida en relación con
el vestido, el sueño, la alimentación, los ritmos de trabajo y reposo, etc. conformaron los deseos y las
necesidades de quienes se quería fueran ciudadanos sanos, saludables, y productivos. Ello exigía la
intervención de los poderes públicos que, siguiendo las prescripciones de médicos y arquitectos
emanadas de percepciones y estudios científicos, garantizaran la salubridad e idoneidad de los edificios
escolares, del mobiliario y material escolar. (Bañuelos 2000)
“Médicos y arquitectos se empeñaron en que las autoridades educativas regularan normas de
edificación de estos espacios educativos, teniendo en cuenta las exigencias que presentaba la salud física
de los escolares, como por ejemplo, espacio, iluminación y ventilación entre otras”. (Sola 1992)
En España tuvo gran acogida este modelo en 1908, Domingo Barnés, Secretario del Museo
Pedagógico Nacional, fue designado por el Ministro de Instrucción Pública para asistir a la Exposición
franco-británica de Londres. Como consecuencia de esta visita Barnés (Barnés 1910) redactó un informe
muy bien documentado, en el cual describía las características de los ejemplos más sobresalientes que se
presentaron en la exposición (Méndez 2011):
Charlottenburg y Forest Hill:
“La escuela de Charlottenburg está situada en la parte más espesa y más accidentada de un
bosque de pinos, a tres millas de la ciudad y unida por un tranvía con el centro mismo de Berlín. Un
simple alambre separa la escuela del resto del bosque, del cual forma, por consiguiente, parte integrante,
dando a los niños la sensación de vivir, no en un medio ficticio, como lo es siempre el medio escolar, sino
en plena vida silvestre. Para dar más la sensación normal y real de la vida, niños y niñas están mezclados,
sin que, hasta ahora, haya surgido el menor inconveniente... Las salas de clase están dispersas bajo los
árboles, como al azar; se trata de simples barracas de madera, forradas algunas con telas impermeables
y capaces para contener una veintena de muchachos... Cada barraca comprende dos clases, separadas
por el gabinete del maestro; fuera de estos grupos de clases, la escuela se compone casi exclusivamente
de algunos cobertizos, protegidos de la lluvia por una sólida techumbre, pero abiertos por sus cuatro
lados. El más grande lo ocupa la cantina escolar. Los otros sirven para el reposo accidental de los
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enfermos a quienes les está prescrito, y cuando no pueden consagrarse a él bajo los árboles, a
consecuencia de la lluvia.” (Barnés 1910)
Después de que se implementaran y construyeran varias de estas instituciones al aire libre
finalmente llegaron a su fin tras el descubrimiento de la penicilina. Algunos ejemplos fueron La Escuela
del Bosque de Monjuich, en Barcelona y Las Escuelas Bosque de la dehesa de la Villa, en Madrid. Otro
ejemplo de este tipo de edificación fue el caso de la escuela Suresnes, la cual fue construida por Eugène
Beaudouin y Marcel Lods, asociados con el ingeniero Jean Prouvé en 1932.
En la planta arquitectónica se disponían ocho salones de clase para curación, los cuales se
ubicaban en el parque conectados por galerías. Cada pabellón podía ser abierto por tres lados. Un
sistema de calefacción fue instalado por el suelo (bajo el pavimento de cuarcita). En un área del jardín se
ubicó un globo terráqueo de una escala propia para que varios niños pudieran recorrerlo mediante una
rampa circular que los conducía a varios niveles de la escultura para apreciar relieves de montañas,
mares, etc.

Ilustración 18.-Planta escuela al aire libre Suresnes.

Para circular en la escuela, se construyeron rampas (sin escaleras) para evitar el exceso de estrés
a las articulaciones de los niños. En esta institución también se diseñó el mobiliario como por ejemplo,
los asientos para las mesas de aluminio y madera. Una actividad que se realizaba era que antes de cada
clase, una zona de sombra estaría destinada a la educación al aire libre, haciendo énfasis en la
observación. Cuando los niños ingresaban al jardín una de sus primeras actividades era realizarse un
examen médico y luego lavarse las manos y cepillarse los dientes antes de unirse a la clase de bandera.
Antes del almuerzo, todos los niños tenían que ir a las duchas y baños, para asearse, esto nos habla que
la salud y la educación también hacían parte de las bases para una educación holística o unificada.
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Ilustración 19.- Boceto de la escuela al aire libre de Suresnes. (Izquierda). Ilustración 20.-Fotografía de la escuela Suresnes.
(Derecha)

Otro ejemplo es la escuela al aire libre en Amsterdam diseñada por el arquitecto Jan Duiker.
(Ramirez 2009)Pensado para niños en buen estado de salud, Duiker diseñó el edificio disponiéndolo en 2
bloques. El edificio docente un el vestíbulo y un gimnasio en el primer piso. En las siguientes plantas se
ubican las aulas, unas cerradas pero muy bien iluminadas mediante amplios ventanales y otras al
exterior para aprovechar al máximo las radiaciones solares, pues no hay que olvidar que se consideraba
la mejor terapia junto con el aire puro de los bosques para combatir las enfermedades pulmonares.
Grandes planos de entrepisos forman la estructura de planta abierta, limitada por
acristalamientos en fachadas logrando una importante iluminación y al mismo tiempo logrando tener
vistas periféricas. La gran terraza con que se cubre el edificio crea zonas ajardinadas y un contacto con el
medio ambiente natural inmediato, funcionando como un filtro antes del salón de clases. Toda la planta
del edificio se genera a partir de una cuadrícula de 3 x 3 metros. La estructura es de concreto armado,
con viguetas en retícula, que se apoyan en pilares cada 9 metros. La escuela terminó de construirse en
1930.

Ilustración 21.-Escuela al Aire Libre para Niños Saludables, Cliostraat, Amsterdam, Holanda. Ene Duiker, arquitecto, 1930.
Fotografía obtenida de “Diseño de Infancias modernas “.
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La arquitectura para el desarrollo humano
Rudolf Steiner (1861-1925) al igual que Fröbel, creía que los niños en edad preescolar
necesitaban jugar en lugar de participar en tareas de educación formal, a fin de que todos sus poderes
espirituales, intelectuales y físicos pudieran surgir sin impedimentos. Sin embargo, añadió que este
despertar debe pasar con el mundo natural (espiritual). Steiner originó un sistema educativo
denominado La pedagogía Waldorf. Estas escuelas tenían como objetivo el despertar las facultades
individuales del niño, “hacer salir” lo que se encuentra dentro del ser humano de manera que eso pueda
fructificar en la vida. (General 2013)
La educación Waldorf considera dentro de sus alcances tanto la parte anímico-espiritual del niño,
como la corporal. Steiner consideraba que no era únicamente la acumulación de conocimientos sino que
al mismo tiempo también habría de considerarse la construcción del espíritu y que mediante un proceso
el alumno recibiera en cada una de sus etapas de desarrollo la educación adecuada para ir alimentando
su ser anímico-espiritual, con el fin de tener una mente mucho más fresca y más abierta a las
impresiones del mundo exterior. Esto conllevaría a tener una preparación óptima para afrontar la vida.
La importancia de esto reside en el hecho de que al final de la escolaridad el infante estuviera
mentalmente alerta, con sus sentimientos vivos, pudiendo trabajar con sus manos y donde al mismo
tiempo hubiera adquirido una base de conocimientos generales y una cultura amplia, desarrollando la
capacidad de estudiar con interés y concentración. Con el programa Waldorf se pretende equilibrar la
adquisición de conocimientos intelectuales con la constante práctica de actividades artísticas y
artesanales.
Steiner desarrolló una teoría sobre arquitectura, la cual pretendía estar en sintonía con las
necesidades psicológicas de la primera infancia. Él incitó una síntesis entre la arquitectura y la educación
de la primera infancia. En esta etapa, el infante experimenta el mundo y aprende en principio mediante
la actividad física y sus estímulos, donde resulta de gran importancia nutrir estas actividades y estímulos
a través de espacios físicos los cuales conlleven al aprendizaje mediante la exploración y el juego.
Steiner tenía la idea de que en el primer septenio el infante aprende por imitación, donde
absorbe todo lo que está en su contexto, integrándolo sin ningún filtro racional o consiente. De esta
manera resulta de gran importancia proporcionarle al infante un entorno que le ofrezca una adecuada
sintonía por medio de actividades con un sentido real donde mediante la imitación estructure
plenamente su ser.
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Ilustración 22.-El primer Goetheanum, 1913-1922, fotografía Otto Rietmann. (Izquierda).Ilustración 23.-Fotografía aérea el
primer Goetheanum.

Al mismo tiempo Steiner, estaba interesado en la reconciliación de lo material y lo espiritual y su
objetivo era crear espacios que combinaran los estados subconscientes, armonizando con los más
profundos sentidos de la mente para así poder crear "entornos terapéuticos”. Actualmente existen cerca
de 1000 escuelas en mas de 40 paises que aplican metodos Waldorf. El primer Goetheanum2 diseñado
por el mismo Rudolf Steiner, se construyó a base de una estructura de madera y hormigón. “Con este
edificio, Steiner creó el estilo de construcción orgánico, es decir, un estilo, en el cual - de la misma forma
que en una planta - cada parte, cada forma, cada color estuviera en estrecha relación con el todo y que
este todo estuviera dividido en partes únicas mediante la metamorfosis” (General 2013) . En marzo de
1924 Rudolf Steiner creó la maqueta para el segundo Goetheanum, que se construyó posteriormente en
hormigón entre los años 1925 y 1928. El edificio se constituyó de la siguiente manera: Escalera sur
(1930), Sala de la piedra de fundación (450 localidades, 1952 y 1989), Entrada oeste (1962–64), Sala
inglesa (200 localidades, 1970), Ala norte (1985–89), Sala principal (1956–57 y 1996–98).La sala principal,
con capacidad para 1000 espectadores consta con un escenario (anchura 23 m, profundidad 20 m, altura
23 m), el cual es considerado como el “corazón del edificio”. La sociedad antroposófica3 general en su
publicación “La antroposofía y el Goetheanum” describe el espacio así:
“Quien entra en la sala se encuentra con el motivo de la “evolución” a tres niveles: las paredes de
hormigón esculpidas muestran en las dos líneas de siete capiteles, zócalos y arquitrabes la evolución
cósmica y terrenal desde la creación del mundo hasta el futuro lejano. Los doce motivos de las pinturas
del techo muestran imágenes de la evolución de la humanidad: desde la creación del hombre hasta hoy,
pasando por distintos períodos de tiempo. Las nueve ventanas de colores esmeriladas explican la
evolución cósmica e individual del hombre. Todos estos motivos están relacionados con las
representaciones en el primer Goetheanum, pero han sido evolucionadas a las formas y al estilo de la
arquitectura del segundo edificio.” (General 2013)
El edificio no se construyó del todo, fue inaugurado en 1928 en gran parte aún como edificio en
bruto y fue en los siguientes 70 años, hasta 1998, cuando paulatinamente se fue terminando por partes.
2

Nombrado así por la influencia de Johann Wolfgang von Goethe, Científico Alemán (1749-1832) reconocido ente muchas obras
por su trabajo en la teoría del color.
3

La antroposofía según Steiner es un sendero del conocimiento que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo
espiritual en el universo.
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Ilustración 24.- Sala Goetheanum

Ilustración 25.-Teoría del color de Goethe

Ilustración 26.-Goetheanum

Ilustración 27.- Goetheanum interior, escalera.

Ilustración 28.-Planta arquitectónica del Goetheanum.
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Pedagogía científica: Montessori y la casa de los niños.
Por otra parte, María Montessori (1870 – 1952), en Italia, partiendo de la observación y del
método científico, elaboró su propia metodología la cual nombró “La Pedagogía Científica”. El 6 de
enero de 1907 se inauguró la primera “Casa dei Bambini” (Casa de Niños), en San Lorenzo, en Roma,
Italia. Para amueblar el espacio Montessori mandó a fabricar muebles del tamaño de los niños para que
pudieran sentarse y sentirse cómodos. Alrededor de 60 niños eran instruidos en esta casa.
El método de trabajo en una escuela Montessori no está dominado como en los métodos de
enseñanza tradicionales, por una relación fija y estática entre el profesor y los niños, sino que explota la
infinita variedad de relaciones de niño a niño, niño - trabajo y el niño con el maestro. Todo el mundo es
libre de elegir qué tipo de trabajo va a hacer. Como resultado, el sistema se caracteriza por muchas
actividades diferentes que ocurren simultáneamente. (Hertzberger 1969)
Existen varios diseños influenciados por la pedagogía Montessori uno de ellos es “La escuela de
la Sagrada Familia”, en Barcelona, construido en España en 1909 y diseñada por el arquitecto Antonio
Gaudí. El sacerdote Gil Parés i Vilasau fue el educador de esta escuela quien adoptó los métodos de la
educación Montessori. Para Gil Parés la educación tenía que ser tan instructiva y práctica como fuera
posible con un énfasis en las clases al aire libre las cuales fueran más prácticas y de contacto con la
naturaleza.

Ilustración 29.-“Casa dei Bambini”

Ilustración 30.- Interior, Casa dei Bambini

El edificio tiene planta rectangular de 10 x 20 metros, y constaba de tres aulas, vestíbulo y
capilla, con lavabos en un cuerpo añadido al edificio. La construcción se realizó con ladrillo a la vista, en
tres capas superpuestas, siguiendo la técnica tradicional catalana. Tanto las paredes como el tejado
tienen forma ondulada, que confiere a la estructura una sensación de ligereza pero a la vez una gran
resistencia. En el exterior Gaudí definió tres áreas destinadas a aulas al aire libre que estaban cubiertas
con pérgolas de hierro.
El interior estaba constituido por tres aulas las cuales podían albergar 150 alumnos. El edificio
sufrió graves daños a casusa de incendios durante la Guerra Civil Española, por lo que el edificio fue
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desmontado en bloques y reconstruido posteriormente en un par de ocasiones. Por motivos
constructivos de la catedral de la Sagrada Familia en el año 2002 el edificio de las Escuelas fue
trasladado al exterior del templo, a la esquina entre las calles Sardenya y Mallorca. Actualmente ya no
funciona como centro educativo.

Ilustración 31.-Fotografías antes de la destrucción del jardín.

Ilustración 32.-Fotografías del antiguo jardín.

Otro ejemplo es la escuela Montessori en Delft, Holanda. Diseñada casi 60 años después de la
primera casa dei Bambini, la cual se realizó entre 1960 y 1966. Este proyecto estuvo a cargo del
arquitecto Herman Hertzberger, el cual se diseñó para responder a las demandas específicas de un
sistema de enseñanza no tradicional. Cada aula se consideró y se equipó como una unidad completa,
como una casa por sí misma. Se implementaron jornadas de puertas abiertas a un espacio central, "la
calle", en el que todas las actividades se llevarían a cabo entre los estudiantes.
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Ilustración 33.-Accesos y circulaciones

Ilustración 35.-Corte de un aula de clases.

Ilustración 34.-Salón de clases articulado.

Ilustración 36.-Escuela Montessori en Delft, Holanda.

La arquitectura moderna y los jardines infantiles
En esa misma época (años 60`s) pero en el continente Americano el arquitecto Richard Neutra
(1892-1970), estaba profundamente interesado por los escenarios educativos. Su especial preocupación
era cómo diseñar de tal forma que el trauma psicológico, la ansiedad y malestar suscitado en el proceso
de los estudiantes que transitan desde su casa a la escuela, se evitaran. Neutra contribuiría con la
arquitectura escolar al desarrollar el “Ring Plan School (1925- 1932)”. Un modelo de escuela que fue
presentado en una maqueta principalmente en California, el cual suponía una educación
descentralizada. Cada salón se abría al paisaje, con esto además de lograr una mejor ventilación también
podía duplicar el espacio disponible, esta apertura lo integraba al patio central y zona de juegos. Este
modelo se adoptaría posteriormente en Japón en el Fuji Kindergarten de Tokio diseñado por los
arquitectos Tezuka (se referenciará más adelante).
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Ilustración 37.-Proyecto de Richard Maqueta “Ring Plan School” modelo de 1926, San Francisco (via: archimaps).

