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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCIÓN 

La cuestión de la educación es un tema recurrente en las noticias actuales: Prensa, comentarios periodísticos, 
declaraciones de la ministra de educación, editoriales del periódico EL Tiempo, y sobre todo en la propuesta del 
presidente Santos con su nueva campaña “De 0 a siempre” 
 
Es indiscutible la importancia de la educación en un país en vías de desarrollo; no es gratuito que muchos 
tratadistas sostengan que la solución más relevante a los problemas que vive el país, radica en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Pero casi nadie se pregunta sobre los espacios que se requieren para para la educación, 
para la formación y en general para el desarrollo de esa ciencia y tecnología. 
 
Este trabajo pretende enfatizar en esos espacios arquitectónicos, pues la cadena de formación comienza en el 
niño y es ahí donde la reflexión debe comenzar. El niño es un ser en pleno proceso de crecimiento donde 
cualquier estimulo incide notablemente en su desarrollo  y en consecuencia requiere los espacios más 
sofisticados y mejor estudiados. Contrariamente la oferta espacial se concentra en viejas casonas adaptadas en 
espacios residuales, estructuras prefabricadas, que no respetan la escala, ni los aspectos psicológicos y culturales 
de los niños. 
 
 
 

 

 

 

PROYECTO  

EDUCACIÓN  DESARROLLO  
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DESCRIPCION DEL TRABAJO 
 
 
Por lo tanto por medio de la imaginación y la estimulación de los sentidos, los niños pueden definir sus propios espacios. 
Reconocer la imagen del niño, es valorarlo desde su identidad y desde sus múltiples posibilidades expresivas.  
 
Durante el periodo de formación los niños están en una etapa de transición en donde la imaginación puede tener una gran 
importancia, por lo tanto la estimulación de los sentidos, forma parte de una dinámica fundamental para el aprendizaje.  
Si existiera un espacio infantil en donde ese aprendizaje escolar podría llevarse a una segunda etapa, que combinara la 
imaginación con la estimulación sin límites establecidos, se estarían complementando todas las etapas del ser humano 
dentro de la arquitectura. 
 
La idea es crear un espacio innovador para los niños; es resaltar esa etapa de la niñez. Es esa etapa sensible y soñadora que 
no tiene por qué  desvanecerse. 
Si la arquitectura aportará a todas las etapas del ser humano equilibradamente (solo aporta al adulto) seria probable que el 
niño en su niñez no quisiese jugar a ser adulto, si no por el contrario vivirse a sí mismo,  asimilar que la ingenuidad no tiene 
que validarse por una verdad presente, pues para ellos el conocimiento no va más allá de lo identificado y su significado es 
solo lo que sus mismos sentidos desencadenan.  
 
El niño es niño, por que no crearle sus propias herramientas en vez de generarle espacios, dentro de un inmenso 
contenedor: la arquitectura de los adultos. 
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El tema de calidad en educación inicial no es un tema nuevo para la ciudad, la reflexión en torno a mejorar las  
prácticas pedagógicas y de cuidado que se desarrollaban en los jardines infantiles del distrito tienen su origen en  
procesos y ejercicios que llevan mas de una década en las comunidades académicas, universitarias, de maestras,  
madres comunitarias, servidores públicos, entre otras.  
 
“Las discusiones que se han propiciado en la ciudad en torno a la implementación del Código de Infancia y Adolescencia,  
el impulso y monitoreo a la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes con que cuenta la ciudad desde el 
 año 2004.  La realidad social respecto a las organizaciones públicas y privadas, naturales o jurídicas, que históricamente  
han prestado el servicio de Educación Inicial en Bogotá, define el alcance y progresividad con que cualquier ente territorial  
(de acuerdo con sus condiciones particulares), debe avanzar en la viabilización social y económica de un proceso de esta 
naturaleza. Para el caso de Bogotá, la implementación de estándares de calidad en estos últimos cuatro años, ha  
significado grandes inversiones y destinaciones presupuestales recurrentes desde el sector distrital, pero también  
esfuerzos importantes desde la cooperación y las organizaciones privadas que trabajan y desarrollan proyectos en este  
campo. “ 
 
El nivel de los estándares de calidad que hoy Bogotá define y exige para la prestación de los servicios de educación  
inicial, empiezan a poner a la ciudad como una de las principales urbes de América Latina en materia de atención Integral a la  
primera Infancia. 
 
Como se menciono anteriormente, en las últimas décadas se viene consolidando un movimiento en torno a la educación de 
los niños y niñas de los 0 a los 6 años de edad, lo cual ha llevado a que las instituciones públicas y privadas se  
Interesen en asegurar la calidad del servicio de la educación inicial a nivel mundial.   
“Esto ha generado que este ciclo educativo se ubique en un plano prioritario para la formulación de programas,  
proyectos y propuestas internacionales, nacionales y distritales, que centran la atención en los niños y niñas menores  
de seis años, y en pensar la prestación de servicios de calidad que respondan a sus características y  
particularidades, estableciendo normas y estándares  como referentes e instrumentos que permiten la adopción de  
medidas de mejoramiento. “ 
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                                 ALCANCE 
       

Partiendo de la investigación integral, la idea principal es desarrollar un modelo conceptual, espacial, idóneo y acorde al 
proceso de formación de los niños en su primera infancia a partir de la adaptabilidad espacial en diferentes 
implantaciones. 

 

Reconocer la imagen del niño, es valorarlo desde su identidad y desde sus múltiples posibilidades expresivas, por ello a 
partir del modelo conceptual de diseño espacial para niños, se establece una relación entre pedagogía y arquitectura y de 
esta forma tener en cuenta los parámetros de desarrollo que un niño debe tener en el espacio arquitectónico adecuado. 

 
El espacio arquitectónico no debe tener límites, éste no solo debe percibirse por sus  cuatro paredes que determinan el 
lugar, sino que a su vez el espacio se debe contemplar como una totalidad.  La idea es crear un espacio soñador,  innovador  
e ilimitado, que refleje la pedagogía dentro de cada uno de los espacios desarrollados para los niños, identificando  un 
sistema de composición entre el interior y exterior. 
La expresión, el movimiento y sobre todo la adaptabilidad son características fundamentales del espacio y su sistema, pues 
por medio de los cinco sentidos, se adopta una forma pedagógica para verla reflejada en el lugar, en el espacio, en su 
totalidad. 
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“La concepción de los niños como sujetos de derechos, su educación en y para la participación, la perspectiva de género  
y la inclusión social, se constituyen en lugares desde los cuales es posible iluminar la propuesta para lograr un  
desarrollo integral. “ 
Es un derecho de la infancia el poder participar en escenarios educativos distintos al familiar, que sirvan para promover  
su desarrollo.  
 
Tres vectores  componen el cubo pedagógico, los cuales se mueven y se conjugan para ofrecer diferentes caminos,  
diferentes opciones, diferentes resultados posibles, estos son: el qué, hace referencia a las dimensiones del desarrollo; el  
cómo, alude a las estrategias de trabajo que se privilegian para promover y potenciar el desarrollo; el con quiénes, se refiere 
 a los niños, las niñas y sus familias, como sujetos de derecho, con sus características y particularidades. 
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                    PROBLEMÁTICA Y PROBLEMAS A RESOLVER 

EL PROBLEMA 
 
 
 
 
 

 

 

Los niños en su primera infancia es donde aprenden y se desarrollan más, y esto tiene consecuencias fundamentales para su 
futuro.  Ese desarrollo establecido por la pedagogía, no se ve reflejado en los espacios arquitectónicos dados para el 
aprendizaje y progreso de los niños.  