En 1935 en un artículo publicado en la revista Arquitectura Fórum, Neutra dice:
“La escuela es el lugar donde oímos hablar de hechos nuevos para nosotros, donde nos divertimos,
forjamos nuestra mentalidad, nuestros puntos de vista y nuestras actitudes sociales... Podemos disfrutar
de agradables aperturas a espacios exteriores verdes o sufrir con las esquinas raras e incontroladas
detrás de un mobiliario apretado... y miles de otros elementos de carácter psicológico. Aún no se ha
hecho ningún cálculo con base empírica sobre la magnitud y las cualidades precisas de todo este conjunto
de influencias ambientales, pero a veces, en nuestros sueños, nos persiguen y torturan recurrentes
impresiones infantiles creadas por ellas hace mucho tiempo, cuando descubrimos los primeros miedos y
tuvimos las primeras alegrías” “Una escuela debe ser una escala del todo y de sus partes que no sea cruel
y ajena a las necesidades de la infancia”. (Neutra 1935)
Neutra hace referencia a la importancia que se le debe prestar al “cálculo con base empírica
sobre la magnitud y las cualidades precisas de todo este conjunto de influencias ambientales“. Esto
quiere decir que para poder comprender mejor la relevancia del impacto espacial en los infantes es
necesario identificar los factores ambientales que lo conforman y hacer un análisis cuantitativo de estas
influencias. Con el motivo de tener una mayor certeza de lo que se teoriza es necesario que el arquitecto
proyectista manifieste una ayuda por optimizar y adecuar el espacio para las necesidades de los infantes
de una manera integradora y armónica. Ya se ha mencionado por varios personajes la importancia que
tiene la construcción de un ambiente adecuado para el desarrollo del infante el cual contemple escalas
acordes a sus dimensiones corporales, donde pueda ir estableciendo relaciones entre él y los objetos
circundantes con los cuales interactúa o hacen parte de sus límites espaciales y así poder hacer
comparaciones entre lo que significa para él un espacio de otro. Así mismo la cita hace referencia a los
componentes que hacen parte del mobiliario los cuales sirven como herramientas para realizar diversas
tareas, ya sea para sentarse, dibujar, construir juguetes, guardar cosas, etc. los cuales deben ser
diseñados para su accesibilidad y confort.
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Posteriormente Neutra desarrollaría el proyecto para la construcción del “Corona School” (actual
Bell Avenue School), en Bell, California. Thomas S. Hines en su libro “Richard Neutra y la búsqueda de la
arquitectura moderna: Una biografía e historia”, hace una descripción del edificio mencionando lo
siguiente: “La nueva forma de ”L” finalizada en 1935 consistía de dos kindergarten y cinco salones
elementales. Ventilación bilateral e iluminación proveniente de ventanas en lo alto de los pasillos al este,
de los pórticos, de vestíbulos exteriores y de paredes corredizas de vidrio orientadas hacia el oeste las
cuales abrían hacia los patios ajardinados. Sillas y escritorios fácilmente transportables entre el interior y
el exterior, reemplazando el atornillado mobiliario escolar.” (Hines 1994)

Ilustración 38.- Planta arquitectónica Corona School.

Ilustración 39.-Boceto de Neutra, Corona School.

Ilustración 40.- Fotografía de Corona School.

La apertura espacial lograda por Neutra principalmente en las aulas mediante grandes claros, alturas
y muros ventana corredizos, permitió dar un giro radical al ambiente, al contexto del aula y su espacio
interior. Neutra propuso una conexión entre el “afuera y el adentro” entre el aula los jardines y el
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ambiente natural, al mismo tiempo se logró una dinámica interesante entre el interior y el exterior lo
cual permite incrementar el área de interacción de los niños, realizar diferentes actividades y juegos.
La apertura en el espacio y la implementación de ventanales en muros fue una de las características
más sobresalientes en el movimiento de la arquitectura moderna impulsada por la escuela de la
Bauhaus. Otro de los arquitectos influyentes en la historia de la arquitectura fue Walter Gropius4 quien
había trabajado para la Sociedad de Fröbel en Alemania en 1926, posteriormente emigró a Estados
Unidos y en 1937 diseñó una guardería no construida para la Caryl Peabody Trust.

Ilustración 41.-Boceto Guardería Caryl Peabody Trust.

La escuela de Walter Gropius consta de varios pabellones de aulas, un edificio principal, una
guardería y edificios más pequeños para los talleres. Están conectados por una pérgola que define
también el patio de recreo. El pabellón es de tres pisos de altura. Las clases son de forma hexagonal y se
encuentran agrupados en torno a un espacio central común. La escuela fue uno de los últimos proyectos
de Walter Gropius y fue realizado por su equipo de colaboradores llamado “The Architects Collaborative”
(TAC, Cambridge, MA). En 1968 se diseña y construye la Escuela de Walter Gropius en el Fritz-Erler-Allee,
en el distrito Gropius City. Esta escuela es parte del concepto general de la ciudad Gropius que prometía
una vida con luz, aire, sol y un desarrollo urbano con escuelas, guarderías, supermercados y
parqueaderos. El complejo educativo se compone por aulas diseñadas en un plan hexagonal.

Ilustración 42.- Fotografía aérea.
4

Ilustración 43.- Planta arquitectónica.

Arquitecto alemán, fundador y director de la Bauhaus.
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Un extremo de cada salón de clases se extiende a un pequeño ábside destinado a ser utilizado
por los grupos de trabajo más pequeños. Debido al gran número previsto de alumnos la escuela fue
planeada como una unidad integral. Los edificios escolares se construyeron en un pabellón. La escuela
cuenta con grandes campos de deportes y áreas de juego. Hoy en día la escuela de Walter Gropius es
una institución comunitaria con grados de escuela secundaria elemental y superior. Es decir Aquí los
estudiantes se les enseña desde el primer grado hasta la finalización del bachillerato.
Es interesante ver aquí con este diseño de Gropius como se van prefigurando formas y espacios
semejantes a los casos de estudio que veremos posteriormente, dejando de lado el convencionalismo
rectangular, lineal o en “L” que hasta el momento habían aparecido. Otro arquitecto de gran
trascendencia para la arquitectura moderna fue el arquitecto francés Charles Edouard Jeanneret (Le
Corbusier) diseñó y construyó en 1952 la unidad de habitación de Marsella. Un complejo habitacional de
bienes y servicios constituido por una unidad arquitectónica que alberga a 1600 personas.
Las dimensiones del edificio son de 140 metros de largo, 24 metros de ancho y 56 metros de
altura. Cada piso contiene 58 apartamentos en dúplex accesibles desde un gran corredor interno cada
tres plantas. En la azotea además de una pista del atletismo de 300 metros, un gimnasio cubierto, un
club, una enfermería y un espacio social, se creó un espacio para albergar una guardería, uno podría
pensar que a 56 m. de altura un lugar para que los niños jueguen podría ser un peligro, pero las
fotografías tomadas en 1953 muestran un ambiente adecuado, un espacio a cielo abierto donde la
perspectiva de la ciudad y de los elementos que la conforman toman otro sentido, una visión desde las
alturas.

Ilustración 44.-Isométrico del Jardín de infancia.

Ilustración 45.-Fotografía Jardín de infancia.

Esto ha de destacarse ya que a diferencia de la gran mayoría de los ejemplos antes mencionados
no se había dado un caso tal para una guardería o jardín de niños. Esto es muy interesante ya que la
perspectiva que se tiene a esta altura deja que los infantes visualicen de otra manera el espacio y sus
elementos, ahora no ven a nivel de suelo los carros ni las personas ni los árboles, desde arriba y por la
distancia ahora se vuelven más pequeños como de juguete y si miran hacia arriba podrían pensar que
están en las nubes, podrían afirmar que casi las tocan con las manos.
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La arquitectura moderna dio un nuevo sentido de espacialidad a los jardines de niños, sobre todo
en las aulas, las cuales se volvieron más amplias y dinámicas. Al mismo tiempo los espacios permitieron
una mayor interacción con los usuarios logrando establecer un dialogo entre los usuarios el espacio
arquitectónico y el medio natural. Los jardines de niños especialmente fueron proyectados con un
sentido más libre, precisamente para transmitir esto a sus usuarios.

Apertura espacial
En la década de los años 60´s y 70´s, las ideas de apertura espacial se manifestaron en las mentes
de varios arquitectos. Como consecuencia de la formación educativa y arquitectónica, y posiblemente
económica, hacia 1970 el movimiento de la escuela abierta llegó a dominar la construcción en Estados
Unidos. “Las últimas investigaciones sobre este tipo de escuelas han dado algún entendimiento sobre
otros cambios en la vida escolar de los niños que han acompañado a este medio” (Gump 1980) físico de
manifestación del espacio arquitectónico, y que han representado un profundo cambio en el mundo
físico de los niños.
Los estudios observacionales han mostrado que, en relación con los niños en las escuelas
controladas, los niños en las escuelas abiertas tienden a pasar más tiempo "en tránsito", a interactuar
más con los otros niños. No es sorprendente que estos mismos estudios indican que menos tiempo se
dedica a la lectura y la escritura, y más en la "limpieza". (Gump 1980)
Un estudio mucho más completo informado por (Beck 1979)mostró en las mediciones tomadas
que la autoestima de los niños en las escuelas abiertas fue relativamente más elevada para los niños
mayores y más bajos para los niños menores. Otro estudio a gran escala (Weiss 1974) indicó que los
niños en las escuelas suburbanas de espacios abiertos, en comparación con sus contrapartes en los
edificios de diseño tradicional, reportaron actitudes más positivas hacia uno mismo, así como más
autonomía y más gusto por la escuela.
El acceso a la naturaleza cercana puede ser beneficioso. Las niñas, pero no los niños que residen
en viviendas públicas más próximas a espacios naturales al aire libre (por ejemplo, árboles, hierba)
demuestran más auto-regulación mejor atención y mejor comportamiento emocional (Taylor 2001). Los
niños de preescolar participan en un juego más exigente físicamente y desarrollaron mejores habilidades
motoras cuando jugaban en las zonas más naturales en comparación con los juegos infantiles
tradicionales (Fjortoft 2004). Adicionalmente cuando se les pregunta, los niños prefieren escenarios al
aire libre, especialmente aquellos con predominio de la naturaleza. (R. Hart 1979)
Los niños y los adultos también encuentran parajes naturales más reparadores, reduciendo
la fatiga cognitiva, y la mejora de afecto positivo. Los niños de primaria juegan de maneras más
complejas en los espacios de juego naturales frente al construido. (Barth 1972)
Sin embargo se ha observado que los niños en edad preescolar frecuentemente utilizan espacios
aislados, sobre todo en las clases más concurridas, y los niños de primaria prefieren espacios más
cerrados. (S. Ahrentzen 1984). Nichos y recintos pequeños, además de otros elementos de diseño
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(iluminación, mobiliario cómodo / suave, los materiales del suelo) parecen apoyar un ambiente más
acogedor y menos institucional para los niños pequeños (Ahrentzen S 1982).
Hasta este momento de la historia, la arquitectura y la pedagogía habían tenido que lidiar con
problemas de enfermedades, socioeconómicos, de un espacio adecuado para la impartición de los
métodos y teorías pedagógicas que surgían como experimentales, con el tipo de materiales, factores
ambientales como el uso correcto de iluminación y ventilación natural, el frio, la lluvia, el calor, con el
mobiliario, que fuese acorde a la escala de los niños, principalmente. Muchos de estos problemas o
inconvenientes se fueron resolviendo entre médicos, pedagogos y arquitectos. Sin embargo aún no
existían lineamentos unificados claros o precisos sobre cómo o cuáles eran los factores o agentes
preponderantes que debían guiar el desarrollo de los niños y su comprensión de la realidad que
empezarían a reconocer. Esto podría deberse a que las metodologías pedagógicas en su mayoría
experimentales aún no tenían claro qué sucedía con los niños, cómo interpretaban el mundo, cómo
percibían las formas, las dimensiones, los espacios, los colores, los sonidos, las texturas , los climas , los
ambientes, etc. Sin embargo, esto cambiaría con la llegada del constructivismo.
Hagamos una pausa en este punto para reflexionar acerca de cómo han metamorfoseado
espacialmente las áreas destinadas a la educación de los niños. Desde los Toltecas hasta Neutra la
disposición espacial no ha sufrido muchas variaciones en cuanto a geometría se refiere ya que en la gran
mayoría de los casos los límites se plantean con rectángulos, la única variación que se ha dado ha sido en
la movilidad de los muros, o en su apertura por medio de materiales como el vidrio con lo cual se ha
generado una mayor luminosidad en el interior de las aulas. Sin embargo cabe resaltar en esta parte que
la conexión hacia y con la naturaleza, ya sea en al paisaje o en la permeabilidad del espacio ha
permanecido vigente y de manera prioritaria, ya que conforme a lo que se ha mencionado a lo largo del
texto es de vital importancia esta conexión natural para desarrollar y potencializar el espíritu a través del
conocimiento y la comprensión de la misma.
Formalmente los espacios se han construido en su mayoría con los mismos materiales casi desde
el inicio de la era en que el ser humano dejo de ser nómada y se volvió sedentario, piedras, maderas,
tierra, recientemente a principios del S. XX con hormigón y vidrio. Los materiales siempre han jugado un
valor importante en la plástica del espacio, sin embargo las formas de construir no han sufrido muchas
variaciones dentro de la convencionalidad sobre como erigir la tierra sobre nosotros casi podría decirse
que emulando la cueva como lugar de resguardo.
En el caso de los jardines infantiles o kindergarten no ha habido mucha diferencia en cuanto a
esta manera de construir, y al mismo tiempo ha prevalecido la filosofía del fin último y es la
trascendencia del espíritu mediante diferentes interacciones en esta vida.
También se han mencionado diferentes enfoques sobre como transmitir el conocimiento de la
vida a los seres nuevos que han llegado a esta realidad. De igual manera sobre cómo guiar a los seres
humanos hacia un camino de valores y conocimiento, y que mediante los juegos principalmente los
niños van experimentando emociones, las cuales se asimilan mediante el intelecto, que a su vez están
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ligados con el cuerpo. De tal manera que el ser humano se ha inventado formas diversas de ejercitar
estas partes para lograr establecer un equilibrio consigo mismo y con el medio en el que habita.
Es posible observar esta relación en la propia naturaleza exterior a nosotros la cual
experimentamos y que nos brinda información de cómo suceden y funcionan las cosas. En estos
momentos uno trata de reproducirlo todo, pero se va dando cuenta que es muy limitado en cuanto a
muchas acciones, por ejemplo escuchar el canto de un pájaro e intentar silbar como lo hacen ellos o
imitar jugando a que uno puede volar, o como se mueve un gato o un perro, como seria poder habitar en
una manzana o ser una sandía por ejemplo. Uno juega a ser, y en ese juego se va descubriendo como
parte del todo y ajeno al mismo tiempo, independiente como una célula, que fluye dentro de cualquier
organismo vivo.
Al mismo tiempo uno descubre su tamaño y el tamaño de las demás cosas, grandes y pequeñas
en relación a nosotros quienes somos el punto de referencia para poder tratar de comprender mi
espacio en este plano. De qué tamaño son las manos, los ojos, los árboles, los animales, el césped, el
cielo, las nubes, el sol. Y también para que sirven las cosas animadas o inanimadas, como puedo
interactuar con ellas, cuales son las texturas, colores, olores a que saben, si duelen o no, si me gustan o
no, porque me hacen sentir feliz o triste. Todas estas formas de experimentar deben estar implícitas en
un centro de conocimientos como si se tratase de un laboratorio, donde uno observa, interactúa
experimenta y se da cuenta de las reacciones que traen las acciones. De esta manera los espacios deben
poder transformarse o adecuarse para que también se vuelvan parte de las interacciones de cómo se
modifican las cosas, y que todo cambia, nada permanece intacto en la eternidad.
Durante la historia se han modificado espacios y mobiliarios, colores, texturas, formas, paisajes y
escalas. Sin embargo hasta el día de hoy el aula de clases y sus componentes en su mayoría no han
sufrido notables modificaciones en cuanto al concepto de enseñar, ya que desde las primeras aulas de
clase concebidas a principio de siglo aún se siguen utilizando la pizarra como elemento didáctico del
maestro y las bancas o mesas para realizar ejercicios de escritura, dibujo o artes plásticas. Esta forma
básica de transmitir el conocimiento ha sido poco variante, hasta el día de hoy solo algunos han
transformado ese esquema por espacios y mobiliarios más flexibles y cambiantes.

Ilustración 46.-Fotografías de un aula, “Antes y después”.
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Desarrollo Cognitivo
El Constructivismo “es un conjunto de concepciones sobre el aprendizaje, que provienen de dos
teorías básicas del desarrollo cognoscitivo (J. Piaget 1970) (Vygotsky 1978). Como conjunto de
concepciones nos proporciona una base sólida para entender que el aprendizaje ocurre
permanentemente en las personas en sus medios de socialización y no es un fenómeno exclusivo de la
escuela y de las aulas; y es que el constructivismo no es una teoría educativa ni pedagógica en su base.”
(J. Piaget 1970)
Piaget (1970) localiza el conocimiento en la relación entre la experiencia que se tiene con la
realidad del medio circundante y las estructuras de pensamiento que se van desarrollando a partir de
ella, para adaptarse al mundo. También Piaget sentó las bases para entender el desarrollo cognoscitivo
como un proceso del cual depende el aprendizaje, en oposición a la visión tradicional de aprendizaje
como efecto inmediato de la transmisión proveniente de otros. Como ejemplo en el libro, Intenciones en
Arquitectura, del arquitecto Christian Norberg Schulz, el autor, cita a Piaget:
“Piaget, informa de un experimento, donde los niños de 5 años de edad, tienen que predecir
cómo la superficie del agua dentro de la botella, se mueve cuando la botella se inclina, los niños no son
capaces de percibir que la superficie del agua se mantiene horizontal. Piaget concluye que el experimento
"... demuestra lo mal que se registran eventos comúnmente percibidos”... Cualquier nueva situación exige
una cierta revisión de nuestros esquemas y una relación activa con el medio ambiente presupone una
flexibilidad”. (Schulz 1968)
Esto quiere decir que teniendo nuevas experiencias se estimula la mente para resolver
problemas de percepcion visual, motríz, auditiva, etc. Ya que cada una de estas habilidades se irá
adecuando a cada nueva cuestión que trate de analizar y comprender. En 1969, se construye una
guardería en Hounslow (Londres) a cargo de los arquitectos Borough Architects, donde el concepto del
diseño se basaba en un conjunto de unidades tipo, las cuales, gracias a su planta irregular, pueden
acondicionarse con distinta orientación, lo que permite adaptarlas, a diferentes usos. Entre los
pabellones se forma una superficie de juego articulada y protegida, que está unida por varios puntos a
las restantes superficies libres ampliando el espacio de juego disponible.
Pero Vygotsky (Vygotsky 1978) como parte del ambiente y la experiencia que rodean al
individuo, les otorgó el poder a los niños “de que logren tener sobre el aprendizaje humano, desde una
visión de naturaleza sociocultural. Indicó, al contrario de Piaget, que el aprendizaje es condición para el
desarrollo cognoscitivo y que requiere la asistencia de otros que ya han construido desarrollos más
avanzados. Vygotsky definió el aprendizaje como fenómeno que ocurre en una "zona de desarrollo
próximo", en la cual el aprendiz puede resolver, con la ayuda de socios de aprendizaje más avanzados,
problemas más complejos de los que resolvería solo.” (Ordóñez 2004)
A partir de estas teorías, “las visiones constructivistas actuales han relacionado el aprendizaje
con la comprensión como capacidad creciente de acción con lo que se aprende” (Perkins 1997). Además
es más claro hoy en día que “quien aprende utiliza todo tipo de experiencias para ir comprendiendo lo
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que aprende paulatinamente y que el proceso no es lineal, sino que en él se avanza y se retrocede
permanentemente” (Rogoff 1996). “El proceso de aprendizaje de un concepto, tema o habilidad,
probablemente, no tiene fin. Así, el constructivismo actual habla de procesos en los que quienes
aprenden, y también sus pares y sus guías más avanzados, actúan todo el tiempo en ambientes ricos en
los que viven experiencias que les facilitan hacer cada vez más compleja su comprensión de lo que sea
que estén en proceso de aprender, a medida que la demuestran en la acción.” (Ordóñez 2004)
Hemos podido observar que muchos pedagogos y arquitectos han coincidido en la libertad que
requieren los niños para experimentar por si mismos diferentes situaciones, en las cuales intervienen
mente, cuerpo y espíritu. Una de las principales funciones del espacio había sido incluir áreas de
experimentación sonsorio - motriz para los niños, donde pudieran realizar diversas actividades y que
mediante el juego con objetos u elementos dentro y fuera del aula este espacio pudiera interpretarse
como laboratorios de experimentación.

La educación preescolar en Colombia.
En 1968, el Director del Instituto Nacional de Nutrición el Dr. Roberto Rueda Williamson, en conjunto
con un grupo de especialistas e investigadores propusieron al gobierno nacional la creación de una
entidad que protegiera al niño y a su familia bajo la responsabilidad del Estado. Con esta idea se crea el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. (Matamoros 2009) Esta institución sería la primera en
considerar el nivel de preescolar en el sistema educativo colombiano 5. En 1971 el Ministerio de
Educación Nacional trabajó en la creación de los jardines infantiles en las ciudades capitales de Colombia
y en 1974 el ICBF creó una división de construcciones en el área de arquitectura, la cual diseñó los
primeros centros de educación infantil a cargo de arquitectos como: José M. Villarreal, Sandro Violi y
Noel Cruz. (Maldonado 1999)
ICBF diseñó programas como por ejemplo, los programas Materno Infantil, Hogares FAMI, Hogares
Comunitarios de Bienestar, Hogares Infantiles, Lactante y Preescolar y Jardines Comunitarios orientados
a apoyar el desarrollo integral de los niños y las niñas desde su gestación hasta los 5 años de edad, a
garantizarles sus derechos y a apoyar a sus familias en cumplimiento de la función de asistirlos y
protegerlos. (Bernal y Camacho 2010)
Al mismo tiempo el ICBF tenía la tarea de diseñar tres clases de proyectos, los edificios tipo, los
proyectos representativos y los proyectos especiales. Para ello se creó un reglamento de diseño
arquitectónico, donde para el nivel preescolar se establecían los procedimientos técnicos para el avalúo,
compra y arrendamiento de locales y las normas de diseño las cuales incluían las dotaciones y prototipos
de elementos recreativos para las zonas exteriores, consideradas de gran importancia pedagógica y
ambiental. (Maldonado 1999)

5

institución que se responsabilizaría unos años más tarde de los Centros de Atención Integral de Preescolar (CAIP) durante el
periodo (1974-1978)
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El instituto también creó un manual de diseño el cual reglamentó las propuestas arquitectónicas
especializadas para el nivel preescolar. Dentro de ese manual se estableció que los edificios debían
considerar áreas especializadas para sala cuna y párvulos, y espacios complementarios como salas
múltiples y áreas de recreación.
Durante la Administración Distrital 2004-2008 se formula la “Política por la calidad de vida de
niños, niñas y adolescentes”, construida sobre la base del reconocimiento de la prevalencia de los
derechos de los niños y niñas, para lo cual se proponen tres ejes estratégicos de política. En el segundo
(generación de escenarios propicios para el desarrollo) se plantean las condiciones propicias para el
desarrollo durante la primera infancia, la cual consiste en ampliar la cobertura de los programas dirigidos
a los niños y niñas menores de 6 años y propiciar el fortalecimiento de las capacidades de las familias
para estimular el desarrollo de sus niños y niñas. También se busca propiciar la adecuación de los
ámbitos de desarrollo de los niños y niñas, ofreciendo en todos ellos condiciones para el juego, la
diversión y el aprendizaje, en tanto el juego es un derecho… y un elemento básico en el desarrollo. (ICBF
2012)
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 ‘Prosperidad para todos’, surge la estrategia
de Cero a Siempre como una iniciativa de alcance nacional. Esta estrategia pretende articular todos los
planes, programas y acciones que desarrolla el país, el cual desde un enfoque de derechos promueva y
garantice el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas en la primera infancia. (ICBF 2012)
En el proyecto de acuerdo 319 de 2010 en El Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva para Vivir Mejor"
menciona "se busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor , en la que se mejore la
calidad de vida de la población y se reconozcan, se garanticen y se restablezcan los derechos humanos y
ambientales con criterios de universalidad e integridad convirtiéndose en un territorio de oportunidades
que contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia…" la
administración creó los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial, los cuales tienen por
objeto garantizar, para los niños y niñas menores de 6 años en el Distrito que asisten a jardines
infantiles, la creación de “ambientes adecuados y seguros” para su desarrollo, así como también una
apuesta clara desde el marco legal y la política distrital, frente a la atención integral a la primera
infancia” (DC 2010). La Secretaría de Integración Social y la alcaldía mayor de Bogotá buscan construir
ambientes de calidad para la infancia, donde se contemple arquitectura, dotación y mobiliario. Con esto
se pretende proteger y estimular el desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes
seguros, funcionales, lúdicos, recreativos y cálidos. (Social 2009)
Los centros educativos deben contar con condiciones de ubicación, infraestructura y espacios que
brinden seguridad, accesibilidad y comodidad para los usuarios, promoviendo el desarrollo integral de
los niños. Las propiedades de la infraestructura deben ser obedecer a las normas técnicas colombianas
NTC 4595 (Ingeniería civil y arquitectura, planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares)
y NTC 4596 (Señalización para instalaciones y ambientes escolares) y con los estándares de calidad
establecidos por la estrategia Cero a Siempre. (Infancia 2012)
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La Infraestructura Escolar
En el área de la Infraestructura de los espacios destinados a ser jardines infantiles dentro del
Lineamiento Técnico de Entornos que Promueven el Desarrollo a nivel Nacional y Territorial (Infancia
2012), se estipula que los espacios tendrán que ser orientados y verificados, bajo Parámetros
Urbanísticos, de Seguridad y de Salubridad, donde los espacios físicos estén diferenciados y con áreas
suficientes para el desarrollo de las actividades y la seguridad. Dentro de este componente se
encuentran aspectos relacionados con la ubicación como, distancias, ubicación y superficies mínimas de
terreno, la organización de las diferentes áreas (garantizando que estén claramente delimitadas y
separadas tal como se plantea en algunas normas). Igualmente se hace mención a las condiciones de
habitabilidad, confort y seguridad, incluyendo aspectos como ventilación, iluminación, condiciones
higiénicas y sanitarias adecuadas.
El ministerio de Educación a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(Icontec), cumpliendo con la Técnica Colombiana NTC 4595 sobre planeamiento y diseño de
instalaciones y ambientes escolares, menciona que un establecimiento educativo debe reunir elementos
de arquitectura y de pedagogía que les permita a los estudiantes gozar de un espacio que favorezca el
aprendizaje, mediante diferentes factores como la Accesibilidad ,Funcionalidad, Adaptabilidad, Inclusión,
Ambientación, Seguridad, Comodidad y Prevención.
“Se ha establecido que la Educación Inicial está dirigida a los niños y niñas desde los 0 a los 6 años.
En tal sentido se conservarán los estándares y lineamientos fijados por la Secretaría Distrital de
Integración Social en el PMIBS (Decreto 316/2006) los anexos técnicos de la resolución 325 del 24 de
abril de 2009 para los ambientes dirigidos a los niños y niñas entre los 0 y hasta los menores de 3 años de
edad y se modifican de acuerdo con lo establecido en este documento los relacionados con los
ambientes dirigidos a los niños y niñas entre los 3 y hasta los menores de 6 años de edad en
establecimientos que prestan a la vez servicios de atención integral y educación formal.” (Bogotá 2009)
La Secretaría de integración Social establece una serie de estándares generales para Bogotá, con las
cuales debe regirse el inmueble, como lo son: estándares urbanísticos, estándares arquitectónicos y de
ingeniería, estándares de seguridad, accesibilidad y estándares de dotación. (Bogotá 2009)
Para la definición de los estándares Urbanísticos se consideran los Planes Maestros correspondientes
a los sectores Educativo y de Integración Social. Cada uno de los Planes Maestros define tres estructuras
generales para el Sistema Integrado Urbano de las cuales dos son equivalentes a nivel de escala y de
objetivo (estructura 1 y estructura 2) la estructura 3 contemplada por el Plan Maestro de Equipamientos
Educativos desarrolla el espacio público y de movilidad. La tercera estructura del Plan de Equipamientos
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de Integración Social define las relaciones con los equipamientos de la ciudad de escala metropolitana y
urbana.6
Estructuras
En la estructura 1 se considera la estructura del Equipamiento Educativo y la Estructura Básica del
Sector de Integración Social, que se definen como las estructuras que ordenan y clasifican los
equipamientos de cada sector, que permiten definir la complementariedad de los planes mediante las
posibles relaciones entre los equipamientos de acuerdo a su función.
La estructura 2 tiene relación entre los equipamientos educativos, equipamientos colectivos (PMEE)
y la estructura complementaria (PMEIS). Esta estructura es el sistema de integración y
complementariedad entre los equipamientos educativos, Integración Social y equipamientos colectivos y
de recreación. Implementada mediante la estrategia de nodos definida en el Plan Maestro de
equipamientos Educativos correspondiente a los centros de servicios de carácter dotacional o de
servicios comunitarios. Esta estructura la componen los nodos básicos o colegios parque, los nodos
intermedios, los nodos integrados o nodos de integración ciudadana y las áreas nodales.
La estructura 3 se refiere al espacio público y movilidad escolar definida en el Plan Maestro de
Equipamientos Educativos. Donde se integran los circuitos de movilidad escolar local o funcional, los
circuitos de integración pedagógica con la ciudad y las zonas educativas seguras. Estos circuitos permiten
la integración entre la residencia, los equipamientos del servicio educativo y la ciudad. La estructura está
compuesta por una red peatonal de carácter vecinal, permite la conformación de los núcleos educativos
en asociación; no debe superar recorridos de 500 metros. La construcción de los senderos o red
peatonal, a cargo de la institución a la que le corresponda, se hará teniendo en cuenta los estándares
urbanísticos y arquitectónicos del presente Plan. Debe garantizar condiciones de calidad, accesibilidad,
seguridad y señalización. Los circuitos vehiculares de movilidad escolar relacionan los componentes de
las otras dos estructuras del sistema urbano integrado de equipamientos educativos, que superan
distancias peatonales, para el equilibrio de la oferta y la demanda educativa, los cuales tienen por objeto
enlazar con seguridad y calidad los nodos de la red, permitiendo la construcción de una relación espacial
y urbana con función pedagógica. También se incorporan al sistema de transporte colectivo de la ciudad,
estableciendo rutas seguras para el transporte escolar.
Circuitos
Los circuitos de integración pedagógica con la ciudad relacionan los componentes de las otras dos
estructuras del sistema urbano integrado de equipamientos educativos con los espacios de la escala
urbana y metropolitana de carácter cultural, recreativo, ambiental y de construcción y aplicación del
conocimiento. Las Zonas educativas seguras definirán rutas que bordearán las zonas escolares, se
señalizarán y se demarcarán como accesos seguros a los colegios de los niños y jóvenes y se fomentará el
6

Como complemento y resumen de los estándares, recomendaciones de diseño y especificaciones se deben consultar las fichas
técnicas anexadas en el documento de los lineamientos de ambientes adecuados y seguros (no incluidas en este documento).
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uso de las ciclo rutas y los senderos peatonales. Estos circuitos y rutas serán estudiados conjuntamente
por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Secretaría de Educación Distrital.
Escala
Para la definición de la escala en los equipamientos se tomará en cuenta el Plan Maestro de
Educación. Se definirá la escala tomando tres variables estándar 7, que miden los impactos urbanos como
lo son ubicación, área construida y número de personas atendidas.
Redes y servicios públicos
Dentro de las redes y servicios públicos se establece que “Todos los equipamientos que presten el
servicio de educación integral para la primera infancia, deberán contar con abastecimiento de agua
potable, energía eléctrica y/o gas natural o propano, sistema de eliminación de aguas residuales, sistema
de recolección de aguas lluvias, sistema de recolección de residuos sólidos, y algún sistema de
comunicación y cumplir con lo establecido por las empresas prestadora de servicios públicos en lo
concerniente a la legalización definitiva del servicio.” (Bogotá 2009)
Estándares arquitectónicos y de ingeniería
Ahora veamos los estándares arquitectónicos y de ingeniería los cuales toman en cuenta
requerimientos pedagógicos y de respuesta arquitectónica, el aula de preescolar y el medio ambiente,
ambientes propios y exclusivos del preescolar. Así como también se deberán tomar en cuenta la
plataforma programática y las instalaciones mínimas requeridas, el dimensionamiento de las áreas del
lote y el área libre requerida para los jardines infantiles, los estándares mínimos para las áreas por niño o
niña según la función pedagógica, y los estándares de comodidad visual térmica y auditiva.
El aula de preescolar y el medio ambiente deben permitir una relación directa con el exterior e
incluso contar con extensiones controladas al aire libre para desarrollar actividades y exploraciones
complementarias (como se ha propuesto en casos anteriores sobretodo en la arquitectura moderna). Es
recomendable que estas aulas se encuentren localizadas en el primer nivel de las instalaciones, evitando
a su vez posibles riesgos con el uso de escaleras y facilitado la evacuación.
“La orientación de los ambientes para la educación inicial debe contemplar la fragilidad de los
pequeños en las frías mañanas Bogotanas, aprovechando la asolación temprana pero a la vez
protegiéndose del excesivo sol de las tardes.” (Bogotá 2009)
En las aulas de preescolar se desarrollan diversas actividades a través de la lúdica como los son el
rincón de cuentos, el computador, el teatrino y los títeres, las rondas, el sitio para las loncheras, la zona
para dormir (colchonetas), los juegos y los espejos, la pintura y la plastilina. De igual forma los juegos
didácticos, la presencia del color, la ambientación y escenografía de las aulas con carteles, figuras,
maquetas, pendones, tableros y mobiliario a la altura y escala de niños y niñas, son elementos que
“embellecen” el aula (la arquitectura mediante la plástica debería cumplir con este objetivo de
7

Para los casos en los cuales el jardín infantil es un equipamiento independiente .