En general la arquitectura está diseñada para los adultos y no existe lugar, espacio ni campo adecuado totalmente. Los niños 
entro los 0 y 6 años asisten a jardines infantiles y preescolares en donde sus instalaciones no son las adecuadas, ya que las 
instituciones no fueron creadas con su uso final, sino por el contrario, la casa vieja en donde la mayoría de jardines y sala 
cunas se encuentran, fueron diseñadas, en su mayoría para vivienda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñaran modelos espaciales acordes a la pedagogía y a sus requerimientos para el 
desarrollo, por medio de espacios arquitectónicos a escala de los niños, creando así arquitectura para una pedagogía.  
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Teoría de la arquitectura 
 
 
Para empezar es necesario entender lo que significa espacio y arquitectura, como estos se van relacionando y van ligando 
componentes, generando contrastes y teniendo como finalidad un gran contenedor, de lo que es hoy en día; la esencia y su 
existir: el espacio arquitectónico y entender como la interpretación del espacio está ligada a la visión del hombre, ya que es 
que quien define y comprende lo estructurado y lo no estructurado.  
 
El hombre se encuentra en el espacio, pues no es objeto entre objetos, sino un sujeto que se relaciona con su entorno y que 
por ello se puede definir por su intencionalidad. La relación del hombre con los objetos se caracteriza por su espacialidad, 
como se había mencionado anteriormente, por lo que está a su alrededor y lo que se va desarrollando por el transcurso del 
tiempo.  
La historia de la arquitectura muestra que las primeras experiencias del ser humano tienen relación con lo construido y los 
objetos, al igual que los elementos naturales, los cuales tienen una relación con la naturaleza misma; quien contiene el 
espacio y es por medio de este que se desarrolla una edificación. 
 
La arquitectura es quien establece los parámetros e identifica la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida 
humana, relaciona lo que se va transformando llevándolo a ser lo más puro de su función.  
 
Un espacio para la arquitectura es fundamental, pues la arquitectura se va volviendo espacio y surge una totalidad espacial. 
”Quien transforma los abstractos valores espaciales en concretos valores humanos” (Brunelleschi, 1955) 
 

                                       ESPACIO ARQUITECTONICO 
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Para determinar el espacio es preciso tener claro lo que está presente, el alrededor y sus elementos intrínsecos y lo que 
arbitrariamente se va estableciendo. No es solamente la arquitectura, no es solamente un lugar o un objeto, es la esencia 
de lo que genera la articulación y como esta es vivida y pensada. Como el ser humano crea su propio espacio 
arquitectónico.  
La concepción del espacio y su representación a través de las formas arquitectónicas se va transformando continuamente, 
pues si la arquitectura es pensada como representación del espacio a medida que se avanza en el tiempo es pensada como 
determinación del espacio. Por medio de la representación se puede establecer una relación, por medio de interpretaciones 
que pueden ser formalmente muy distintas y por medio de la determinación se identifica la idea espacial y se va 
determinando a través de las mismas formas arquitectónicas. 
 
 “El espacio arquitectónico es una entidad  sistemática a un campo de fuerzas donde ellas se transforman en tensiones 
generadas por la luz y la formas, que hace habitable un ámbito de acción. Siempre esta inscrito dentro de una totalidad  
espacial, y se encuentra compuesto por una serie de elementos, tangibles e intangibles, relacionados entre si para formar 
un todo ordenado. Responde  a las condiciones sociales de un momento pero, en la medida que sus cualidades tiende a 
perpetuarse en el tiempo adaptándose a nuevas condiciones, proyectándose en el futuro configurando todo el hilo de la 
historia de la arquitectura. “ (URIBE, PG. 02, 2006) 
 
El concepción del espacio hace ver la arquitectura desde otro punto de vista y de una u otra forma crea conexiones y 
comunica su realidad integral; la cual hace referencia a  trascender los limites del tiempo. 
 
Como ejemplo de un gran arquitecto, Peter Eisenman quien determino el espacio explorando posibilidades, partiendo de  
elementos de la geometría topológica para realizar la deconstrucción de una realidad encajonada. 
Ciucci escribe al respecto  “efectúa su deconstrucción, primero por medio de la deformación y luego de la descomposición, 
de la misma forma en que  «desestructura» una frase usando letras mayúsculas y minúsculas en distintas «escalas» de 
tamaño que permiten distintas lecturas. El resultado de la forma mantiene el sello inicial, memoria genética que permite 
medir el desplazamiento realizado y reconocer el distinto punto de llegada con respecto a otros recorridos…Nada esta 
definido a priori mas todo se desplaza en el proceso proyectual, interpretado como una excavación realizada por el 
arquitecto para describir la naturaleza latente  en el objeto “ (Tomado del texto  “Enésimasanamnesias “ de Introducción a 
la Arquitectura por Rafael Uribe) 
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Por otro lado Enric Miralles hace presencia en el espacio con elementos volátiles a manera de vectores y fuerzas. Plasma en 
el las tensiones que genera el contexto indeterminado y hace entendible la lectura de contenidos normalmente tangibles 
para el lego. Sus espacios no contienen, simplemente fluyen en una danza integradora de componentes, aparentemente, 
dispersos.   
 
Con ejemplo de estos dos grandes arquitectos es posible centrarse un poco mas a la inmensidad de lo que puede llegar a 
ser el espacio arquitectónico y como este debe ser pensado y vivido para entenderlo como una totalidad espacial la cual 
esta determinada por elementos tangibles o intangibles, estáticos o dinámicos, en la medida en que los podamos percibir 
por los sentidos o por la razón. 
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Para ello nos centramos en algunos 
referentes arquitectónicos que dan 
referencia a la pedagogía y como ésta se va 
desarrollando a través del espacio. 
 
El Gimnasio Moderno adopta la pedagogía 
Montessori, traída al contexto Colombiano 
por Agustín Nieto Caballero. 
Crea relaciones espaciales y adopta la 
metodología de enseñanza.  

                     GIMNASIO MODERNO 
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El espacio como 
una totalidad a 
través de la 
pedagogía 
Montessori 
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                                                                                                                                ANALISIS REFERENTE ESPACIAL 
                           Área de preescolar, Montessori – Gimnasio Moderno 
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                                                                                                                                ANALISIS REFERENTE 
                           Área de preescolar, Montessori – Gimnasio Moderno 
 
 

El espacio interior hace referencia  a los diferentes niveles en donde los niños se encuentran. Ya que no 
solamente tienen todo conectado a su alrededor sino que a su vez, el interior se relación con el exterior 
generando un espacio agradable y sin divisiones ni limitaciones   
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                                       ANALISIS REFERENTE 
              Montessori  
  

Dentro del Gimnasio 
Moderno y su preescolar 
Montessori se evidencia el 
juego de formas espaciales 
que empieza desde un 
hexágono haciendo 
referencia a la teoría de 
María Montessori para luego 
ir formando al niño mediante 
los parámetros de su 
crecimiento. 

30 



                                       GIANCARLO MAZZANTI 
 

El espacio sin tener en cuenta 
su totalidad 
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El diseño espacial del jardín es una estructura modular  regulada por procedimientos.  
El proyecto se plantea como un sistema  capaz de adaptarse a las más diversas situaciones, ya sean topográficas, urbanas. 
Se basan en la construcción de un sistema adaptativo de agrupación en cinta y de módulos  capaz   de mezclarse  y actuar 
dependiendo del lugar, el asoleamiento, la topografía  y los eventos, en una serie  regulada de procedimientos y acciones 
ordenadas; reglas a  seguir del sistema para ser aplicado.  
 
El proyecto busca la construcción de un  modelo que se base en la combinación de unidades reconocibles  (la cinta, módulos 
rotados-aulas(niños), módulos de uso público (adultos)),que posibiliten la producción un sistema de piezas únicas capaces 
de desarrollar una estructura organizativa más compleja y adaptativa que la sumatoria de las partes (adaptarse). 
 
Se plantea como una construcción en cadena, cada módulo esta relacionado con los de al lado, y se van produciendo 
cadenas de elementos que configuran naves que, a su vez, generan espacios en los que se producen diagonales y vacíos, 
sorprendentes e inesperados que enriquecen el recorrido y los usos del colegio. Conformando patios, calles, subsectores en 
los jardines y aislamientos arborizados en el espacio interior, ideales para la reunión de grupos de niños. 
 
 
 

                                       ANALISIS REFERENTE 
Giancarlo Mazzanti 
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Jardín El Porvenir 
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Giancarlo Mazzanti 
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Jardín El Porvenir 
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                                       ANALISIS REFERENTE 
Giancarlo Mazzanti 
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Diagrama 6 Diagrama 7

Diagrama 1
Diagrama 3 Diagrama 5

Diagrama 2 Diagrama 4

                     ANALISIS REFERENTE 
Giancarlo Mazzanti 
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Sistema adaptativo. El proyecto busca la construcción de un  modelo que se base en la combinación de unidades 
reconocibles  (la cinta, módulos rotados-aulas(niños), módulos de uso público (adultos)),que posibiliten la producción un 
sistema de piezas únicas capaces de desarrollar una estructura organizativa más compleja y adaptativa que la sumatoria de 
las partes (adaptarse). 
  
Adultos - Niños. Lo que se encuentra al interior del la cinta pertenece a los niños(aulas), es colorido, es infantil, se definen 
sub-espacios para los grupos pequeños, es introvertido y privado; al exterior de la cinta se  agrupan los usos que pueden ser 
públicos (administración  cocina-etc.), es extrovertido y hacia la ciudad, ideal para reuniones de grandes grupos. 
  
l-La Cinta es la que define los bordes del proyecto (público-privado, adulto-niños), y es la que produce la adaptación a los 
diversos tipos de terrenos  y formas de lotes, es elemento capaz de asumir las diferencias, es el organizador del sistema. 
  
ll-Los módulos rotados  aulas (niños), se plantea como una construcción en cadena, cada módulo esta relacionado con los 
de al lado, y se van produciendo cadenas de elementos que configuran naves que, a su vez, generan espacios en los que se 
producen diagonalizaciones y vacíos, sorprendentes e inesperados que enriquecen el recorrido y los usos del colegio. 
Conformando patios, calles, subsectores en los jardines y aislamientos arborizados en el espacio interior, ideales para la 
reunión de grupos de niños. 
  
IIl-Módulos de uso público (adultos), estos se plantean y actúan alrededor de la cinta, girando y permitiendo adaptarse al 
los posibles tipos de lotes, a sí mismo permiten ser usados sin entrar el círculo (cinta) de los niños, haciendo de estos  unos 
espacios de uso abierto. Define los accesos. 
La cinta: Delimita el espacio público - privado, el espacio de adultos y niños respectivamente además del patio. Uso y 
programa: circulaciones  y espacios temáticos (casita, espacios de exposición, rincones, etc.) Tipo de usuario: adultos y 
niños. Es de carácter privado. 

                                       ANALISIS REFERENTE 
Giancarlo Mazzanti 
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Teoría de la pedagogía 

 

El constructivismo es el modelo al que hoy en día la mayoría de las instituciones aplican;  mantiene los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento de una persona; no es un producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de 
la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de 
la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 
(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  

Esta construcción se realiza sobre todo de dos aspectos: la representación inicial que se tiene de la nueva información y,  la 
actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que 
conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha 
adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, es 
decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 

Proceso constructivo y socio-constructivo que tiene su anclaje en lo relacional; también vinculando el saber individual y 
social y con un   profundo respeto entre niño y adulto.  

Para que se produzca este proceso en el niño, debe estar presente  un educador co-creador del saber. 

“El niño  pone  su “hacer” ante el educador y gracias a las ciencias contemporáneas podemos comprenderlo cada día más, 
conocer la unicidad del cerebro, sus formas de aprender, sus inteligencias múltiples, inteligencia emocional y otros. “ 

 

Cada día el niño, despliega ante nosotros la responsabilidad  de su ser único, femenino o masculino, su esencia, su sentido 
de humanidad, único en sus diferencias,  portador de las diferencias de él y de nosotros.    

 

 
                      RUDOLF STEINER 
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Para entrar en contexto con la pedagogía  y con algunas de las teoría más relevantes,  mencionaré 3 autores para poder 
establecer una conexión con el espacio arquitectónico. 

  

“No hemos de preguntarnos qué necesita saber y conocer el hombre para mantener el orden social establecido; sino: 
¿qué potencial hay en el ser humano y qué puede desarrollarse en él? Así será posible aportar al orden social nuevas 
fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones.”  Rudolf Steiner  

 

Para el pedagogo Austriaco Rudolf Steiner, cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, 
su interés vital se despierta, su memoria se activa, y lo aprendido se vuelve suyo. Las escuelas Waldorf están diseñadas 
para propiciar este tipo de aprendizaje.  

La pedagogía Waldorf emana de la libertad, de la iniciativa y de la creatividad del educador. Tiene su fundamento en la 
investigación cotidiana y en la comprensión del niño en evolución: del desarrollo físico, de las facultades psíquicas y de la 
individualidad. Educar a los niños exige por parte del adulto un trabajo personal profundo que le capacite para percibir los 
procesos madurativos de los alumnos y para captar los fenómenos de la naturaleza y los impulsos científicos, históricos y 
sociales de nuestros tiempos.  

 

De acuerdo a la filosofía de Steiner, el ser humano es una individualidad de espíritu, alma, y cuerpo, cuyas capacidades se 
despliegan en tres etapas de desarrollo hacia la madurez del adulto: primera infancia 0-6 años, niñez 7-13 años y 
adolescencia 14-21 años. 

 

El método de Steiner se basa en proveerle al niño lo que necesita en cada momento de su evolución. En una escuela 
Waldorf todos los niños participan de las actividades sin importar sus aptitudes personales. 

El objetivo de estudiar las diferentes materias no es convertirse en profesionales, sino despertar y educar las capacidades 
que el ser humano necesita para desarrollarse armónica y plenamente. Las artes y las actividades prácticas La educación 
Waldorf no concibe al ser humano sólo como un cerebro, sino como un ser que tiene corazón y extremidades, es decir 
sentimientos y voluntad, además de intelecto. 
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Las artes y las actividades prácticas hacen su mayor contribución, ejercitando no sólo el corazón y la mano sino también, 
de manera bien real, el cerebro y desempeñan un rol esencial en el proceso educativo en todos los grados. No son 
consideradas como actividades secundarias, sino como elementos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo.  

El docente debe demostrar y transmitir todo lo que enseña de una manera artística e imaginativa. Esa es la aspiración de 
la educación Waldorf: Educar a la totalidad del ser humano su cabeza, su corazón y sus manos.  

Actualmente hay cerca de 1000 escuelas Waldorf en 53 países, además de escuelas públicas que aplican métodos Waldorf 
para enriquecer sus enseñanzas. En México, el Centro Antroposófico de México ofrece cursos de capacitación para 
Maestros Waldorf a nivel Preescolar, Primaria y Secundaria.  
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Según Loris Malaguzzi, Reggio Emilia representa, la idea de ahondar en las potencialidades y posibilidades del ser humano. 
Supone desarrollar el sentido del educar, que se contrapone al sentido del enseñar. 