41

“embellecimiento”) y son estímulo y apoyo de los proceso pedagógicos. Otros factores que se deben
tomar en cuenta es que los niños en el aula se sientan en el piso, juegan, ruedan, saltan, cantan y bailan
por estas actividades se deben tomar en cuenta los materiales y acabados a utilizar los cuales otorguen
características térmicas, higiénicas y seguras ante posibles accidentes (cauchos, madera). Los vidrios
deben ser de seguridad (los más accesibles), las tomas deben estar protegidas (tapas) o a una altura que
no esté al alcance de los infantes. Se deben evitar en lo posible columnas o elementos en el aula con filos
o superficies agudas. Las puertas deben diseñarse evitando al máximo que se puedan presentar
“machucones”.
Para el programa de diseño arquitectónico del jardín de niños se debe tomar en cuenta la ludoteca,
los juegos, el parque infantil, las areneras, las zonas verdes, las huertas y las flores. El diseño de estos
espacios deberá estar basado en la antropometría del niño, la seguridad y la motivación para descubrir y
explorar, utilizando superficies, elementos y materiales que minimicen el riesgo de accidentes y a la vez
faciliten su preservación y mantenimiento.
Otro factor importante es la ubicación de las baterías sanitarias debe permitir su uso inmediato y
disminuir al máximo el desplazamiento de los niños(as). En ninguno de los casos se localizarán los baños
dentro del aula, ya que esto puede generar riesgos sanitarios por posibles humedades o la generación de
olores por deficiencias en el aseo, afectando negativamente las actividades en el aula. Es recomendable
también diseñar cabinas de baja altura con puerta para los aparatos sanitarios, estos deben ser
especificados del tamaño y alturas apropiadas para los infantes así como cumplir con medidas
ergonómicas y antropométricas. Cada unidad sanitaria estará compuesta por un sanitario y un
lavamanos o un orinal y un lavamanos. Se debe incorporar también como mínimo una ducha tipo
teléfono por cada 100 niños y niñas. Los baños para adultos deben estar diferenciados los baños para las
personas con movilidad reducida, los baños para los profesores y para personal administrativo; el
personal de servicios debe tener un baño y vestier.
En cuanto a otras áreas se menciona el área administrativa la cual se diseñara para apoyar y facilitar
el trabajo de las áreas pedagógicas. Esta área está integrada por la dirección administrativa y académica,
sala de espera, sala de profesores, secretaria, archivo, depósitos de almacenamiento temporal de
materiales y servicios sanitarios.
Igualmente se menciona un área de enseñanza y aprendizaje (área educativa)en este espacio se
llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera integral, fortaleciendo los procesos
educativos grupales, comunitarios y cooperativos con base en espacios flexibles, pertinentes y
confortables. Esta área la componen las denominadas aulas integrales como escenarios pedagógicos. En
estos espacios deberá ser posible realizar trabajo individual, en pequeños grupos, cara a cara (3 a 6
niños) y en grupos hasta de 24 o 25 niños y niñas, tanto cara a cara como en disposición frontal.
El área recreativa tiene un carácter poli funcional, y deberá ser un espacio libre para la expresión
corporal de los niños permitiendo realizar actividades de recreación, deportes y juego. Los espacios que
hacen parte de esta área son: el espacio de juegos, parques infantiles, las zonas verdes, ludoteca y el
espacio asignado para juegos generales.
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Las áreas de servicios generales son espacios con usos técnicamente especializados, dentro de los
cuales están la cocina, alacenas, el cuarto de manejo de residuos sólidos y de reciclaje (basuras), los
cuartos de máquinas, los depósitos de almacenamiento y materiales de aseo. El área de bienestar
considera espacios como el aula para uso múltiple, comedor, cocina, entre otros.
Lote y área libre
Según los indicadores para las áreas del lote y área libre requerida establecida en los lineamientos y
estándares técnicos se estipula que se necesitan 5,40 M2 por niño-niña en un terreno plano y en ladera,
periférica o rural de 7,30 M2., para las áreas recreativa en primer piso en un terreno plano se consideran
2,70 M2 y en un lote inclinado 3,65M2.
Los estándares mínimos para las áreas por niño o niña según la función pedagógica estipulan que en
el aula se requiere un mínimo de 1,70M2 y una capacidad máxima recomendada de 25 niños-niñas. Para
los baños se recomienda 1 aparato cada 15 niños-niñas. La altura general recomendada es de 2.70
metros. Para Hall, corredores, escaleras y rampas un mínimo de 30% del área construida.
Comodidad visual y térmica
Dentro de los estándares de comodidad visual térmica y auditiva los espacios donde se desarrollen
las diferentes actividades deben garantizar condiciones de iluminación con las que se facilite el proceso
de aprendizaje. De igual forma es necesario garantizar la comodidad térmica que permita la
conservación de temperatura y la comodidad auditiva en la que los niveles de presión acústica no
afecten ni alteren el ambiente natural de las aulas y salones de trabajo. Dentro del ambiente pedagógico
se recomiendan ventanas para acceso de luz natural, en general ¼ del área del piso del ambiente
iluminado. Para la comodidad térmica se aconseja ventilación cruzada en general 1/12 del área del piso
(no se menciona temperatura en grados). La comodidad auditiva en bibliotecas, aulas múltiples e
informática se recomienda una intensidad de sonido de 35 a 40 Decibeles (silencio). En aulas, ludotecas y
talleres de arte de 40 a 45 Db. (conversación voz baja). En oficinas de 45 a 50 Db. (conversación natural).
Circulaciones, baños y depósitos hasta 60 Db. (Voz humana en público).
Elementos y materiales constructivos
Para complementar estos lineamientos también se considera que elementos como las ventanas que
limitan directamente con espacio público, deben impedir la intrusión de personas ajenas al jardín
infantil. Las ventanas deben tener los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos,
asegurados firmemente al marco que los soporta. Las ventanas ubicadas en pisos superiores impiden la
caída de los niños y niñas. Las ventanas deben permitir la ventilación e iluminación de los diferentes
espacios. Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, vidrios, espejos, entre otros)
deben contar con elementos que protejan a los niños y las niñas de los efectos causados por el
rompimiento de los mismos. Las puertas o divisiones de material transparente deben tener marcas de
color a la altura de los niños y las niñas para evitar accidentes. También se menciona que en el jardín
infantil debe garantizar condiciones suficientes de iluminación y ventilación natural. En las áreas y
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espacios del inmueble en que no existen condiciones de iluminación y ventilación natural, debe
garantizarse un sistema artificial.
Los pisos deben ser de material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin
agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos. Los muros deben tener los bordes y esquinas
redondeados o protegidos con material que facilite la limpieza y desinfección, no deben presentar
grietas, ni humedad. Los muros deben contar con acabados de fácil limpieza y desinfección. Los muros y
techos de cocinas, alacenas, zonas de lactancia materna, zonas de lavandería y baños cuentan con un
recubrimiento que facilite periódicamente su adecuado aseo y mantenimiento. En las áreas de servicios
(baños y cocina) los muros, pisos, y techos deben tener recubrimiento que permita su limpieza, según lo
exigido por la autoridad sanitaria competente.
Las escaleras o rampas para desplazarse de un piso a otro, deben contar con pasamanos
ubicados entre 0,45 y 0,60 metros de altura a partir del piso acabado en ambos lados. Piso en material
antideslizante en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto. En el acceso a las escaleras,
debe contar con una puerta a media altura que evite el paso directo de los niños y niñas. Las barandas o
antepechos en mampostería a una altura mínima de 1.20 metros medidos desde el nivel del piso. El
diseño de las barandas debe impedir la caída, el escalamiento o posibles accidentes de niños o niñas.
En cuanto a las tomas eléctricas deben estar a 1.50 metros medidos desde el piso en todas las
áreas en las que tengan acceso los niños y las niñas. Las tomas eléctricas que no se utilicen se
encuentran anuladas con tapas ciegas para evitar riesgo alguno. Todas las lámparas deben contar con
protección que previene accidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.
Ahora bien ya conocemos los lineamientos técnicos en cuanto a la infraestructura que se deben
considerar para poder cumplir con las normativas constructivas en un jardín de niños social en Bogotá.
Sin embargo no existen lineamientos pedagógicos que guíen al arquitecto en su tarea de concebir un
espacio apropiado para poder llevar a cabo una metodología pedagógica que se pueda interpretar y ligar
a un espacio arquitectónico. Con estos lineamientos técnicos sería muy escueto pensar en un espacio
propicio para la educación, aunque existen muchos referentes las teorías y metodologías también son
variadas y ninguna es necesariamente la correcta para aplicar en un sistema educativo y al mismo
tiempo todas podrían ser idóneas. En este sentido el arquitecto en conjunto con otros expertos en el
campo de la educación podrían plantear metodologías y espacios pensados para cada ciudad, región
condición cultural y geográfica. Es ahora el momento de conocer bajo la visión de un arquitecto que
pretende ver con los ojos de la pedagogía cuál es el estado y las condiciones actuales de dos jardines
sociales infantiles, San Jerónimo de Yuste y el Porvenir.
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Casos de estudio: Los Jardines El Porvenir y San Jerónimo de Yuste
Durante el proceso se visitaron los jardines El Porvenir y San Jerónimo de Yuste, donde mediante
un recorrido de exploración por el lugar se reconocieron actividades y comportamientos de los niños y
las profesoras quienes son los que habitan el jardín. Al mismo tiempo durante las visitas se recogieron las
experiencias relatadas por las directoras y maestras de ambos jardines, quienes describieron sus
observaciones acerca de la interacción de los niños con el espacio, con otros niños y con los diferentes
elementos que lo conforman.
Los criterios para determinar la selección de la muestra de esta investigación fueron los jardines
de niños que contarán con distinciones de prestigio por la comunidad de arquitectos a nivel Nacional. De
esta manera el jardín de San Jerónimo de Yuste fue declarado Bien de Interés Cultural del ámbito
Nacional en el año 2007. El jardín El Porvenir en el año 2008 fue galardonado como la mejor obra de
Arquitectura y Urbanismo en la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.
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Jardín social El Porvenir

“En el preescolar El Porvenir, en Bosa, la gente tiene acceso directo a la zona verde y al espacio alrededor
sin interferir en el uso del jardín infantil, lo cual hace que haya más pertenencia de la comunidad”.

“Para usted buena parte de la arquitectura del país está basada en el miedo. ¿Por qué?
-Muchas veces me dicen: "Cuidado, no proponga esto", "no haga eso porque se van a robar los
materiales; eso no le va a durar un mes". Siempre hay mucho miedo y resistencia al cambio. Pero el
motor de una ciudad se llama razón crítica, un concepto de Octavio Paz. Si no hay razón crítica no hay
transformación y sin ella no hay progreso. Si la educación gira alrededor del miedo lo que construimos
es gente temerosa que no es capaz de proponer, hacer rupturas y asumir riesgo”.
G. MAZZANTI (Mazzanti 2010)
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Este Jardín está situado en la localidad de Bosa, específicamente en el barrio El Porvenir8,
construido en un lote de aproximadamente 3690 M2, aproximadamente la misma área que el planetario
de Bogotá. Este proyecto resulta de una convocatoria que se hizo a través de un concurso llamado “el
desarrollo de infraestructura que mejora las condiciones de primera infancia en los barrios populares” el
cual se desarrolló en el año 2006 y fue ganado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti. El Jardín Social se
construye en el año 2009 y debía tener características acordes a las mencionadas en los lineamientos.
Este proyecto debería atender un total de 300 niños y niñas entre los 0 y hasta los 5 años de edad,
dentro del modelo "Ambientes Adecuados y Seguros" (el cual se mencionó anteriormente).

Ilustración 47.-Fotografías áreas del Jardín El Porvenir / Google Earth.

En este jardín los niños están divididos en diferentes grupos que van desde Maternal hasta Jardín
(último nivel) .El primer nivel nombrado Maternal incluye niños que van desde los 3 meses hasta antes
del año (11 meses), donde por cada 10 bebés es necesario contar con un docente para su atención. El
segundo nivel es Caminadores, contempla niños de un año hasta los dos años y se requiere un docente
8

Hasta este momento de la historia el barrio El Porvenir no contaba con un jardín con tales características.
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por cada 10 niños. Párvulos incluye niños de dos a tres años y por cada docente se deberán atender
quince niños. Pre jardín, con niños en edades entre los 3 a 4 años requieren un docente por cada veinte
niños. Por último el nivel Jardín, con niños de 4 a 5 años y por cada docente se deberán atender a
veinticinco niños.
¿Por qué aumenta la cantidad de niños por nivel coincidentemente a cinco? ¿Esto a que podría
deberse? ¿A que la maestra puede obtener mayor atención de los niños cuando son más grandes y por
eso puede atender más al mismo tiempo? ¿O a que existen más niños entre esas edades? y de ser así
podría pensarse en que si la población no es constante y siempre podrían variar sus edades,
espacialmente ¿cómo podría resolverse esta situación tan variante y flexible?, esto quiere decir que el
jardín de niños no siempre albergará la misma cantidad de niños en sus aulas ni en sus espacios, ¿podría
su forma ser cambiante para adecuarse a esta situación?
De acuerdo a esta relación el jardín espacialmente presenta un Nivel Maternal o Gateador con
dieciséis niños y un docente (16x1), donde aprox. se requiere un espacio mínimo de 2.00M2 por cada
niño (2x1). Existen datos de la inspección del inmueble donde se menciona que el área destinada para
este nivel es de aprox. 32.40M2 útil, o bien un espacio de 6 x 5 metros (Cumple con el mínimo requerido
según los reglamentos antes mencionados). Nivel Caminadores con diecisiete niños y un docente (17x1),
donde se requiere un espacio por niño igual al anterior y contando también con 32.40 M2 de aula libre.
Tres Niveles conforman la etapa de Párvulos (A, B y C) cada uno con 31 niños y una docente (32x1) (7
niños más por aula que lo sugerido en los lineamientos y en este sentido no cumple con el mínimo de
área) con aulas de 32.40 M2. El nivel Pre-Jardín, cuarenta y dos niños y una docente (42x1) (17 niños más
por aula que lo sugerido en los lineamientos, aquí tampoco cumple) divididos en dos aulas de 32.40M2
cada una. Por último el nivel Jardín, con 118 niños divididos en 4 aulas también del mismo tamaño que
las anteriores (30x1) (5 niños más por aula que lo sugerido en los lineamientos, el espacio aquí también
es insuficiente). (Ver plantas arquitectónicas, ilustraciones 48 y 49)
Aunque estas condiciones estén delimitadas por los lineamientos técnicos, con base en la
experiencia de la directora, ella menciona que el espacio podría ser del doble para cada nivel, porque ha
observado que las actividades dentro del aula son limitadas por el espacio, algunos estudios
observacionales mencionan que “Elevada agresividad y conflictos, así como la disminución de la
cooperación se produce entre los niños en edad preescolar más concurrida. Mientras más niños por
metro cuadrado más tensión y más irritables se vuelven los niños pequeños”. (Ahrentzen S 1982)
Esto quiere decir que las actividades y el espacio están intrínsecamente relacionadas y el área
dependerá de la cantidad de personas que interactúen en ese espacio al mismo tiempo. Ahora surgen las
siguientes preguntas ¿qué tipo de actividades realizan los niños? ¿Qué actividades implican tener mayor
o menor espacio? A continuación trataran de resolverse estas preguntas mediante un acercamiento más
detallado del jardín de niños, de sus usuarios, actividades y como los afectan en sus vida cotidiana
dentro de este plantel educativo.
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Ilustración 48.-Planta arquitectónica Primer Nivel / Archivo G. Mazzanti / intervención, Alan Vega

Ilustración 49.-Planta arquitectónica Segundo Nivel / Archivo G. Mazzanti / intervención, Alan Vega
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Descripción del proceso de acercamiento
En la siguiente planta arquitectónica se describe el recorrido de la visita y dónde estaban los
niños en ese momento, así se puede apreciar mejor la cantidad de población del jardín y sus áreas
utilizadas.

Ilustración 50.-Planta arquitectónica primer nivel. Diagrama de recorrido/Alan Vega.
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Al llegar al jardín de niños la primera impresión que uno tiene, es de estar en una zona donde el
acceso es muy restringido y bajo mucha seguridad. En el acceso principal del Jardín hay que identificarse
con el guardia, quien controla la puerta de entrada. Esta puerta hace parte de la fachada, mimetizada,
casi imperceptible a primera vista, la reja encierra el jardín delimitando el área definiendo con claridad el
adentro y el afuera.

Ilustración 51.-Fachada Norte, Archivo / G. Mazzanti. Intervención / Alan Vega.

Ilustración 52.- Fachada Norte, Archivo / G. Mazzanti. Intervención / Alan Vega.

Ilustración 53.- Fachada Norte, Archivo / G. Mazzanti. Intervención / Alan Vega.

Ilustración 54.- Fachada Sur, Archivo / G. Mazzanti. Intervención / Alan Vega.
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La reja se compone con un diseño de un entramado con tubos de acero verticales permitiendo
con esta textura un contacto visual con el exterior como si se ocultase detrás de esas líneas
entrecruzadas, simulando un escenario de vegetación parecida al bambú, como lo dice Michael
Kimmelman "... Había una metáfora obvia en su diseño: la escuela como incubadora, la valla abierta,
oval encierra los pods, el útero y los huevos. La valla protege a los menores que se encuentren vinculados
al barrio, que tendrán que dominar" Esta metáfora acerca de una incubadora podría decirse que tiene
mucho sentido ya que los niños pueden ser cuidados ahí desde casi recién nacidos hasta que puedan
caminar, hablar y jugar por sí mismos, casi terminan su desarrollo en las primeras etapas de vida dentro
de este jardín. La imágenes de abajo representan el concepto arquitectónico, del anillo y como se
disponen los elementos plásticos dentro y fuera de este (Ver Imágenes)

Ilustración 55.-Diagramas de concepto de G. Mazzanti

Ilustración 56.-Fotografías del acceso al Jardín / Alan Vega

Mazzanti y su equipo de colaboradores para este proyecto llaman a este perímetro “La Cinta” la cual se
describe en la memoria de diseño como un elemento que delimita el espacio público del privado, el
espacio de adultos y de niños además del patio, dando cabida a circulaciones y la posibilidad de crear
espacios temáticos como lo son casitas, espacios de exposición, rincones, etc.
Inicio
Alrededor de las 10 am el guardia de seguridad me recibe dándome acceso al primer patio del
jardín una especie de vestíbulo, el cual funciona como un filtro conectando con el patio interior, las aulas
y el área administrativa, cada uno de estos elementos ubicados en áreas y edificios diferentes. El guardia
entonces va en busca de la directora para así en compañía de ella (como medida de seguridad) podamos
realizar el recorrido por las diferentes áreas del jardín.
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Estando en este vestíbulo o primer patio, ya se puede observar de manera más precisa el
segundo patio oculto detrás de un segundo enrejado en forma oval, con las mismas características que el
descrito anteriormente sin embargo con una altura de el doble de la del acceso principal que llega a
medir alrededor de 5 a 6 metros (lo cual impide que alguien pueda meterse al jardín con facilidad). Al
mismo tiempo este entramado permite tener una visibilidad sesgada tanto del exterior como del interior
dependiendo donde uno se encuentre situado. Este entramado funciona como un segundo filtro visual,
yuxtaponiéndose con la cuerda que se forma del anillo más grande en el punto de conexión con el
vestíbulo de acceso. En este punto se encuentran los niños jugando a los “caballitos de madera” (estos
caballitos fueron elaborados por ellos mismos con ayuda de sus padres), en esta actividad los niños
corren de un lado a otro simulando estar montados sobre caballos, aunque algunos otros prefieren jugar
a las espadas con el mismo palo que figuraba ser el lomo del caballo.

Ilustración 57.-Niños jugando en el segundo patio interior / Fotografía Alan Vega.