 

Aprender con los niños: escuchar, observar, educar 

La propuesta reggiana recogiendo algunas ideas de otras experiencias pedagógicas, plantea que los maestros vayan a las 
escuelas a aprender con los niños, allí un maestro es un investigador permanente que, además, no llega a conclusiones que 
puedan ser descriptas de forma retórica, sino con documentaciones de proyectos reales que son narraciones de las 
posibilidades humanas. 

“Para hacer buena educación debemos cerrar los libros de psicología, pedagogía y didáctica”. Los cursos de formación en 
Reggio Emilia justamente tratan de profundizar no sólo en aspectos del desarrollo psicológico, cognitivo o emocional de los 
niños, sino también en el punto de vista de la cultura donde la escuela está inserta. Las aparentes disciplinas 
tradicionalmente han sido vistas como una disyunción, pero todas tienen una estructura común, que permite ver y 
amplificar el número de puntos de vista sobre la cultura.  

 

Tradicionalmente existen  dos posiciones sobre lo que tiene que ser el rol de la escuela y que corresponden a tradiciones 
sociológicas diferentes.  

Se trata de la eterna pregunta sobre si la escuela debe ser reproductora de la cultura y del ámbito social o si la escuela debe 
ser motor de transformación social. 

La posición de Reggio sostiene que la escuela debe ser motor de transformación social, haciendo uso de la cultura existente, 
puesto que es un valor que poseemos, pero sin obviar ni matar omnipotentemente la cultura de la infancia. Por lo tanto la 
escuela tiene tres características. 

En primer lugar, es motor de transformación social y no puede actuar solamente para la reproducción. 

En segundo lugar, la escuela recoge los valores culturales en los cuales están insertos los niños (valores actualmente en 
crisis con la llegada de inmigrantes y el mestizaje de culturas; por lo tanto, saber en qué cultura estamos es mucho más 
complejo hoy que hace algunos años). 
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Finalmente, la escuela tiene que tener la característica, sobre todo, de escuchar cómo es la cultura de la infancia, que 
muchas veces no se corresponde con la idea que el adulto tiene sobre la infancia. Recogiendo las ideas de los niños y las 
niñas, el adulto puede transformar su propia cultura a partir de los valores o del punto de vista que tienen los niños y niñas 
sobre la sociedad y la cultura. 
 
 
Cuando Loris Malaguzzi habla de los 100 lenguajes del niño, no solamente habla del lenguaje plástico, músico, matemático 
aislados, sino de la integración y la interrelación de los lenguajes. 
 
“Cuando un niño dibuja, no solamente está haciendo plástica, tal vez está punteando y, además de dejar huellas, está 
produciendo un sonido rítmico. Tal vez está dibujando una figura humana, y tiene una experiencia con relación a la 
identidad del ser humano; otras veces, cuando un niño dibuja está intentando poner dentro de algo cinco cosas y, por lo 
tanto, desarrolla una experiencia matemática, espacial, topológica. “ 
 
 
Y también, cuando los niños dibujan, adoptan distintas posturas corporales para hacerlo, por lo tanto hay un componente 
motriz. El dibujo entonces no sólo es una expresión plástica, sino una expresión en su máxima significatividad, donde se 
articulan los 100 lenguajes sin la separación que los adultos queremos ver de disciplinas diferenciadas.  
 
Lo anteriormente mencionado hace referencia también al libro  “El niño y su arte“ de Viktor Lowenfeld en donde muestra 
una nueva forma de pedagogía para los niños. 
Establece por medio del arte la expresión esencial del niño y como este se ve reflejado en sus dibujos. 
“Sobre la base de vínculos emocionales, el niño establece fácilmente relaciones espaciales en sus pinturas y ya veremos que 
las cosas que pinta, ya no están fortuitamente dispersas en el papel“ (LOWENFELD, pg. 95, 1985) 
El niño crecerá en sus relaciones sensitivas solamente mediante la propia experiencia y de esta forma las proporciones 
están subordinadas  a lo que ve y a lo que siente, revelando un sentido espacial y único. 
El descubrir y explorar determina la esencia de lo que motiva al niño a relacionarse con su entorno; con el espacio. 
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La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada 
por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia 
los niños y en su  capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que dándoles la 
oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad 
de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El  material didáctico 
que diseñó es de gran ayuda en el período de formación preescolar. 
 
Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a 
principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes e incluso demasiado simples. Pero en su 
momento fueron innovaciones radicales, que levantaron gran controversia especialmente entre los sectores más 
conservadores. 
 
«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a 
todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría 
cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 
humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en 
el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el 
mundo que nos rodea y con todo el universo». María Montessori 
 
La mente absorbente de los niños 
La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su 
vida psíquica. Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, avanzando por 
un sendero en que todo es alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene una capacidad de 
absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. 
 
Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el más importante. Es la etapa de la vida en la cual hay 
más necesidad de una ayuda, una ayuda que se hace no porque se le considere un ser insignificante y débil, sino porque 
está dotado de grandes energías creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y heridas, una 
defensa amorosa e inteligente. 
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Los períodos sensibles 
Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de 
sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo 
excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan a la adquisición de un determinado carácter. 
 
El ambiente preparado es un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su auto-
aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a la 
necesidades de orden y seguridad. Las características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 
asistencia y supervisión constante de un adulto. 
 
El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que 
incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. 
El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el 
trabajo en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores. 
Los materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad.  
 
El Rol del Adulto 
El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser 
un observador consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. 
 
El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar la humildad, para caminar junto al niño, 
aprender de él y juntos formar comunidad. 
 
 

                         MARIA MONTESSORI 
 44 



El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro 
alcanza el 80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser 
explotada comenzando tempranamente. 
Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el contrario, mediante la información 
existente los conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus razonamientos. 
 
“Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el 
placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás. 
Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, no aportar desde afuera 
nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas. “ 
 
Montessori Consideraba no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer sus 
potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. 
Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay 
que respetarlos. 
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CONCLUSIONES REFERENTES PEDAGOGICOS 
 

           Rudolf Steiner                            Loris Malaguzzi                          María Montessori 

Relacionar lo que se 
aprende con las propias 
experiencias 
 
Despertar y educar las 
capacidades que el ser 
humano necesita para 
desarrollarse armónica y 
plenamente 
 
Las artes y las actividades 
prácticas hacen su mayor 
contribución, ya que se 
relacionan entre si y crean 
conexiones para los niños 

Maestros aprenden con los 
niños por medio del trabajo 
realizado 
 
Una de las ideas 
fundamentales es tener en 
cuenta el punto de vista de la 
cultura, para crearle al un 
niño un entorno ideal 
 
Transformación social, se 
refiere a los niveles por lo 
que el niño debe pasar a lo 
largo de su desarrollo 
 

Hacer frente a los 
problemas de la vida 
 
El saber entra en su cabeza 
por el simple hecho de vivir 
experiencias, hace que 
desarrollen estímulos por 
medio de lo vivido 
 
Aspectos sociales, 
emocionales e 
intelectuales que se 
definen como entrono 
fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de 
los niños 
 

Arte, descubrimiento y expresión 
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         Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio Arquitectónico 

Confianza en los medios de expresión 

Relación con el entorno – relaciones espaciales 

Sensibilidad hacia los objetos 

Relaciones sensitivas por medio de la experiencia 

Libertad como proceso de creación 
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Después de lo anterior, para seguir conectando  arquitectura y pedagogía, se tiene en cuenta el organicismo como 
fundamentos de diseño a partir de la investigación integral anterior. 
 
Organismos:  Aprender de la capacidad para adaptarse, crecer y desarrollarse de las formas en la naturaleza. 
 
Según Bruno Zevi la arquitectura orgánica es producto de sensaciones e intuiciones y esta generada por la imaginación 
intuitiva; en cambio la arquitectura inorgánica es producto del pensamiento y obra de la imaginación constructiva y 
analítica.  
 
 
Frank Lloyd Wright es uno de los pioneros en América de la arquitectura genética y defiende entre otros que es el mundo 
del espíritu el que confiere la individualidad a  las cosas. 
Por ello se muestra que la arquitectura orgánica esta en armonía con la naturaleza, busca la solución particular, es 
multiforme, realista y naturista y se estructura como un organismo vivo que crece. La idea es que la geometría sea un 
producto de la experiencia vital. 
 
“Sin embargo las relaciones entre arte y naturaleza tienen como limite el equivoco biológico: las creaciones orgánicas 
contemporáneas tienen casi siempre una raíz metafórica . Ciudades, edificios, estructuras y obras de arte pueden aprender 
muchísimo de la adecuación de las formas de la naturaleza, pero no se pueden crear objetos que sean naturales, una obra 
nunca es un organismo vivo, aunque se puedan crear contenedores que, por su organicidad, se adapten a las condiciones 
del entorno y a la biología y psicología del ser humano. El organicismo es un concepto y un  mecanismo interpretativo y 
creativo que puede resultar confuso y romántico si se cae en el equivoco biológico de equipar toda la creación natural. “ 
(MONTANER, PG 42) 
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La planta de la biblioteca de Palafolls presenta la idea de hojas que emergen de las líneas de los 
muros, Figura 2a.  Son líneas abiertas, que se tocan o se cruzan formando “tres hojas” que se 
materializan en el 
Collage de Miralles para el Parlamento, en Junio de 1998, Figura 2b. Los contornos de los muros de 
Palafolls crean la forma de unas hojas abstractas, quizás también presentes en otras obras de Miralles. 

A                                                                 B 

 
Enric Miralles 
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                                                            ARQUITECTURA ORGANICA 
Sacado del libro Las formas del siglo XX 

              Arquitectura orgánica                                                               Arquitectura formal  

1. «Formative art» 
2. Producto de sensaciones intuitivas 
3. Obra de imaginación intuitiva 
4. Arquitectura amante de la naturaleza 
5. Arquitectura que busca lo particular 
6. Arquitectura que se complace en lo multiforme 
7. Realismo 
8. Naturalismo 
9. Formas irregulares (Edad Media) 
10. La estructura concebida  como un organismo 

que crece de acuerdo con la ley de la propia 
esencia individual, de acuerdo con su orden 
especifico, en armonia con las propias 
funciones y con lo que circunda, como vegetal 
o cualquier otro organismo viviente 

11. Arquitectura de formas dinámicas 
12. Formas independientes de la geometría 

elemental 
13. Buen sentido (arquitecturas indígenas) y 

belleza «razonable» 
14. Anti composición 
15. Producto de una vida vivida en la realidad  
 
 

 

1. «Fine art» 
2. Producto de pensamiento 
3. Obra de imaginación constructiva 
4. Arquitectura que desdeña la naturaleza 
5. Arquitectura que busco lo universal 
6. Arquitectura que aspira a la regla, al sistema, a 

la ley 
7. Idealismo 
8. Estilismo 
9. Formas regulares (Clasicismo) 
10. La estructura concebida como un mecanismo en 

el cual todos los elementos están dispuestos de 
acuerdo con un orden absoluto, de acuerdo con 
la ley inmutable de un sistema a priori 

11. Arquitecturas de formas estáticas 
12. Formas basadas en la geometría y en la 

estereometría elemental 
13. Búsqueda de la proporción perfecta, de la 

sección aurea, de la belleza absoluta 
14. Composición 
15. Producto de educación 

 

50 



                                                             EXPERIMENTO 
En busca del espacio ideal 
 

El experimento consiste en construir tres diferentes espacios basados en las formas geométricas cuadrado, 
circulo y hexágono  y de esta forma encontrar el espacio ideal, en donde los niños se sienten identificados 

Después de haber identificado a los 3 diferentes pedagogos, es fundamental identificar como esas 
pedagogías se van trasmitiendo dentro del espacio y de esta forma  crear una relación entre espacio y 
pedagogía. 
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                                                             EXPERIMENTO 
En busca del espacio ideal 
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                                                            EXPERIMENTO 
En busca del espacio ideal 
 

Las formas geométricas en 
donde los niños se sienten 
mas a gusto son aquellas 
que no limitan su 
imaginación es decir no 
tienen espacios cerrados y 
definidos. 

Por ello, los espacios en donde los niños se 
sintieron identificados, fueron aquellos espacios 
residuales que determinan un mundo de 
posibilidades espaciales. 
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                                          NORMATIVA 
Lineamientos 
 

Condiciones de calidad para los Jardines Infantiles en Bogotá 

 

Las particularidades y prioridades ampliamente reconocidas científica, social, biológica y económicamente a la etapa de 
la Primera Infancia (de 0 a 6 años), conllevan a la definición de directrices, lineamientos, sentidos y alcances claramente 
diferenciados de los demás ciclos vitales y por ende, de los demás ciclos educativos. La Atención Integral a la Primera 
Infancia entonces esta relacionada con la posibilidad de orientar las propuestas de trabajo de forma que se de cuenta del 
niño o niña como totalidad y no de forma fragmentada, que permita la garantía simultanea de todos sus derechos, sin 
detrimento de reconocer la importancia y pertinencia de cada uno de ellos. La propuesta pedagógica de cada jardín 
infantil necesariamente debe partir de la comprensión del niño o niña en primera infancia como sujeto, como personal 
integral que se desarrolla de forma única y diferencial de los demás, que requiere de cuidado y protección especial por 
su condición, que está viviendo una etapa decisiva para varios de sus desarrollos posteriores. En este sentido, se requiere 
que la atención que ellos y ellas reciban realmente corresponda a propuestas articuladas, integrales y coherentes con las 

particularidades y condiciones en que se da su desarrollo. Esta integralidad, Bogotá la ha definido a partir de unos 
componentes que deben acompañar de forma transversal, simultánea e interdependiente todas las propuestas de 
trabajo con niños y niñas en esta franja de edad. 

 
El modelo de calidad que Bogotá busca desarrollar con todas las organizaciones oficiales o privadas que presten este 
servicio, estará enfocada desde la perspectiva de la Atención Integral a la Primera Infancia, donde la calidad debe ser un 
propósito permanente que permea la acción de todos y cada uno de los siguientes componentes: 

 

· Higiene y Nutrición 

· Ambientes adecuados y seguros 

· Proceso Pedagógico 

· Talento Humano 

· Gestión Administrativa 
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                                          NORMATIVA 
 

A su vez cada uno de estos componentes está conformado por áreas, las cuales dan cuenta de cada una de las partes que 
lo constituyen y permiten el acercamiento a su comprensión. 

 

Cada área, dentro del esquema que orienta el modelo, tiene definidos unos criterios de calidad, los cuales dan cuenta 
exactamente de que es lo que se va a tener en cuenta para orientar y verificar de forma clara y neutral el cumplimiento 
de cada uno de los estándares. Los estándares contemplados son de dos tipos: los indispensables y los básicos , 

ambos son de obligatorio cumplimiento, pero en momentos diferentes dentro del proceso de obtención del REI. En el 
siguiente aparte del documento se presentan tanto los estándares indispensables (los cuales se identifican así (*)), como 
los básicos. Es importante tener claro que los estándares están definidos de manera progresiva, lo cual permite precisar 
que el cumplimiento de los estándares básicos implica el haber superado y garantizado el cumplimiento de los 
indispensables. 