En este patio interior, aparecen en el piso unas huellas amarillas simulando ser las de un animal
grande (un oso tal vez), sobre un fondo en color azul rey, las cuales sugieren haber salido de un aula
cercana, el color azul del piso es interesante ya que entre el verde del área ajardinada y el azul del piso
de concreto, las huellas del animal resultan de color amarillo, sugiriendo la combinación de colores
primarios resultando nuevos colores. En este mismo espacio habita un árbol solitario en medio del patio
de concreto, pareciera ajeno al lugar donde está situado, como si se tratase de algún elemento
iconográfico representativo de la vegetación o simplemente un elemento decorativo. El piso también
está integrado por un área ajardinada pero poco utilizable por los niños, ya que por sus dimensiones y
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características geométricas limita a los niños en actividades muy dinámicas como correr. En cuanto a la
parte constructiva se podría decir que hay otra limitante ya que en estas áreas verdes se han colocado
cajas de concreto las cuales funcionan como registros de aguas negras y lluvias, haciendo complicado el
andar de los niños por este lugar sobre todo en los juegos (para las maestras significa un riesgo y no les
dejan correr cerca de ahí).
Después de sobrepasar este grupo de niños, seguimos el recorrido por el camino azul perimetral
que da forma al óvalo, el cual sirve como un conector que liga las diferentes áreas del jardín en un
recorrido circular donde van apareciendo las aulas. Conformado por las fachadas de 2 elementos de
geometría rectangular y logrando una altura de casi 6 metros, se forma un espacio transitorio donde se
unen las aulas con la parte administrativa. La directora explica que se hizo una modificación en la parte
superior de estas fachadas, ya que las cubiertas son planas y no tienen voladizos, creando así un espacio
vacío entre ambos edificios y permitiendo a su vez la permeabilidad de la lluvia, causando que quien
pasara por ahí se mojara, entonces se optó por poner una cubierta translucida para evitar que los
usuarios se mojen cuando esté lloviendo.

Ilustración 58.-Conexión entre el segundo patio interior y el edificio administrativo. Ilustración 59.-Conexión entre
edificios. Fotografías / Alan Vega.

Una vez cruzando este umbral, al fondo se puede ver como si se tratase de un escenario a los
niños que desfilan al ritmo de música sobre un muro de concreto bajo, el cual sirve también como una
pasarela. En este patio se encuentran reunidos todos los niños, con motivo de la celebración del día de la
tierra. Alrededor de 300 niños, bailan, cantan y aplauden, vistiendo sombreros sobre sus cabezas (los
cuales crearon con sus propios diseños) juegan a ser plantas o árboles o algún animal. Esta actividad
permite a los niños relacionarse socialmente, dejando ver que cada quien es diferente así como sus
sombreros que los representan en ese momento pero que al mismo tiempo están unidos por una misma
causa. La directora comenta aspectos del diseño arquitectónico que son muy favorables para el
desarrollo de los niños, como la amplitud en las zonas verdes, donde los espacios son abiertos y se puede
contemplar el cielo. En otro punto también menciona, la posibilidad de que las aulas pudieran integrarse
con las zonas de los jardines, abriendo completamente los muros en vidrio y así poder unificar los dos
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ambientes interior y exterior. Sin embrago esto no ocurre, debido a que el diseño arquitectónico no fue
pensado para integrar estas dos áreas(interior y exterior), como si se había venido planteando en los
ejemplos de los jardines de la arquitectura moderna.

Ilustración 60.-Perspectiva desde la rampa de ingreso (a espaldas) hacia el sureste.

Ilustración 61.-Niños y maestras jugando a los disfraces de sombreros en el día del planeta Tierra.
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Ilustración 62.-Diagrama del recorrido / Alan Vega.
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A continuación nos dirigimos al área administrativa en el segundo piso. Regresando por el pasillo
perimetral, entramos a un volumen rectangular, donde a través de una rampa en color morado y
delimitada por muros en concreto aparente, subimos sin mucho esfuerzo lo cual significa que la
pendiente es apropiada para el esfuerzo que deban realizar los niños para subir sin ayuda. Aquí la
directora menciona que la rampa en un principio no contaba con pasamanos para adultos ni para niños
lo cual es esencial para dar mayor seguridad y prevenir accidentes, por lo que tuvieron que ser instalados
después de construido y entregado el edificio y estando en funcionamiento. La solución fue
precisamente instalar unos pasamanos para adultos y otro para niños, sin embargo no se tomó en
cuenta al arquitecto para resolver esta inquietud de inseguridad.

Ilustración 63.-Rampa acceso a segundo piso/ fotografias: Alan Vega.

Subiendo la rampa en la parte superior existe una ventana amplia enmarcada por un nicho, el
cual utilizan para colocar algunos juguetes (elaborados por los propios niños). Este nicho también tuvo
una modificación, la directora comenta que en un inicio esta ventana sólo era un vano, pero esto creaba
una corriente de aire frío muy fuerte que pasaba al primer piso dirigiéndose hacia la entrada del
comedor, lo cual podía afectar la salud de los niños que salían de un área cálida y bruscamente cambiaba
la temperatura en el corredor, por lo tanto se optó por ponerle un vidrio solucionando así este
inconveniente.
En el segundo piso se encuentran las aulas para los niños más grandes, quienes pueden subir con
mayor facilidad y sin ayuda de un adulto, ya sea por la rampa o por las escaleras. Los colores son pasteles
en su mayoría, rosas, azules, verdes, amarillos, morados y fucsias, este último color es utilizado en
algunos muros y puertas de las aulas y baños. En la apreciación personal de la directora no es un color
adecuado para los niños ya que es muy fuerte y en cambio debieran utilizarse colores en tonos pastel,
sin embargo este color no parece incomodar a nadie más. Lo que cabe hacer notar es que el material
que tiene este color es una melanina con poca durabilidad y esto ha generado costos adicionales en el
mantenimiento del inmueble ya que se han tenido que cambiar en varias ocasiones la chapa de melanina
de puertas y algunos muebles de las aulas. Esto podría sugerir que algún otro material con mayor
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durabilidad podría contemplarse en futuros espacios arquitectónicos de este tipo. En cuanto a la
estructura del edificio existen varias columnas cilíndricas que intervienen el espacio sobre todo en los
pasillos y algunas fuera de lugar rompiendo con la continuidad del espacio abierto, aunque cabe destacar
que la forma cilíndrica sugiere evitar los ángulos rectos y que si algún niño por descuido chocase con
alguna de estas no sufra graves daños sobretodo en la cabeza, ya que se evitan cortaduras.

Ilustración 64.-Fotografías del hall segundo nivel / Alan Vega.

Ahora nos dirigimos al área administrativa ubicada hacia el occidente, aquí se encuentran la
recepción, una oficina de psicología, una oficina para un auxiliar, un baño, y la dirección al final del
pasillo. En este último espacio, la directora menciona que existe un inconveniente con la ubicación ya
que es necesario estar muy atento a lo que esté sucediendo con los niños y con esta ubicación le es
imposible tener un control visual sobre las demás áreas y por lo tanto de las actividades que estén
realizando los niños, por este motivo la directora pasa poco tiempo en la dirección, pasando el mayor de
su tiempo haciendo recorridos por las aulas.

Ilustración 65.-Área administrativa /fotografías / Alan Vega.
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Los baños están acondicionados al tamaño de cada niño para facilitar su uso de forma autónoma.
En este punto la directora comenta que el antiguo material del piso (un piso de caucho estilo Altro Floor)
no fue apropiado para este uso, ya que no contaba con las propiedades requeridas de mantenimiento y
la instalación no fue la adecuada por parte de contratista) así que se tuvo que reemplazar por un azulejo
estilo veneciano.

Ilustración 66.-Fotografias de los baños segundo piso / Alan Vega

Continuando con el recorrido veremos las aulas con puertas, mobiliario y juguetes pensados y
diseñados para el mejor aprovechamiento de los niños. Mediante un pasillo con un recorrido en zigzag
están conectadas todas las aulas del segundo piso (al igual que el primer piso), este pasillo en sus muros
perimetrales permite el paso de la luz gracias a que los muros están construidos con block de vidrio más
no la visibilidad al exterior, solo a través de una pequeña ventana rectangular. Al final del pasillo se ubica
la escalera con muros muy altos en concreto a la vista y escalones en concreto martelinado, un elemento
muy interesante ya que enmarca el cielo y lo invita a uno desde cualquier extremo a subir o bajar y
descubrir a donde uno llegará.

Ilustración 67.-Pasillo segundo piso.

Ilustración 68.-Escalera sureste. Fotografías / Alan Vega.
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En el segundo piso se encuentran las aulas de Pre Jardín y Jardín ubicando a los niños más
grandes en este lugar ya que son los que pueden desplazarse con mayor facilidad y sin ayuda de un
adulto por las escaleras y rampas.
Los pasillos tienen como acabado un piso de caucho que da mayor confort al caminar evitando
que cuando los niños se caigan no se golpeen tan fuerte o no se raspen, también resulta fácil de dar
mantenimiento, aunque si no está debidamente instalado puede desprenderse con facilidad. La
iluminación natural es muy importante ya que afecta en el estado de ánimo de los niños, las maestras
han comentado que los niños en días nublados dentro de los salones con poca luz solar los niños se
encuentran menos activos en comparación a días más soleados o iluminados naturalmente. En este caso
los pasillos permiten el paso de la luz hacia el interior de los salones ya que los muros paralelos que
componen el pasillo y el aula son a base de grandes ventanas. La altura del cielo está a 2,20 metros del
nivel de piso terminado en color blanco. Lámparas de halógeno en luz color blanca, para los días
nublados son la iluminación predominante en aulas y pasillos. El acceso a las aulas es por medio de una
puerta de tambor con acabado en melanina en color fucsia, de aprox. 90 centímetros de ancho con un
sistema “anti- machucones” de dedos para niños el sistema funciona a través de una perforación en la
puerta la cual impide que las dos hojas de madera aplasten los dedos al cerrarla.

Ilustración 69.-Detalle de puerta.

Ilustración 70.-Perspectiva del salón de clase sin niños. Fotografías / Alan Vega.

La puerta tiene la misma altura que la del cielo interior y está ubicada en un nicho de aprox. 1
metros de profundidad dando la sensación de un pequeño pórtico como antesala al interior del salón,
una vez dentro se pueden ver los muebles y juguetes que usan los niños. El aula está constituida por 4
muros, donde 2 de ellos tienen ventana y los 2 restantes son de concreto. El piso continúa siendo de
caucho en color morado, los muebles como mesas y sillas son de plástico en varios colores (no todos en
la misma aula), azul, amarillo, verde, rojo, siendo de la escala adecuada para el uso de los niños. El
mueble para guardar cosas en más alto donde los niños solo alcanzan las cosas guardadas en el closet,
dejando la barra más alta para las cosas de uso exclusivo de las maestras. Aunque estos muebles son
acordes a la escala de los niños las maestras controlan los momentos en que los niños pueden o no
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tomar los objetos que se encuentran en su interior que en su mayoría son juguetes para ser utilizados
por ellos, tal vez podría pensarse en eliminar estas puertas y eliminar esa barrera y con ello tal vez el
control sobre estos juguetes.
Existe un aula de usos mixtos más grande, casi el doble del tamaño de un salón, aquí los niños
pueden moverse con mayor libertad cuando hacen algún tipo de ejercicio físico. Esta aula es la más
afectada por su contacto directo con el parque, ya que por el hecho de tener un muro de vidrio, incita a
la gente a tirarle piedras y romperlos, por esta razón la directora tomo la decisión de colocarle unas
placas metálicas perforadas para que permita el paso de la luz pero no de las piedras.

Ilustración 71.-Detalle de planta aula usos multiles. (Giancarlo. Mazzanti.)
Alan Vega.

Ilustración 72.-Fotografia mirando al noroeste /

Ilustración 73.-Detalle de ventana Rota y protectores metálicos. Ilustración 74.-Fotografia mirando al noroeste / Alan Vega.

En esta aula también se colocaron protectores metálicos para que los niños no tuvieran contacto
directo con las ventanas porque se piensa que es un riesgo, aunque constructivamente no parecen tener
ningún riesgo, uno se puede recargar sin temor a caerse o cortarse o que el vidrio se pueda estallar,
podría ser solo una impresión el vidrio translucido en un segundo piso, tal vez en este caso la barandilla
podría funcionar como escalera donde los niños pueden trepar o colgarse de cabeza, lo que si
representaría un riesgo para su seguridad. También existe como un elemento sobresaliente es un espejo
de casi todo el tamaño de uno de los muros con aproximadamente 7 metros de longitud por 2,20 de
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alto. Este espejo crea una sensación de amplitud como si el salón fuera del doble del tamaño, este efecto
es interesante porque los niños empiezan a conocer la realidad a través de su reflejo, el observarse a sí
mismos interactuando o teniendo alguna actividad, incluso solo para conocerse desde su perspectiva
interior proyectada en una imagen frente a ellos.

Ilustración 75.-Diagrama del recorrido / Alan Vega.

Continuamos el recorrido por el resto de las aulas, en su mayoría se encontraban desocupadas
porque los niños estaban tomando su almuerzo, así que nos dirigimos hacia allá, bajando por las
escaleras exteriores ubicadas al sureste al final del pasillo. Es al bajar las escaleras y cuando se encuentra
de frente a la escalera uno puede apreciar cómo se genera un espacio semi triangular donde se dan
situaciones muy creativas en los niños, ya que en uno de los muros del aula los niños dibujan cosas,
62

como una escena del hombre hace 30 mil años dibujando sobre las rocas. En la fotografía de abajo a la
derecha aunque no se aprecia bien es ahí donde se les permite a los niños hacer dibujos, pero el
mantenimiento es constante y los dibujos se desvanecen.

Ilustración 76.-Fotografía de la escalera sureste.

Ilustración 77.-semi triángulo del mural.

Ilustración 78.-Aulas Pre Jardín. Fotografías / Alan Vega.

El comedor es uno de los espacios comunes más grandes del jardín, ahí toman el desayuno los
niños más grandes entre los 3 y los 5 años. Aquí alrededor de 60 niños toman su almuerzo entre las
11:00 y 11:30 am. Esta Área tiene aprox. 60 m2 libres, la iluminación natural se logra a través del muro
noroeste colindante con el parque, este también es un motivo para romper los vidrios a pedradas, así
que se optó por incluir el protector metálico micro-perforado en este gran ventanal, pero esto
ocasionará que se pierda algo de iluminación natural y tendrá que ser apoyada por lámparas de
halógeno consumiendo más energía durante el día.
Los muros están construidos en concreto acabado a la vista, esta condición no cumple con lo
estipulado en el reglamento, ya que el comedor es un área de alimentos y los materiales deben cumplir
con la norma de sanidad. Por este motivo se les aplicará una pintura epóxica en color blanco a todos los
muros y columnas, para no tener juntas donde se puedan acumular gérmenes contaminantes del lugar.
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Ilustración 79.-Comedor a la hora del almuerzo 11:30 am / Fotografía Alan Vega.

El piso también tiene como acabado el mismo material de caucho, aquí se le tuvo que adherir
cinta anti-deslizante ya que los niños derraman líquidos o comida y es fácil caerse. Los niños están muy
inquietos y se levantan a jugar con otros niños, algunos comen solo por un momento y luego se distraen
también así que las maestras les tienen que incentivar a que sigan comiendo hasta terminar, pero la
mayoría se resisten y prefieren jugar. A continuación veremos a los niños más pequeños quienes comen
dentro de las aulas. (Al parecer la falta de espacio impide que todos se reúnan en el comedor).
En el aula de gateadores o caminadores los niños tienen unas sillas periqueras porque aún no
son capaces de sostenerse por mucho tiempo ellos mismos ya que es más cómodo alimentarse de esa
manera.En el aula de maternal hay pocos niños alimentandose, ellos a diferencia de los mas grandes en
este momento se encuentran más tranquilos. La iluminacion natural se hacia presente mediante el muro
ventana ubicado al Sur, sin embargo para la hora de la siesta después del almuerzo, se bajan unas
persiana para evitar que la luz soalar les de directamente y así puedan descansar por un par de horas.
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Ilustración 80.-Aula de Maternal (Izquierda) y Párvulos (Derecha) a la hora del almuerzo. Fotografía / Alan Vega.

En el aula de párvulos los niños comen en las mesas de plástico pero tambien se distraen con
facilidad aunque se levantan poco de sus sillas. Ellos comen cerca del muro ventana a diferencia de los
más pequeños que comían alejados de esta, ello podría deberse a la luz directa que pudiera darles a los
niños y despues se un tiempo tornarse molesta . La iluminación natural aquí tambien ayuda mucho para
poder realizar las actividades sin necesidad de gastar energía eléctrica, aprovechando optimamente la
luz de día. Ya por último tomamos los pasillos, los cuales se componen por muros de vidrio intercalados,
con vistas y conexiones hacia los diferentes patios. Los muros ventana están decorados con películas de
plástico translucido con motivos de diversas figuras de animales, a lo largo del pasillo también se
encuentran figuras de papel colgando del cielo, sin embargo es complicado que los niños les presten
atención cuando van gateando o caminando sin embargo las pueden ver cuando son cargados en brazos.
El pasillo continúa zigzagueante, hasta encontrar la salida en cualquiera de los dos extremos, en este
caso salimos por el costado occidental.

Ilustración 81.-Fotografías de los pasillos en el primer nivel. / Alan Vega.
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Ilustración 82.-Fotografías de los pasillos, el anillo perimetral y el acceso posterior en el primer nivel. / Alan Vega.