 

Ambientes adecuados y seguros 

Este estándar hace referencia al conjunto de condiciones del espacio físico institucional, de medidas de seguridad y de 
dotación que hace del jardín infantil un ambiente pertinente y funcional, protector, sano, dotado y suficiente para 
garantizar el desarrollo y bienestar de los niños y niñas. Precisa que el jardín debe cumplir con los requerimientos de 

ubicación, seguridad, salubridad, espacios físicos diferenciados, dotación y capacidad de acuerdo con las coberturas 
atendidas. Igualmente, toma medidas de seguridad con las cuales protege la integridad física de los niños, las niñas y 
demás miembros de la institución. Este estándar esta conformado por tres áreas: Infraestructura. Los predios 
construidos o adaptados para el funcionamiento de jardines infantiles serán orientados y verificados bajo los siguientes 
criterios de calidad: 

 

· Cumplimiento de Parámetros Urbanísticos 

· Cumplimiento de condiciones de seguridad y salubridad del inmueble. 

· Existencia de espacios físicos diferenciados y con áreas suficientes para el 

desarrollo de las actividades. 
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                                          NORMATIVA 
 

La primera vez que se reguló el funcionamiento de establecimientos públicos y privados para la prestación de la 
educación inicial fue en el 2004. Después de todo un proceso legal, se estipularon unos requisitos claros que hoy son 
exigidos para que un jardín infantil entre en funcionamiento:  

 

-Ubicación 

-Licencia de construcción  

-Los espacios deben ser claros y no debe haber materiales tóxicos en el ambiente  

-Escaleras con pasamanos y normas de seguridad, las barandas deben estar pegadas a la pared a 60 centímetros de 
altura, y con separaciones de 5 centímetro y el piso con antideslizante. 

-2m construidos por cada niño 

-1 Baño por cada 20 niños 

-Si la edificación es de dos pisos, los niños y niñas de párvulos, pre-jardín y jardín deberán ubicarse en el primer piso. Los 
jardines que tengan nivel de materno; deberán contar con un espacio diferenciado y adecuado para la atención de los 
niños de ese nivel. 

-La cocina debe estar alejada de los salones de actividades y los bebés deben instalarse en el primer piso. 

-Es responsabilidad del jardín ubicar al menor en el nivel correspondiente a su edad: de tres meses a un año en materno; 
de uno a dos años en caminadores; de dos a tres años en párvulos y de tres a cuatro años en pre jardín. 
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El Jardín Infantil que tenga una cobertura de 50 niños y niñas o más, cuenta con la siguiente proporción de auxiliares 
pedagógicas: 

 

 

 

 

 

 

Para más de 201 niños y niñas se mantendrá la proporción de 1 auxiliar pedagógica por cada 50 niños y niñas. 
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          ALCANCES DE DISEÑO 

DESARROLLO CONCEPTUAL 
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ALCANCES DE DISEÑO 
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LOS CINCO SENTIDOS A MANERA DE 
ESTIMULACION ESPACIAL PARA LOS NIÑOS 
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1m 

2m 2m2  

 

10m2  2m 

5m 

PROPUESTA ESPACIAL 
                              
 
 

Capitulo V 
DESARROLLO DE PROPUESTA 

  

La idea es proporcionarle al niño más espacio 
del requerido, y por medio de este generar 
una totalidad espacial. 

Espacio requerido construido 

Espacio propuesto 
 interior-exterior 
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Módulos espaciales Zonas especiales niños 
 
Lactantes – Maternal – Preescolar 
 
Zonas comunes 
 
Baños 

Área cocción y preparación alimentos 
 
Administración  Coordinación 
                                    Secretaria 
                                    Investigador 
                                    Vocero 
 
Baños 
 
Atención al público 
 
Acceso 
 

PROGRAMA 
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         PLANTA 
                              
 
 

A partir del circulo y la génesis 
inicial, la TOTALIDAD ESPACIAL se 
empieza a generar por medio de los 
espacios interiores hasta llegar a los 
espacios exteriores, generando así 
un PROYECTO INTEGRAL. 
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IMPLANTACIONES 
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TOTALIDAD ESPACIAL TOBERIN 
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TOTALIDAD ESPACIAL CHAPINERO 
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TOTALIDAD ESPACIAL SUBA 
                              
 
 

68 



RESULTADO CONEXIÓN ENTRE 
ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA 
                              
 
 

69 



RESULTADO CONEXIÓN ENTRE 
ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA 
                              
 
 

70 



RESULTADO CONEXIÓN ENTRE 
ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA 
                              
 
 

71 



72 

PLIEGO 1 
                              
 
 



73 

PLIEGO 2 
                              
 
 



74 

PLIEGO 3 
                              
 
 



75 

PLIEGO 4 
                              
 
 



                                                 CUADRO DE  CONCLUSIONES 
                              
 
 

CONCLUSIONES 

  

76 



1. ¿Con cuáles criterios espaciales seleccionaron ustedes los espacios arquitectónicos para montar este Jardín?  

2. ¿Qué adaptaciones le han hecho a los espacios y cómo han redundado en el desarrollo de los párvulos? 

3.  ¿Es importante desarrollar la identidad del párvulo? 

4. ¿Se apoyan en recursos espaciales? 

5. ¿Qué recursos espaciales utilizan para la formación social de los niños? 

6. ¿Cómo viven los espacios los niños? 

7. ¿Cómo definiría la importancia de espacios adecuados para lograr un desarrollo armónico del niño? 

8. ¿Cómo se imaginaria esos espacios? 

9. Como se identifican los niños a través del espacio? 

10. De qué manera los objetos y los juegos complementan el espacio? 

11. Los espacios que son adaptados para jardines infantiles presentan cierta limitación para el desarrollo del niño? 

12. Qué diferencia hay entre el "afuera" y el "adentro" en una institución? 

 

                            ENCUESTAS 
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1. ¿Con cuáles criterios espaciales seleccionaron ustedes los espacios arquitectónicos para montar este Jardín?  

Jardines. Lo mínimo de contaminación. ( lejos de calles principales). Fácil parqueo para facilitar la asistencia de padres a 
las diferentes actividades. 

 

2. ¿Qué adaptaciones le han hecho a los espacios y cómo han redundado en el desarrollo de los párvulos? 

Salones con ventanas amplias para lograr buena iluminación.  Enchapes en madera para lograr un clima mas calientico. 
Montañas en los jardines para estimular la motricidad al igual que areneras y escaleritas 

 

3.  ¿Es importante desarrollar la identidad del párvulo? 

Quizás es lo mas importante pues el jardín es su segundo hogar y en la medida que se sienta tranquilo y lo asuma como 
parte de él, se podrán desarrollar y estimular todas sus habilidades físicas, intelectuales ,sociales y emocionales. 

 

4. ¿Se apoyan en recursos espaciales? 

Depende del objetivo de la actividad 

 

5. ¿Qué recursos espaciales utilizan para la formación social de los niños? 

En el patio si es para alguna clase de estimulación sensorial 

 

6. ¿Cómo viven los espacios los niños? 

Con tranquilidad. 

                                                                        ENCUESTA 1 
Psicóloga Ma. Clara González  
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7. ¿Cómo definiría la importancia de espacios adecuados para lograr un desarrollo armónico del niño? 