Análisis de los factores
Después de haber tenido un acercamiento con el edificio y los usuarios, iniciaremos con el
análisis de los factores que intervienen en el cotidiano habitar del espacio como medio de enseñanzaaprendizaje. Estos factores se identificaron como Actividades, Ambientes y Contextos.
En el ejercicio de realizar una actividad existe la posibilidad de que los infantes descubran
mediante el juego aptitudes físicas e intelectuales con el fin de que este conocimiento pueda ser
utilizado para dar solución a los diferentes problemas que surjan en las prácticas cotidianas del habitar.
Estas actividades cumplen con diferentes propósitos especializados en coordinar la mente, el cuerpo y el
espíritu del ser humano en sus diferentes etapas del desarrollo.
En este documento se ha hecho referencia a la importancia que tiene el juego en las
metodologías de enseñanza a lo largo de casi 6 mil años, desde los Toltecas, pasando por Montessori,
Neutra, Piaget, Vigotsky entre otros. Entonces es momento de recordar ¿Qué actividades tienen los
niños? ¿A qué juegan los niños? Existen diversos tipos de juegos como lo plantea Carles Broto (Comerma
2006) en su libro “Nuevo diseño en espacios de juego” el autor los clasifica en, juegos físicos, creativos,
sociales y experimentales o sensoriales.
En cuanto a la construcción de experiencias Alexis. N. Leontiev, (Psicólogo Ruso), propone la tesis
relativa que dice, “en el hombre, el desarrollo psicológico no está determinado por la experiencia
filogenética, ni por la experiencia individual, entendida como los cambios adaptativos que se producen en
el sujeto, ante las transformaciones que ocurren en el medio, sino por la experiencia histórico social que
el niño hace suya, a través del proceso de “apropiación” (Dominguez.G.L. 2006)La apropiación del
espacio mediante la actividad es un hecho que se presenta en los niños al momento de estar
interactuando con este medio físico.
En relación con este proceso Leontiev apunta que “...la actividad del niño se realiza en relación
con los objetos y fenómenos del mundo circundante... en las relaciones prácticas y verbales con las
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personas que lo rodean, en la actividad conjunta que realice con ellas.” (A.N.Leontiev 1981). Leontiev
enfatiza “como aspecto distintivo del proceso de apropiación su carácter activo y su carácter mediato, ya
que en las primeras edades el adulto “mediatiza” este proceso, al ser la persona encargada de revelar al
niño todos los logros de la cultura material y espiritual de la sociedad. Por esta razón, la actividad
constituye una vía de formación de la subjetividad y además, se convierte en instrumento metodológico
que posibilita su diagnóstico”. (Dominguez.G.L. 2006)
Los juegos físicos como saltar, correr, arrastrarse, trepar, deslizarse, etc. en muchas ocasiones
solo necesitan un espacio que prevenga las lesiones contra caídas y choques. Sin embargo es interesante
que existan elementos creativos modulares, estructuras, relieves, escondites, los cuales puedan
incentivar la interacción y el dinamismo. Los juegos creativos tienden a disponer de materiales que
puedan ser fácilmente manipulados y transformados, como lo pueden ser elementos naturales por
ejemplo el barro, plastilina, la arena, el agua, piedras, cuerdas, elementos de madera, etc. Juegos
Sociales donde las relaciones con los demás niños puedan darse, como las persecuciones, las escondidas,
juegos de roles, etc, donde desarrollándose en grupo incentiven la imaginación y la creatividad. Los
Juegos sensoriales esencialmente son donde los niños experimentan mediante los sentidos estimulando
aspectos auditivos, visuales y olfativos.
Para poner en contexto cada actividad, su asociación con las etapas de desarrollo y su estudio, se
dividirán en 2 grandes grupos el primero donde se incluyen, Maternal de 3 a 11 meses, Caminadores 1 a
2 años y Párvulos de 2 a 3 años y un segundo grupo donde se encuentran Pre jardín con niños de 3 a 4
años y Jardín de 4 a 5 años. Dentro de esta etapa los niños van adquiriendo experiencias básicas y
control sobre los propios movimientos corporales. El infante regularmente suele desarrollar juegos en
solitario, siendo de su interés el experimentar con el tacto, los sonidos y la vista. El tacto tiene que ver
con las texturas y como pueden ser utilizadas para demarcar diferentes áreas, caminos o lugares. Por
ejemplo los cambios de un pasillo a un área ajardinada y después un camino empedrado, que conduce
después a un andén en concreto y después al ingreso del aula donde existe una textura suave y
acolchonada eso da sentido a un recorrido y permite hacer comparaciones de los materiales y sus
propiedades físicas.
Producir Sonidos o averiguar de dónde provienen son de los experimentos que más llaman la
atención de los niños. Jugar a golpear un objeto contra otro y que este emita un ruido es de cierta
manera revelador ya que diferentes materiales y escalas de objetos producen ruidos o sonidos diversos,
los cuales también permiten recordad características físicas y complementarias de los materiales. Ya sea
golpeando el vidrio, la cerca metálica, la puerta, la pared, los juguetes, las mesas, etc, todo es nuevo y
emocionante.
Al igual que sucede con los sonidos y los juegos acústicos los efectos ópticos son igual de
emocionantes, como espejos, prismas, estructuras tridimensionales ya sean de juguete a pequeña escala
o elementos más grandes donde los niños puedan explorar, trepar o encontrar lugares “secretos”. La
vista a veces nos juega ilusiones, por ejemplo planos superpuestos, transparencias, juego de sombras,
contrastes de color de iluminación, el juego con las texturas, juegos interactivos y de movimiento son los
idóneos para captar la atención de los niños en esta etapa. También los elementos naturales son
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importantes, como observar la lluvia, el recorrido del agua, revelar por donde circula el viento, como
mueve las hojas de los árboles y arbustos, como se mueve el sol y las nubes. Con todos estos elementos
¿de qué manera pueden ser conjugados para crear estos ambientes enriquecidos y comprender la
realidad que se está descubriendo?, como se concibe un espacio que pueda albergar o dar pie a
experimentos de la vida cotidiana y que exalte las percepciones haciendo más emocionante cada día que
un niño habita este espacio inexplorado.
Actividad: Gatear, morder, identificar sonidos, explorar, reconocer texturas.

Ilustración 83.-Fotografías de niños intervenidas por medios digitales. /Alan Vega.

Ilustración 84.-Fotografía del aula de maternal. / Alan Vega.

En el aula de caminadores, se aprecian algunas actividades que realizan los niños, como jugar
con los andadores desplazándose por el salón, mientras muerde un extremo de una cuerda, otro niño
prefiere estar jugando en el piso sobre unas colchonetas acojinadas de colores, otro niño prefiere que lo
carguen en brazos, mientras un niño más se encuentra tomando una ligera siesta en su silla periquera.
En la fotografía se puede apreciar como el llanto del niño que está siendo tomado en brazos llama la
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atención de los otros niños, mirando con incertidumbre el acontecimiento, esto nos hace ver lo atentos
que están hacia cualquier evento.

Ilustración 85.-Fotografías / Alan Vega.

La hora del desayuno es una actividad muy importante ya que los niños aprenden a alimentarse,
aquí también hay texturas, sabores, colores y olores. Aquí los niños experimentan con herramientas y
objetos que empiezan a descubrir como manipular, como el plato, el vaso, la cuchara. En este caso los
niños se quedan comiendo en el aula porque aún son muy pequeños para convivir con el resto de sus
compañeros más grandes quienes desayunan en el comedor común.
El tomar una siesta también hace parte importante del día para recargar energías sobre todo
después de comer, En el aula los niños cuentan con colchonetas para dormir en el piso o cunas para los
más pequeños, pero parece ser que prefieren escapar de los barrotes de madera y dejar la siesta para
más tarde como se aprecia en la fotografía. Además de las colchonetas y cunas los niños también se
quedan dormidos en las sillas periqueras durante o al final de la comida (sin embargo es un riesgo que se
duerman ahí), de hecho casi cualquier lugar acolchonado y tibio es un buen lugar para dormir, solo se
bajan las persianas para bajar la intensidad de luz y a dormir.

Ilustración 86.-Fotografía de elementos para dormir y para jugar / Alan Vega.
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Con el inicio de la conciencia social, el juego suele desarrollarse en grupos, fomentando la
relación con los demás y la sociabilidad. A esta edad los niños se divierten realizando actividades que
representan otras cosas; juegan con elementos abstractos como juguetes de plástico o madera (la
mayoría de estos juguetes los elaboran los niños con la ayuda de sus padres en casa o con ayuda de las
maestras en el jardín).
Actividad: correr, saltar, cantar, bailar, trepar, tocar instrumentos musicales, crear, conversar,
interacciones sociales.

Ilustración 87.-Kid-Running, autor: The Next Family.

En esta edad empiezan a verse las interacciones entre otros niños, ya sea conversando,
realizando tareas, corriendo, saltando, jugando a tener diferentes roles, etc. Los niños empiezan a
integrarse aprendiendo a convivir. Realizando actividades como el de disfrazarse y hacer una pasarela
frente a todo el jardín, cada quien participando de diferente manera, ya sea aplaudiendo, cantando o
tocando algún instrumento musical, todos se divierten y aprenden unos de otros. El realizar una
actividad como correr implica coordinación de cuerpo y mente, donde la observación la orientación y las
extremidades como brazos y piernas guiaran al niño hacia el destino que elija. Para este tipo de juegos la
topografía del terreno o las barreras físicas como objetos inanimados pueden resultar de gran interés
para practicar esta actividad tan emocionante. Grandes espacios abiertos y con diferentes alturas como
pequeñas lomas permiten al niño ir adquiriendo destreza y control sobre su cuerpo en movimiento.

Ilustración 88.-Fotografía de la actividad el día del planeta tierra celebrado por todo el jardín.
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Ilustración 89.-Fotografía de la actividad el día del planeta tierra celebrado por todo el jardín.

Saltar es una de las actividades que más les gusta a los niños hacer, así se aprende del equilibrio
y la fuerza de gravedad, también ayuda a fortalecer los músculos de las piernas y las rodillas, también de
las caídas se aprende, aunque a los niños les gusta hacerlo en repetidas ocasiones. Pueden saltar desde
una banca, una silla una mesa, etc, casi de cualquier elemento de donde se puedan trepar. El tener
lugares donde subir, ver desde otra perspectiva también ayuda a desarrollar al niño, diferentes tipos de
estructuras son viables para desarrollar esta actividad, pero en este jardín no existen este tipo de
elementos y los niños no pueden tener esas experiencias, pero existen áreas donde podrían
implementarse. Sin embargo, por ejemplo existen juegos como el diseñado por la artista textil Toshiko
Horiushi y su marido Charles MacAdam para el Kannonsaki Park, Kanagawa Prefecture, Japón, donde
muestran las grandes posibilidades para el juego que ofrecen las estructuras de redes.

Ilustración 90.-IMAGENES

Para los niños es muy importante conocer la música y empezar a experimentarla, ya que ayuda a
desarrollar el oído y aprender a diferenciar los sonidos y que materiales los producen, así como también
el gusto por la música, que los hace bailar, saltar y cantar, ya que en las aulas se cuenta con equipos de
audio y video, precisamente para estimular estas actividades de juego. aquí es importante mencionar
que en los lineamientos se estipulan niveles de ruido muy bajos para espacios como las aulas de aprox.
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40 a 50 Db. Sin embargo los niños gritan, ríen, cantan, lloran y estos niveles son más elevados aprox. De
55 Db. Solo los más pequeñitos son más callados, pero esto genera un ambiente lleno de energía, donde
los niños están despiertos y activos. Esto podría ser generado por la iluminación y la temperatura lograda
por el diseño de las aulas.

Ilustración 91.-Fotografías de pre jardín. Alan Vega.

La construcción del ambiente es muy importante ya que esto puede determinar conductas y
actividades mediante el uso de elementos naturales y/ó artificiales, disposiciones espaciales de texturas,
colores y formas. Estos ambientes son importantes para enriquecer el contexto de experimentación, el
confort y el habitar del usuario en estos espacios interactivos con el medio natural y artificial.

Ilustración 92.-Fotografías del segundo patio interior y el posterior.

Una de las condicionantes de un área de juegos al aire libre es la configuración del terreno donde
se ubica. En un terreno natural el diseño del área de juegos se puede ver favorecida por la topografía del
lugar logrando incorporarla para que los niños dispongan de ella de la mejor manera como parte del
juego sensorio motriz del que se ha mencionado con anterioridad. De esta manera podría resultar ser
mucho más interesante para los niños explorar una topografía accidentada, la cual permitiera subir,
rodar esconderse, etc. que una topografía plana.
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A continuación se muestran algunos esquemas de cómo el proyecto podría adaptarse a cualquier
topografía. En el concepto manejado por Mazzanti la idea es que estos elementos por su composición
geométrica fueran capaces de adaptarse a cualquier superficie o terreno, ya sea plano, inclinado o de
topografía accidentada pero no se trata tanto del hecho de adaptarse a la topografía aunque es
importante, la prioridad es adaptarse a las actividades que desarrollan los niños o brindarles alternativas
espaciales y de forma para hacer diversas actividades volviendo al jardín un espacio dinámico y versátil.

Ilustración 93.-Diagramas de funcionamiento y adaptabilidad G. Mazzanti.

En este caso el lote es completamente plano, podrían darse actividades interesantes como,
andar en bicicleta, o en patines o patineta, por mencionar algunos ejemplos. Este esquema coincide con
el ya antes mencionado y propuesto por Richard Neutra y posteriormente por los arquitectos Tezuka
quienes proponían una planta oval o circular donde las actividades se desarrollaran en su interior del
perímetro. En este espacio se pueden tener actividades casi en cualquier lugar, hasta en la cubierta,
permitiendo explorar casi cualquier rincón.

Ilustración 94.-Fuji Kindergarten de Tokio diseñado por los arquitectos Tezuka.
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La vegetación, así como plantas y árboles es muy importante para comprender el mundo natural,
aprender a cuidarlo y respetarlo como parte de un ambiente al cual todos pertenecemos, así como
aprender a cultivar plantas mediante la creación de un huerto el cual fue implementado en este jardín
por la directora.
Las áreas verdes también son utilizadas como áreas de convivencia de juego, aunque en este
jardín existen varios elementos de concreto que limita el juego de los niños ya que para las maestras es
peligroso jugar cerca de estos elementos ocultos donde se pueden tropezar, hacer y golpear. En cuanto a
árboles existen muy pocos alrededor de 5 en todo el jardín, aún muy pequeños.
En cuanto a la iluminación natural el jardín en su mayoría cuenta con muy buen soleamiento en
la mayor parte del día y para realizar diversas actividades sin la ayuda de la iluminación artificial,
sobretodo dentro de las aulas de clase, pasillos y áreas comunes, donde juegan los niños. La ventilación
también es adecuada ya que entre puertas y ventanas el aire puede fluir libremente por el espacio,
dentro y fuera de las aulas.

Ilustración 95.-Fotografías de espacios al aire libre dentro del jardín / Alan Vega.
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Ilustración 96.-Patio interior, acceso y juegos como el deslizadero y los columpios. Fotografías / Alan Vega.

Aquí terminamos el recorrido habiendo descubierto la vida de los niños en un jardín social,
donde las actividades físicas y/o mentales son la constante para un desarrollo integral de los niños. Se
han descubierto diferentes factores que pueden modificar las conductas, perspectivas, estados de ánimo
y la salud de los niños. Se encontró que existen algunas deficiencias espaciales y constructivas que
deberán tomarse en cuenta para futuros proyectos, como por ejemplo incorporar más elementos de
juego en los jardines ya que solo se cuenta con 4 columpios y un resbaladero para 300 niños, es
importante crear más y diversos tipos de elementos para despertar la curiosidad y la experimentación
mediante el juego como se ha venido mencionando a lo largo del documento. Otro punto importante es
el área destinada a las aulas de 32 M2 aprox. Este es un espacio muy limitado para las actividades que
realizan los niños, aquí se podría proponer un sistema de divisiones flexible que permita ampliar o
disminuir el área de uso así como también que permita crear otros espacios dentro de uno más grande o
elementos como mobiliario que se puedan desplazar y crear nuevos espacios de juego o de dibujo, etc.
donde entre todos o individualmente pudieran crear y renovar sus límites físicos así como asociar la
construcción espacial con las formas geométricas y las escalas. Un elemento que no se consideró fue un
área de foro donde los niños puedan hacer representaciones teatrales, cantos, bailes, desfiles etc, en
este caso se improvisa en el patio posterior pero los niños quedan al aire libre expuestos a mucho sol
aire frio o lluvia interrumpiendo las actividades.
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Ilustración 97.- Esquema del recorrido / Alan Vega
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Jardín Social San Jerónimo de Yuste
El Jardín San Jerónimo de Yuste se inaugura el 21 de agosto del 2002 por el alcalde Antanas
Mockus, siendo este jardín el último de la primera etapa de la “Red de Jardines Sociales”, un programa
creado en 1999 en el cual se pretendía la implementación de 12 jardines infantiles los cuales atenderían
a cerca de 4 mil niños menores de 5 años en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Usaquén,
Bosa y San Cristóbal Sur. El jardín fue diseñado por el Arquitecto Rogelio Salmona, uno de los arquitectos
Colombianos más reconocidos a nivel internacional y sin duda uno de maestros en dominar la técnica del
ladrillo y el concreto. El edificio fue construido entre el 2000 y el 20019 y fue posteriormente declarado
Bien de interés Cultural de la Nación. El jardín según el arquitecto Salmona, “pretende ser un espacio
lúdico que permita desarrollar la imaginación de los niños, donde exista un recorrido con variaciones y
sorpresas, en su andar”. (Salmona 2002) Esto podría significar que el espacio debe ser un lugar que
permita explorar y experimentar para descubrir.
Existen algunos testimonios de niños y padres de familia quienes han recibido al jardín social
como un beneficio para ellos, tal como lo menciona la niña Aura Cristina Segura en una entrevista para
el periódico el Tiempo: “Este colegio me gusta mucho porque es nuevo y grande. Me gusta también
porque tengo muchos amigos, porque la profe nos enseña cosas bonitas y porque la comida es rica. Lo
que más me gusta es la pasta con pollito.” (Beltrán 2002) En este testimonio se menciona la escala del
jardín lo cual parece ser relevante para esta niña, tal vez su anterior jardín era pequeño y no era de su
agrado, también parece ser importante la pedagogía y la lúdica donde le ha gustado como la maestra
enseña las cosas, otro aspecto importante son las relaciones sociales ya que al tener muchos amigos
podría generar una mayor confianza en la niña y sentir que en ese lugar hay personas agradables con
quien compartir las actividades del día. Otra cosa que menciona es la comida, siendo la alimentación un
factor primordial para estas etapas de la vida, donde el niño se está desarrollando y sin una alimentación
adecuada los niños pueden verse afectados intelectual y físicamente y con esto también su aprendizaje.
Según (Keefe 1982), “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos,
que sirven como indicadores, relativamente estables de cómo perciben los discentes, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje”. Esto quiere decir que los niños responden a diferentes
estímulos, los cuales se clasifican de la siguiente manera según (Dunn, Dunn y Price 1979), los estímulos
son Ambientales como por ejemplo el sonido, la luz, la temperatura y la forma del medio. También
existen estímulos emotivos como lo son la motivación, persistencia, responsabilidad y estructura. El
factor físico también son importantes aquí se toman en cuenta la percepción, alimentación, tiempo y
movilidad. Por último menciona los agentes sociológicos como lo son los compañeros y la
independencia, y estos a su vez subdivididos en pareja, grupo, adulto y varios. En estas relaciones que se
dan entre varios factores o estímulos es donde se puede llegar a comprender como es que el niño se
desenvuelve en el espacio y como interactúa socialmente. En este sentido el comentario de la niña
evidencia los estímulos que son importantes para ella, coincidiendo con los que ya se han explicado
anteriormente.
9

Según datos Obtenidos por parte de Patrimonio Cultural.
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Otro testimonio es el de Héctor Sánchez, un padre de familia quien dice que sus niños Juan y
Edgar llegan siempre sonrientes a la casa. “Siempre que llego del trabajo los niños me cuentan,
emocionados, qué hicieron en el colegio. El colegio es organizado y las instalaciones son espectaculares.”
El testimonio de este padre de familia habla sobre una organización, podría ser espacial, administrativa,
o de otros elementos como el mobiliario, cualquiera que sea él tuvo la impresión de una cierta
organización que tal vez no veía en el antiguo jardín al que asistían sus hijos y esto le agrada así como
también las instalaciones del edificio, podría deberse a que son nuevas o que el espacio es de su agrado
y se siente cómodo.
Aunque no se sabe de cierto que fue lo que más le llamo la atención el espacio creó un impacto
positivo en estas personas y es por eso es que se tratará de descubrir que lo hace ser un espacio
destinado a la educación, al aprendizaje, a la transmisión del conocimiento y al desarrollo de la
creatividad mediante el juego y el descubrimiento, así con esto poder decir si es un espacio óptimo para
el desarrollo cognitivo de los niños.
El Lugar
El jardín se encuentra localizado en el barrio La Gran Colombia, ubicado en diagonal 11 sur calle
15 BS este en la localidad de San Cristóbal Sur. Situado en uno de los barrios de mayor conflicto social de
Bogotá, en una pequeña colina, el jardín divide en dos partes el barrio por medio de un área boscosa en
uno de los bordes de la ciudad, en las faldas del cerro en el sector denominado Aguas Claras, al sureste
de la ciudad. El acceso al jardín es complicado ya que el único acceso es por la calle diagonal 15 BS un
camino zigzagueante, angosto y de subida, casi como un laberinto donde un extraño es poco bien
recibido por los vecinos del lugar, donde por las mañanas es relativamente tranquilo pero después de las
4 pm aproximadamente es cuando el ambiente se torna hostil y pesado a causa de la venta y consumo
de drogas que tienen lugar en el barrio San Cristóbal.
Otro testimonio es de un taxista quien en su trabajo anterior como paramédico del sector
menciona que antes de que se construyera el jardín el lote servía como basurero y como centro de
drogadicción donde muchos conflictos tenían lugar, inclusive agresiones mortales. También menciona lo
peligroso del lugar donde es mejor no meterse si uno no conoce el camino ya que de perderse podría
encontrarse en situaciones desafortunadas. Aunque también menciona que el jardín ha ayudado a la
gente del sector con un espacio de calidad para los niños donde son bien atendidos y cuidados. Sin
embargo dice que deberían hacerse más obras en beneficio de la comunidad para que los niños al salir
del jardín puedan tener otras actividades y que en un futuro se pueda erradicar esa drogadicción y
violencia que se apoderan del barrio y de las nuevas generaciones. Los comentarios que se han
mencionado hablan también sobre el espacio público y como esto podría ayudar a regenerar sectores
vulnerables de la población, aunque esto ya se ha planteado en otros proyectos, el espacio público por sí
mismo no sería suficiente para cambiar el pensamiento y el comportamiento de las personas, pero si
involucrando centros y programas educativos que orienten a las personas a ser conscientes de sus actos
y que mediante el espacio se puedan crear condiciones ambientales que ayuden a que las interacciones
sociales se puedan dar de la mejor manera, como lo pretende el arquitecto Rogelio Salmona mediante el
diseño del jardín social San Jerónimo de Yuste.
78

Ilustración 98.-Fotografías del barrio San Cristóbal, Bogotá. / Alan Vega.

El terreno
La primer perspectiva que uno tiene del jardín es con un fondo de árboles muy altos y de
exuberante follaje en tono verde oscuro, este color contrasta armónicamente con el verde limón del
césped, un verde con más luz el cual sirve como base para el edificio construido en materiales pétreos:
ladrillo y el concreto. La topografía del terreno muestra cómo el edificio ha dejado su marca en el
terreno ya que el bloque semircular sur, desplaza la tierra hacia sus bordes mediante un muro en ladrillo.

Ilustración 99.-Fotografía aérea / Google Earth.

Ilustración 100.-Fachada occidental. Fotografía / Alan Vega.

La calle cubre la mayor parte de la fachada occidental con una pendiente pronunciada (ver
imágenes de las fachadas), a la cual se integra el camino de acceso con un andén en ladrillo, que baja por
medio de unas escaleras o una rampa conduciendo a la puerta principal del edificio.
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Ilustración 101.-Plano Topográfico / Archivo Fundación Rogelio Salmona.

El edificio
Ahora hablemos un poco sobre la composición espacial del edificio, para lo cual es necesario
primero identificar sus partes mediante la asociación de figuras geométricas y sus configuraciones. El
edificio se compone de cuatro bloques rectangulares y dos semicirculares en tres niveles. Los cuatro
bloques rectangulares se disponen de la siguiente manera: dos en planos verticales y dos en planos
horizontales (vistas en planta) componiendo así un rectángulo más grande, logrando establecer un
perímetro conformando en su interior un atrio o patio interior (ver esquema).

Bloque 3

Bloque SC 1

Atrio o patio interior
Bloque SC 2

Bloque 4

Bloque 2

Bloque 1

N
Ilustración 102.-Esquema planta arquitectónica / Alan Vega.
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Ilustración 103.-Fachadas. Archivo Fundación Rogelio Salmona.
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Iniciando con el recorrido hacia el jardín, los visitantes pueden caminar hacia la puerta de acceso
ya sea por una escalinata o una rampa, al momento de descender, la fachada occidental se va haciendo
con cada paso más grande, más imponente, y de cierta manera podría decirse que es casi como una
fortaleza, como un lugar perdurable. Esta impresión se tiene por la masa de concreto y ladrillo que
muestran firmeza una de las propiedades físicas de los materiales pétreos; esto también podría
interpretarse como un símbolo de seguridad, un lugar al que no es fácil ingresar, un lugar donde los
niños no corren riesgos externos y donde se encuentran protegidos.

Ilustración 104.-Fotografías del acceso / Alan Vega.

El acceso es una puerta de vidrio enmarcada en aluminio de aprox. 2 metros de longitud por 2
metros de altura, donde los guardias permanecen vigilando las 24 hrs. (en turnos de 8 hrs.). En este
punto los visitantes son anunciados con la directora, quien se encarga de atender a las personas. Una vez
siendo autorizado el acceso, se ingresa a un vestíbulo muy pequeño (aprox. 4 M2) y aquí uno espera a
ser atendido. Al llamado de la directora los visitantes pasan a la dirección, a la cual se llega por medio de
un pasillo compuesto por muros y piso en ladrillo. El cielo es una losa en concreto pigmetado en color
beige, este pasillo actúa como un filtro entre el exterior (atrio) y el interior (área administrativa). La
dirección está orientada al sureste, un lugar pequeño de aproximadamente 2.50 x 3.5 metros, el
ambiente está compuesto por una luz tenue, una sensación térmica fría (con temperaturas entre los 15 y
19 grados centígrados). Cabe hacer mención que en este sector de la ciudad el clima es más frío que el
resto por el hecho de estar continuo de las faldas del cerro, donde las condiciones climáticas se
relacionan con constantes lluvias, neblina y bajas temperaturas en gran parte del año.
Ahora bien, al regresar al recorrido después de una charla aproximadamente de 30 minutos con
la directora y la coordinadora, sobre el funcionamiento del jardín, el número de niños, la metodología y
otros aspectos generales nos dirigimos hacia la enfermería y primeros auxilios, un área equipada con lo
básico para operar botiquín, camilla, un escritorio y un baño.
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Ilustración 105.-Esquema del recorrido / Alan Vega. Planta arquitectónica primer nivel. Archivo fundación Rogelio Salmona.

Ilustración 106.- Fotografías del pasillo y la enfermería. / Alan Vega.

Al continuar por el pasillo con dirección hacia el noreste se encuentra uno de los cuatro portales
o pasillos que delimitan y conectan los bloques entre sí, con el patio interior. El muro es de ladrillo de
83

aprox. 40 cms. de espesor con grandes vanos (ahora convertidos en ventanales) a lo largo del pasillo,
contando 4 ventanas en total. Desde este punto se puede ver el patio y al mismo tiempo se puede sentir
cómo entran ráfagas de aire frío recorriendo los pasillos. En ese momento comenta la directora que no
es pertinente tener estos vanos sin vidrio ya que por el clima podría resultar perjudicial para la salud de
los niños quienes se encuentran abrigados y protegidos en sus aulas, en un ambiente más cálido y al
hacer sus recorridos hacia diferentes áreas del jardín se enfrían y pueden enfermar. Esto mismo sucede
con los accesos al patio y se ha tomado la decisión (como iniciativa de la directora) de instalar puertas de
vidrio en cada acceso al patio; sin embargo el presupuesto del jardín no es suficiente para implementar
estos aditamentos y por el momento se quedarán abiertos.

Ilustración 107.-Fotografías del pasillo noroeste y uno de los accesos al atrio, donde se ubica la escalera. / Alan Vega .

Al final del pasillo se encuentran los baños, adecuados para el uso de los niños con el mobiliario
ajustado a su escala. Este espacio esta acondicionado con materiales de fácil limpieza y mantenimiento
en muros sobretodo. Sin embargo el piso continúa siendo de ladrillo y esto va en contra de la normativa,
porque el ladrillo es un material que no se deja limpiar fácilmente y genera espacios donde se pueden
acumular gérmenes.

Ilustración 108.-Fotografías de los baños primer piso. / Alan Vega.

Los muros están recubiertos de piso a techo con azulejo cerámico en tabletas color blanco, los
lavamanos son en cerámica con forma ovalada también en color blanco, empotrados en una base de
granito color blanco a una altura de 60 cms. del piso terminado, facilitando que los niños puedan lavarse
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las manos sin necesidad de subirse a un banquito para alcanzar, aunque las jaboneras solo son accesibles
para un adulto, esto tal vez por seguridad para que los niños no tomen el jabón y lo ingieran. Los
aparatos sanitarios son de cerámica también en color blanco, igualmente con la escala adecuada para el
uso de los niños.

Aula pre Jardín

Aula pre Jardín

Comedor
Rampa

Baños Este

Aula Jardín

Patio
Aula Jardín

Baños Oeste 2

Baños Oeste 1
Acceso
Dirección

Enfermería

Ilustración 109.-Planta Arquitectónica Primer Nivel, intervención, Alan Vega.

Aulas
El aula no es el único espacio de aprendizaje, ya que puede ocurrir en áreas como los patios,
ludotecas, teatros, cines, etc. Sin embrago, el aula es el espacio de aprendizaje por excelencia, así que
para que pueda darse este aprendizaje se debe tener en cuenta la organización del espacio, los muebles
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y objetos, así como la estructuración de los tiempos y las actividades. El desarrollo del niño a nivel
individual requiere del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la apertura, la enseñanza creativa y
vivencial y de la utilización de la investigación como metodología. Dentro de las aulas o espacios del
jardín es necesario considerar rincones de juego los cuales funcionan como áreas de actividades
específicas como por ejemplo para el descanso, para la comida y para los juegos. Esto quiere decir que el
espacio, los materiales y las condiciones ambientales deben ser flexibles para adecuarse o crear las
condiciones que requieren estos rincones. Para tener un panorama más claro de las características que
se sugiere deben contemplarse en el diseño del aula y de los rincones
En el aula de Jardín (durante la visita) solo estaba el mobiliario ya que los niños se encontraban
en el comedor tomando su desayuno como es costumbre a esa hora (8:30 am). Con el aula sin niños se
pudo observar la disposición del mobiliario, las sillas y mesas tenían una distribución espacial en forma
de “U”, las sillas son de plástico en varios colores y de escala proporcional a los niños, esto sugiere que el
espacio interior en la “U”, la disposición espacial es importante ya que se pueden delimitar territorios o
áreas que los niños apropien o utilicen para desarrollar diversas actividades. Un espacio tendría que ser
versátil y dinámico como lo menciona Vivar (Vivar 2012) “A nivel de escuela infantil no tiene mucho
sentido la distribución de los espacios en territorios personales. El niño necesita moverse, actuar, tomar
iniciativas, manejar el espacio en todas sus dimensiones”. Con esta disposición “U”, la maestra utiliza
esta figura para acercar más al grupo en un espacio más pequeño y crear una situación más íntima entre
todos como una forma de socializar, el área se dispone así para hablar con los niños desde una posición
central y captar la atención de todos al mismo tiempo sin que entre ellos existiera alguna barrera física o
visual; también podría generarse alguna otra actividad grupal como el baile o juegos con instrumentos
musicales y la identificación del sonido. Existe un juego que consiste en cubrirse los ojos e identificar que
instrumento y en qué dirección viene el sonido, esta actividad ayuda al sentido de orientación y
memoria. Constructivamente el aula es en ladrillo, muros y piso; la losa de entrepiso está hecha en
concreto y por las características del material y del ambiente hacen que el aula tenga una temperatura
de 13 C. (15 grados centígrados al exterior)10. Esta es una temperatura fría ya que las propiedades
térmicas del ladrillo y del concreto no ayudan a mantener una temperatura agradable de al menos 20
grados centígrados. (Pérez 2013)
El espacio es de aprox. 60.00 M2, el óptimo para un aula de jardín con capacidad para 30 niños
según se ha planteado anteriormente lo que resulta en un área libre de aprox. 2.00 M2 por niño. Con
este espacio disponible se pueden realizar diversas actividades como bailar, saltar y correr de un
extremo a otro sin necesidad de chocarse unos contra otros. La altura de la losa (plana) es de aprox. 2.50
metros una proporción cercana a 1:3 en relación con los niños de 3 años, con una altura promedio entre
los 90 cms. El concreto es un material que debido a sus propiedades no es muy adecuado para este sitio
ya que deja pasar la temperatura del exterior al interior del aula y por este motivo la temperatura
disminuye un poco, pero en comentarios generales de maestras y niños se dice que el jardín es muy frío
y siempre hay que estar abrigado. En el aula se observan algunos móviles o cartones de muñequitos o
figuras alegóricas de animales o algo de este tipo, esto es muy importante ya que envía un mensaje a los
estudiantes que su trabajo y su aprendizaje son importantes. También los estudiantes tienen la
10

Zona denominada El Delirio. Información Tomada de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
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oportunidad de aprender y poner en práctica importantes habilidades sociales y académicas. (Clayton
2002)

Ilustración 110.-Fotografias del aula de Jardín / Alan Vega.

En el aula contigua (nivel jardín) encontramos los mismos elementos, las sillas de colores azules
rosas y amarillos, así como también los muros y pisos con acabado en ladrillo natural. En esta aula
también se construyó una lucarna la cual permite exista mayor iluminación sobre todo en días nublados.
La lucarna constructivamente presenta deficiencias, en este caso se trasmina el agua y esto afecta el
mobiliario que se encuentra debajo, dañándolo ya que está elaborado en un material (ver tabla de
acabados) que no es resistente a la humedad; al mismo tiempo se generan algunos pequeños charcos
dentro del aula y esto no está permitido dentro de los estándares de calidad con los que debe cumplir el
inmueble.
En cuanto al piso en ladrillo el programa menciona que debe emplearse un piso que sea
adecuado para los niños y que sea de fácil mantenimiento, este material hace complicada su
manutención ya que tiene muchas juntas y no es fácil de limpiar al cien por ciento, por este motivo se
hace constantemente el aseo y los costos en mantenimiento se incrementan. Este piso no es adecuado
para los niños que constantemente están en el piso jugando o que sufren caídas accidentales, porque es
un material duro y muchas veces áspero y frio (Esto también se menciona en los lineamientos).