Los espacios adecuados para los niños son básicos para el logro de cualquier objetivo que se busque desarrollar con los 
niños. Estos les brindan seguridad y estimulan sus habilidades. 

 

8. ¿Cómo se imaginaria esos espacios? 

Buena luz, calienticos, buena acústica, diferentes texturas, colores y formas 

 

9. Como se identifican los niños a través del espacio? 

Si cada espacio fuera como se describió en el punto anterior, facilitaría al niño identificar el espacio con cada actividad 
que realiza y por ende una mayor claridad y adaptación a cada actividad. Ejemplo el salón de actividades manuales, el 
salón de música o baile, el salón donde duermen su siesta. Si cada lugar es un espacio claro y diferente, sólo con entrar, 
ya sabe que actividad realizar.  

 

10. De qué manera los objetos y los juegos complementan el espacio? 

Son la clave de la estimulación en el niño y forman parte primordial de la identidad con el espacio. 

 

11. Los espacios que son adaptados para jardines infantiles presentan cierta limitación para el desarrollo del niño? 

Por supuesto porque difícilmente cumplen con todo lo que debería ser. 

 

12. Qué diferencia hay entre el "afuera" y el "adentro" en una institución? 

El afuera es expresión, libertad, autonomía, motricidad gruesa, pensamiento abstracto 

El adentro es guía, conciencia de grupo, normas, motricidad fina, relaciones espaciales, manejo del tiempo, 
organización. 

 

                                                                        ENCUESTA 1 
Psicóloga Ma. Clara González  
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1. ¿Con cuáles criterios espaciales seleccionaron ustedes los espacios arquitectónicos para montar este Jardín? 

Salones amplios, con buena iluminación natural, ventilación, accesos fáciles y seguros. Áreas Sociales cómodas y propicias 
para la recreación. Áreas verdes suficientes, que no representen peligros. Baños apropiados para los niños es importante 
que sea un lugar en el que el niño se sienta cómodo ya que está comenzando su proceso de autonomía. Uno de los criterios 
mas importante es que se cumplan todas las normas de seguridad para que los niños puedan desarrollarse con 
independencia. 

 

2. ¿Qué adaptaciones le han hecho a los espacios y cómo han redundado en el desarrollo de los párvulos?  

Se han hecho reformas en los baños la distribución de los espacios es vital para lograr un adecuado desarrollo de las 
actividades y por tanto redunda en el desarrollo de los niños. En los salones se remodelaron los pisos con el fin separar 
áreas de trabajo y facilitar el aseo de estos. 

 

3. ¿Es importante desarrollar la identidad del párvulo? 

Este es el objetivo de los jardines infantiles. 

 

4. ¿Se apoyan en recursos espaciales? 

La distribución de los espacios es vital para lograr un adecuado desarrollo de las actividades y por tanto redunda en el buen 
desarrollo de los niños. 

 

5. ¿Qué recursos espaciales utilizan para la formación social de los niños? 

Los espacios comunes como comedor, parque, salones comunes (gimnasio, auditorio ) áreas verdes. 

 

6. ¿Cómo viven los espacios los niños? 

Los espacios facilitan o no el desempeño y realización de  

actividades. 

 

 

 

                                                                   ENCUESTA 2 
Pedagoga Carmen Arbouin 
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7. ¿Cómo definiría la importancia de espacios adecuados para lograr un desarrollo armónico del niño? 

La distribución de los espacios es vital para lograr un adecuado desarrollo de las actividades y por tanto redunda en el 
desarrollo de los niños. 

 

8. ¿Cómo se imaginaria esos espacios? 

Amplios, iluminados, cómodos, seguros, bien distribuidos, ventilados, de fácil limpieza y acceso .Apartado de lugares 
ruidosos. 

9. Como se identifican los niños a través del espacio? Se relaciona con la pregunta anterior 

 

10. De qué manera los objetos y los juegos complementan el espacio? 

Es fundamental en el diseño de las aulas la buena distribución de los  

espacios de tal manera que los juegos y objetos tengan su espacio específico. 

 

11. Los espacios educan? 

Los espacios como tal no educan, pero permiten que se desarrollen los procesos educativos. 

 

12. Los espacios que son adaptados para jardines infantiles presentan cierta limitación para el desarrollo del niño? 

A veces los espacios adaptados no cumplen con todos los criterios necesarios lo que dificulta el buen desarrollo de algunos 
procesos. 

 

13. Qué diferencia hay entre el "afuera" y el "adentro" en una institución? 

 Depende de la actividad 

 

 

 

                                                                   ENCUESTA 2 
Pedagoga Carmen Arbouin 
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Estos niños son potenciales ciudadanos que conformarán nuevas familias, las mismas que tendrán claras desventajas para 
afrontar la vida y proporcionar a sus descendientes medios para su crianza y formación. Se constituye así un círculo vicioso 
de la pobreza que limita, por su magnitud, la capacidad de desarrollo de las comunidades."  
 
James Heckman Premio Nobel de Economía en el año 2000 
● "Como sociedad no podemos darnos el lujo de posponer las inversiones en la niñez hasta que ellos se vuelvan adultos, 
tampoco podemos esperar a que tengan la edad para acceder a la escuela -un momento en el cual ya puede ser tarde para 
intervenir-. Sin embargo, muchas políticas en curso para la educación y la formación para el trabajo, se basan en errores 
fundamentales acerca de cómo se generan las competencias y habilidades en las personas."  
 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Estado mundial de la Infancia 2001: Primera Infancia. 
● Todo lo que ocurre durante los primeros años de la vida de un niño, desde el nacimientohasta los tres años, ejerce una 
enorme influencia en la manera en que se desarrolla después la infancia y la adolescencia. Sin embargo, esta época 
fundamental pasa a menudo desapercibida en las políticas, programas y presupuestos de los países. Sobre la base de 
informes de todo el mundo, el Estado Mundial de la Infancia 2001 describe las vidas diarias de los progenitores y los 
cuidadores que luchan, pese a la guerra, la pobreza y la epidemia del VIH/SIDA, por proteger los derechos de estos niños de 
corta edad, y por satisfacer sus necesidades.  
 
Robert Myers  
La fundamentación que se expone a continuación toma elementos de ocho líneas de argumentos, que propone el autor, 
para obtener mayor apoyo a los programas de atención y desarrollo en la primera infancia: 
● Derechos Humanos: los niños tienen derecho a vivir y a desarrollar su potencial plenamente. 
● Valores Morales y Sociales: A través de los niños la humanidad transmite sus valores. Esta transmisión comienza con los 
pequeños. Para preservar los valores morales y sociales positivos en el futuro, se debe empezar desde la niñez. 
● Valor Económico: La sociedad se beneficia económicamente de las inversiones en el desarrollo del niño mediante el 
incremento de la producción y los ahorros en materia de costos. 
● Eficacia del Programa: Otros programas (por ejemplo, los programas para la salud, la nutrición, la educación y para la 
mujer) pueden ganar en eficacia si se los combina con los destinados al desarrollo de la temprana infancia. 
● Justicia Social: Al brindarle un "comienzo justo", es posible modificar las angustiantes desigualdades socioeconómicas, así 
como las relacionadas con el sexo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

 

 

Autores y argumentos 
 
Frazer Mustard (Neurociencias)  
● "El desarrollo cerebral deficiente en la temprana infancia tiene serias implicaciones en el desarrollo intelectual del ser 
humano, pero también en la generación de problemas de conducta, enfermedades físicas y mentales, incluso en la vida 
adulta". 
● "El ser Humano nace con el 20% del cerebro que va a tener a los 7 años de edad. El 80% de su cerebro se forma después 
del nacimiento, es decir se completa por obra del ambiente y la cultura." (neurodesarrollo)  
● "La oportunidad para el desarrollo sensorial, de habilidades cognitivas, afectivas y comunicativas del ser humano, 
empiezan desde la concepción, están presentes en el periodo peri natal y empiezan a declinar en el ritmo de desarrollo, 
muy pronto." 
● "Trabajos realizados por una serie de investigaciones científicas sobre el desarrollo de la sinapsis durante los primeros 
años de vida en diferentes áreas del cerebro (tanto intrauterino como pos-parto), nos indican que la formación de sinapsis 
de los circuitos sensoriales (como la visión, el tacto, la audición) depende de la experiencia y se inicia muy temprano, 
culminando prácticamente a los dos años; las áreas y circuitos relacionados al lenguaje y a las funciones cognitivas 
superiores se desarrollan posteriormente. Sin un adecuado desarrollo de estos circuitos, el lenguaje y la cognición pueden 
mostrar un desarrollo muy pobre, encontrando por lo tanto deficiencias en la alfabetización y el CI."  
 