Ilustración 111.-Fotografias del aula de prejardin / Alan Vega.
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El recorrido continua con una interrogante de por dónde se debe seguir, si el usuario se ubica
mirando hacia el oriente, se pueden tomar tres alternativas de caminos, hacia el norte está el aula de pre
jardín y el aula de cómputo, hacia el oriente las escaleras que conducen al segundo nivel y hacia el sur los
baños y una puerta de salida al patio semicircular. Si la opción es ir al norte al caminar por el pasillo se
encontraran con las puertas de las aulas de pre jardín, estas tienen las mismas características de
mobiliario y materiales de piso, muros y cielo, aunque espacialmente son más amplias aprox. 80 M2. A
diferencia de estas aulas con respecto a las de jardín, aquí no se diseñó una lucarna para la iluminación,
únicamente las ventanas de la fachada oriental son las que dejan pasar la luz solar; en cuanto al
mobiliario y materiales constructivos y de diseño, se sigue la misma línea que compone las aulas de
Jardín.

Ilustración 112.-Fotografias de las aulas de prejardin / Alan Vega.

Ahora si el usuario toma la decisión de cruzar el pasillo se encontrará con una rampa en concreto
de aprox. 15 mts. de largo, la altura de la rampa es de casi 8 mts. Este elemento crea un espacio amplio e
iluminado gracias a los grandes ventanales y la lucarna que existe a lo largo de la rampa, en este punto si
uno levanta la vista puede observar la losa en concreto flotando sobre las ventanas, aunque esta
sostenida por columnas cilíndricas en concreto después en una viga también en concreto y finalmente
otras columnas también en concreto completan el marco rígido que soporta la gran lucarna. Esta rampa
funciona también como un filtro entre el comedor, el corredor y el patio interior, actuando como
antesala al comedor, llenando de luz esta conexión. Los niños circulan todos tomados de las manos en
parejas y en fila, esta es la manera como los enseñan a desplazarse por la rampa, en este momento la
directora menciona que en un inicio el edificio se entregó sin barandales protectores ni pasamanos, los
cuales se tuvieron que instalar por norma después de entregadas las instalaciones, así que se mandaron
hacer tubulares metálicos en color blanco, pero en algunos lugares más que barandales se instaló toda
una reja, rompiendo completamente con la continua visibilidad hacia el comedor. Otro aditamento a la
rampa fueron las cintillas antideslizantes que se le colocaron a cada 30 cms. también por reglamento.
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Ilustración 113.-Fotografias de la rampa / Alan Vega.

Llegando al comedor, la directora se detiene y explica que por políticas del jardín, no se puede
acceder sin tener todos los implementos de sanidad correspondientes, marcados por la secretaría de
salubridad (cubre bocas, guantes, gorro) así que sin estos elementos no se puede entrar. El comedor
tiene capacidad para alrededor de entre 80 y 100 niños, con un área de aprox. 155 M2 en una planta
semicircular. La iluminación natural del comedor es mediante un gran ventanal ubicado en el radio que
forma el perímetro del edificio al costado norte. La iluminación artificial es de gran ayuda en días
nublados, aunque no se requiere de tantas lámparas para lograr tener el área bien iluminada.
Los acabados son en concreto a la vista en cielos y columnas, el piso es en ladrillo natural, este
material no es considerado el adecuado por reglamentos de sanidad ya que entre las juntas se acumulan
gérmenes, aunque no se ha mencionado que el ladrillo en estos momentos deba ser reemplazado por
otro tipo de material con mejores características de higiene, la normatividad así lo menciona. El
mobiliario lo componen mesas y sillas de plástico en colores blanco y amarillo respectivamente, estas se
disponen en forma de “L”, disposición que formaron las coordinadoras por practicidad al momento de
ubicar y alimentar a los niños, en líneas rectas y también poder tener un mejor control visual sobre los
niños. El espacio gracias a la altura de la losa de entrepiso (3 mts. aprox.) y a sus grandes ventanales da
una sensación de amplitud, esto también gracias a que el área es completamente abierta sin muros ni
columnas interiores, esto podría hacer memoria a Richard Neutra y su proyecto Ring Plan School, donde
también se plantaban amplios espacios abiertos, ventanas de muro corrido y la figura en planta del
circulo en este caso un semicírculo, esto es interesante ya que la arquitectura moderna también se
puede decir que se ve reflejada en este espacio. Las visuales que se generan con este muro ventana son
hacia el norte, donde existe un pequeño jardín interior, ubicándose ahí los juegos de resbaladeros y
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columpios, en un fondo hacia la zona boscosa de grandes árboles y un verde continuo desde el césped
hasta la copa de los árboles donde empieza el azul del cielo.

Ilustración 114.-Fotografías del comedor/ Alan Vega.

Después de estar en el comedor, si el usuario quiere ir al segundo piso, tiene dos opciones,
tomar la rampa o las escaleras, pero en este caso como la rampa estaba más cercana por ahí se continuó
con el recorrido. Cuando se está subiendo, puede percibirse una sensación de amplitud, lograda por la
luz solar que entra a través de la lucarna y los ventanales y la altura a la que se encuentra la cubierta casi
8mts. Estos elementos permiten que el recorrido para los niños puedan vivir diferentes sensaciones,
alturas y desniveles, percibir los cambios de la iluminación, aprovechando las vistas hacia el cielo y el
bosque, donde también se puede apreciar la lluvia y la neblina, el sol y las nubes, con esto los niños se
dan cuenta de cómo cambia el día en cada momento y esto sucede en casi todo el jardín con este juego
de aperturas. Llegando al segundo piso, el inicio es justamente encima del acceso al jardín, en el primer
piso; las dos primeras aulas son las de párvulos ubicadas al occidente, diseñadas y construidas con las
mismas características que las del primer piso.

Ilustración 115.-Fotografías de la rampa y el pasillo exterior conector entre dos bloques / Alan Vega.
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Ilustración 116.-Fotografías del pasillo 2do. Piso y del aula de párvulos / Alan Vega.

Regresando al pasillo occidental, se puede caminar hacia el aula de maternal ubicada en el
bloque 2 ó también se puede dirigir hacia el bloque 3 por medio de un pasillo exterior. Este pasillo es a
cielo abierto y está integrado al mismo tiempo por la escalera del patio interior, los cuales fueron
también complementados con barandas y pasamanos, inclusive en el perímetro de la lucarna de las aulas
de jardín del primer piso, en los extremos de la escalera fueron colocadas puertas metálicas para evitar
el libre tránsito de los niños y que pudieran ocurrir accidentes, sobretodo de caídas; aunque con tanta
protección ¿podrían estar ahora los niños siendo limitados o sobreprotegidos?, estas podrían ser
barreras o protecciones contra los niños, inclusive podrían servir estos elementos para treparse o
colgarse de ellos o colgar cosas y tener juegos diferentes, pero al parecer las maestras son muy estrictas
en ese sentido de sobreproteger a los niños para que cuando lleguen las madres los encuentren tal y
como los dejaron.

Ilustración 117.-Fotografias del pasillo exterior / Alan Vega.

Regresando al aula de caminadores encontramos que es un salón de planta rectangular de aprox.
80 M2. Esta aula tiene una característica diferente a las demás en cuanto al piso y es que aquí se
colocaron colchonetas en toda el área de piso, para proteger a los niños más pequeños al momento de
gatear o de caerse ya que a esta edad están aprendiendo a caminar y aun pasan la mayor parte del
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tiempo en el suelo. Los closets para los juguetes son mediante nichos los cuales funcionan también como
antepechos de ventanas, construidos en ladrillo pero se pintaron en color naranja, la altura es adecuada
a la de los niños para que puedan sacar con facilidad los juguetes que ahí se guardan ya que miden un
metro de altura. En esta aula los niños estaban terminando su desayuno, los niños más pequeños entre 2
y 3 años se sientan en las sillas periqueras porque aún no son capaces de mantenerse sentados en una
silla normal, los más grandecitos lo hacen sentados en las sillas de plástico y solo los niños más grandes
comen en el comedor. Después del desayuno los niños vuelven al juego ya sea cantando o dibujando
buscan inmediatamente una actividad.

Ilustración 118.-Fotografía aula caminadores / Alan Vega.

Si el aula se torna multiusos, podrían proponerse entonces espacios multiusos en lugar de un
aula con un propósito específico, ya que se busca la flexibilidad dl espacio ante diferentes actividades, ya
sea comer o dormir o jugar se realizan en el mismo salón, así que cual sería el propósito de tener un
comedor o un aula de computo o un aula de la siesta, tal vez todo el jardín pueda convertirse en un solo
espacio que cambia constantemente de escenarios simplemente por la actividad que se realice.
En otro aspecto del aula existe un problema constructivo con las terrazas ubicadas sobre las
aulas porque el agua se trasmina hacia el interior a través de las lucarnas y la losa de entrepiso, esto es
un problema ya que frecuentemente se acumulan charcos y goteras ocasionando molestias a los niños y
maestras. Esto (cuenta la directora) debido a que las terrazas estaban cubiertas con gravilla que
empezaron a acumular tierra y con la lluvia se formaba lodo con el tiempo y el sol, el moho se hizo
presente y esto deterioro el concreto, consecuentemente se dio la filtración de agua, por este motivo la
directora opto por quitar esta gravilla y dejar solo el impermeabilizante, aunque es probable que desde
un inicio el manto impermeabilizante no haya sido colocado debidamente.
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Ilustración 119.-Fotografías del interior del aula caminadores / Alan Vega.

Ilustración 120.-Fotografía del aula maternal / Alan Vega.

El aula de juegos está ubicada en el bloque semicircular norte justamente arriba del comedor, es
un espacio de aprox. 157 M2 con ventanales grandes y lucarnas en el perímetro norte, esto hace que la
losa se vea más ligera como si esa gran masa de concreto flotara sobre el ladrillo. Este espacio pudiera
interpretarse como un patio interior donde los niños tienen una gran libertad para desplazarse por el
área ya que no tiene columnas interiores dejando libre completamente la planta, esto gracias a un
sistema constructivo muy ingenioso donde la placa es soportada mediante unas vigas que de forma
radial descansan en columnas perimetrales donde entre los ejes de cada una se forman los vanos que
constituyen las ventanas y esto permite generar grandes claros sin necesidad de varios soportes
intermedios, solo un gran pilar en el centro.
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Ilustración 121.-Fotografía del aula múltiple y esquema del sistema estructural / Alan Vega.

En la parte superior en un tercer nivel o de azotea en este mismo bloque se encuentra una
terraza la cual actúa como cubierta del aula múltiple, este espacio es poco utilizado por los niños y se le
ha dado uso como de patio de servicio y lavandería para tender ropa.

Ilustración 122.-Fotografías de la terraza norte / Alan Vega.
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Ilustración 123.- Planta arquitectónica segundo piso. Archivo fundación Salmona / intervención Alan Vega
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Conclusiones:
Metodología pedagógica + Espacio arquitectónico = Desarrollo integral del niño.
Dentro de las metodologías pedagógicas se pudo observar que para que un niño pueda
desarrollarse espiritual, mental y físicamente requiere de un medio ambiente, de realizar diversas
actividades y de los estímulos e interacciones sociales. Las actividades como el juego y las artes, dibujar,
escribir y hablar por ejemplo, permiten que se dé un proceso formativo en el niño y encuentren una
relación entre la experiencia con la realidad del medio circundante y las estructuras del pensamiento,
donde pueda ocurrir un proceso de aprendizaje en la acción de una forma creativa y expresiva.
Para realizar cualquier actividad son necesarios diversos escenarios los cuales podrán ser
definidos espacialmente por los alcances de cada actividad específica delimitando así un campo de
acción. Estos escenarios requieren de condiciones ambientales y físicas que respondan a estos campos
de acción e interacción, donde el espacio funcione como un ente integrador entre entorno físico y
proceso formativo, teniendo como resultado una síntesis entre arquitectura y educación.
En el caso del jardín el Porvenir los espacios brindan la posibilidad de que los niños puedan
establecer relaciones de escala, texturas, colores y ambientes, permitiendo una interacción libre con el
espacio abierto y en armonía con la naturaleza o también de un espacio cerrado y confortable. El diseño
arquitectónico posibilita las interacciones con otros niños al permitirles correr, saltar y jugar de diversas
maneras en grandes espacios abiertos como los jardines o dentro de las aulas donde se puede cantar,
hacer manualidades, construir elementos pequeños o recostarse a descansar. Sin embargo se ha podido
observar que el espacio en las aulas es reducido para la cantidad de niños que habitan este espacio,
aunque el espacio puede brindar una solución técnica donde el interior se integre con el exterior
mediante la apertura de uno de sus muros ventana permitiendo que se expanda esta área volviéndola
más flexible y amplia. La falta de elementos de juego excluye a que esta actividad pueda ser realizada
simultáneamente por más niños, para este caso es recomendable incluir elementos naturales y
artificiales como árboles, areneros, juegos que reproduzcan sonidos, elementos trepadores, etc. Un área
que no fue considerada en el diseño es un foro y esto es importante ya que ahí se llevan actividades
como bailables, obras de teatro, etc donde todos los niños puedan participar simultáneamente. En
general el jardín presenta espacios, características y elementos que pueden integrar la pedagogía y que
al mismo tiempo esta relación propicie un desarrollo integral del niño.
En cuanto al caso del Jardín San Jerónimo de Yuste se pudo observar que los espacios permiten
realizar actividades diversas y variadas con mayor libertad ya que el área es lo suficientemente grande
como para dar cabida hasta 40 niños simultáneamente y puedan moverse libremente. Sin embargo
existen condiciones ambientales y de infraestructura que tendrían que resolverse como lo son la
temperatura, la humedad y los materiales constructivos sobre todo de acabados, ya que esto puede
afectar negativamente el estado de ánimo y la salud de los niños. Otro aspecto importante es la
integración de áreas verdes y elementos de juego ya que contextualmente el ambiente es rico en
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naturaleza y sería interesante incluirla dentro del jardín, pudiendo ofrecer mayores dinámicas e
interacciones de juego para los niños. La distribución espacial hace fácil que el niño pueda referenciarse
dentro del espacio y al mismo tiempo permite tener diversos recorridos exploratorios dentro del jardín,
esto es importante ya que los niños pueden aprender a construir mapas mentales y un sentido de
orientación recordando elementos en específico o lugares. La conexión entre el interior y el exterior
también es importante ya que los niños tienen la posibilidad de experimentar diversos ambientes, esto
se logra mediante pasillos, patios y terrazas a cielo abierto. Este jardín de igual manera posibilita
diferentes interacciones dentro del espacio donde los niños pueden experimentar ambientes y
sensaciones y al mismo tiempo interactuar con otros niños en áreas amplias con posibilidades de
transformación mediante el mobiliario o los juguetes, despertando así la creatividad y expresión de los
niños.
Las posibilidades que brindan los espacios arquitectónicos para el desarrollo integral de los niños
asociados a metodologías pedagógicas de transmisión del conocimiento esta intrínsecamente ligados a la
percepción de la realidad, la construcción, los límites y las experiencias recogidas de cada suceso
novedoso. En este sentido el espacio arquitectónico es el lugar donde los niños desarrollan su mente,
cuerpo y espíritu mediante la asociación de ideas sustentadas en un plano material y físico donde cada
interacción conlleva a nuevos estímulos y conocimientos.
El espacio arquitectónico conjugado con un ambiente natural e intervenido por el ser humano
dan como resultado escenarios propicios donde suceden dichos acontecimientos de desarrollo y
descubrimientos que conllevan a un nuevo conocimiento; Es preciso decir entonces que un espacio
pensado como jardín de niños debe diseñarse como una serie de acontecimientos que puedan
experimentarse ilimitadamente mediante la plástica, la perspectiva, la geometría y la espacialidad
referida a las actividades e interacciones de los usuarios ya que todos estos aspectos contribuyen al
desarrollo cognitivo, emocional y físico generando un desarrollo integral en los niños.

97

Anexos
JARDIN SOCIAL EL PORVENIR. ARQUITECTO GIANCARLO MAZZANTI
Nombre completo de la Obra.
JARDIN SOCIAL INFANTIL EL PORVENIR
Datos de situación del Proyecto.
Carrera 91 # 50 A 34 Sur Barrio Bosa el Porvenir, BOGOTA – COLOMBIA.
Fecha de redacción de cada fase del Proyecto y del final de obra.
DISEÑO: FEBRERO – ABRIL DE 2006
FINAL DE OBRAS: OCTUBRE DE 2009
Nombre completo del Autor/es del Proyecto.
GIANCARLO MAZZANTI SIERRA
Datos completos de contacto.
Dirección: CALLE 29 No. 6 – 94 OFICINA 401
Teléfonos:
57 1 3406564
57 1 2326309
Móvil:
3153255590
E mail:
gmazzanti@gmail.com
Web:
www.giancarlomazzanti.com
Colaboradores.
Andrés Sarmiento, Freddy Pantoja, Susana Somoza, Andrés Morales, Ricardo Silva, Roció Lamprea, Alejandra
Pérez, Juliana Angarita, Jaime Borbón ,Ing. Nicolás Parra
Propietario.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Empresa Constructora.
FONADE - FONDO FINANCIEROS DE PROYECTOS DE DESARROLLO
Presupuesto Total.
US 1.250.000
Superficie o Volumen construido.
1600 Mt2
Fecha de las visita por Alan Vega. 15 de abril al 25 del Nov. De 2013
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