Art Rolnick y Robe Grunewald (Reserva Federal)  
● "Visto de manera pura solo como una estrategia de desarrollo económico, el retorno al público de las inversiones en 
programas para el desarrollo de la primera infancia, excede en mucho el retorno de la mayoría de los proyectos que 
usualmente se financian como de desarrollo económico' tales como construcción de estadios deportivos o relocalización de 
negocios."  
Alejandro Acosta Eyerbe 
● UNICEF y CEPAL al realizar un balance de lo que había Eyerbe sido el Año Internacional del Niño celebrado en el 79, 
concluyeron en que: "Fue un consenso de dicho Simposio que en las familias cuyos medios no son suficientes para cubrir 
sus necesidades más esenciales y que, por lo tanto, están en la categoría de extrema pobreza, son los niños de edades 
tempranas quienes sufren con mayor rigor las carencias. No sólo su desarrollo físico es limitado sino que su vida está en 
constante riesgo y su insuficiente desarrollo intelectual y afectivo representará una constante carga para toda la sociedad.  
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● Movilización Social: Los niños proporcionan un punto de convergencia para las acciones sociales y políticas que se basan 
en el consenso. 
● Argumento Científico: Las pruebas de las investigaciones demuestran categóricamente que los primeros años resultan 
críticos para el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y la conducta social, y que existen, a largo plazo, efectos 
asociados con la diversidad de programas de intervención temprana. 
● Circunstancias Sociales y Demográficas Cambiantes: El aumento de la supervivencia de los niños vulnerables, las 
estructuras familiares, la migración del campo a las ciudades, la irrupción de las mujeres al campo laboral y otros cambios 
requieren del incremento de la atención durante la primera infancia.  
 
Baratta  
● "La ciudadanía del niño y su participación en la democracia social es diferente, pero no menor que la de los adultos. Y el 
promoverla, produce profundas transformaciones en los entornos familiares y locales".  
Banco Mundial Cinco Razones Para Invertir en el Desarrollo Infantil Temprano 
● Los problemas que padecen los niños pobres en sus primeros años de vida - retraso del desarrollo mental, físico y falta de 
preparación para la educación primaria provocan mas adelante un bajo rendimiento escolar, altos índices de deserción 
escolar, analfabetismo funcional, baja productividad en la fuerza de trabajo, delincuencia y dependencia en la sociedad. Los 
programas que puedan atacar estas deficiencias fundamentales son igualmente importantes para el aprendizaje y el éxito 
en la vida del niño. 
Según indican las investigaciones, dichos programas pueden ser muy eficaces. 
● Pruebas Científicas: Las investigaciones científicas demuestran que los primeros años son decisivos y cruciales para el 
desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Antes de los tres años de edad, el medio ambiente 
afecta directamente sobre cómo el cerebro de un infante se va a desarrollar. Los programas de desarrollo infantil temprano 
han demostrado tener repercusiones significativas y perdurables de gran impacto sobre la personalidad y el 
comportamiento del niño. 
● Justificación Socioeconómica: La educación infantil temprana puede incrementar el rendimiento de lo que se invierte en 
la educación primaria y secundaria. Puede elevar la productividad y el nivel de ingreso, mejorar el desempeño académico. 
Además puede reducir la deserción definitiva de los participantes en los programa educativos y como consecuencia, 
recortar el gasto público. Reduce también los costos sociales asociados con la repetición en la escuela, la delincuencia 
juvenil y el abuso de drogas. 
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● Equidad Social: La investigación en el desarrollo infantil temprano ataca algunas de las causas más arraigadas de la 
pobreza. Un "Buen Comienzo" puede modificar lamentables desigualdades socioeconómicas y de sexo. Las niñas pueden 
ser beneficiarias muy importantes de esta inversión. Los estudios de diversas culturas demuestran que las niñas que 
participan en programas dirigidos a la infancia temprana, tienen más probabilidades de asistir y continuar en la escuela. 
Ellas están mejor preparadas para la educación y sus padres modifican sus expectativas, permitiéndoles estudiar por 
periodos mas largos. Por otra parte, los programas de desarrollo infantil temprano, pueden elevar la asistencia a la escuela 
primaria en lugares donde los hermanos mayores, generalmente niñas, se han visto obligadas a abandonar la escuela para 
cuidar a sus hermanos más pequeños. 
● Eficacia de los programas: El éxito de los programas sociales (Por ejemplo programas que enfatizan la salud y nutrición, o 
la educación primaria o los relacionados con el desarrollo de la mujer) puede elevarse, incorporando intervenciones 
dirigidas a un sano desarrollo mental y social. En la infancia temprana un firme desarrollo psicosocial eleva las posibilidades 
de supervivencia y da mas eficiencia a los programas educativos, reduciendo la repetición escolar. 
● Intersección de las Necesidades de las Mujeres y los Niños: En todos los países en desarrollo, la participación femenina 
en la fuerza de trabajo es considerable y está en aumento, tanto en los sectores formales como en los informales. Cada vez 
son mas lo hogares encabezados por mujeres. Por lo tanto, ha crecido la necesidad del cuidado de los niños en condiciones 
de seguridad. La disponibilidad de centros u hogares de cuidado infantil, puede incrementar la productividad y el ingreso de 
las mujeres que trabajan por cuenta propia, particularmente las que realizan actividades agrícolas, a la vez que abre 
oportunidades de aprendizaje y educación para la mujer.  
  

85 



“El énfasis para el nuevo gobierno tiene que ser la calidad de la educación” por María Fernanda Campo 
 
La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá será la ministra de Educación de Santos. 
La designación de Campo la dio a conocer Juan Manuel Santos desde Chile, donde se reunió con el presidente Sebastián 
Piñera. "Estoy realmente muy contenta, muy emocionada y agradecida con el señor presidente por esta maravillosa 
oportunidad que me da de servirle a mi país desde la cartera del Ministerio de Educación", dijo Campo en declaraciones a 
'Caracol Radio'. La próxima ministra de Educación asumió la presidencia de la Cámara de Comercio hace nueve años y 
también fue viceministra de Relaciones Exteriores entre 1998 y 1999. Campo es ingeniera industrial de la Universidad de los 
Andes y Master of Science en Finanzas de American University. Campo señaló que han sido "ocho años extraordinarios de 
Cecilia María Vélez en el Ministerio de Educación porque se logró aumentar la cobertura de educación en el país Además, la 
próxima ministra de Educación señaló que se debe "trabajar para que la educación mejore cada día más y disminuya la 
brecha entre los colegios privados y públicos". En diálogo con 'La W', Campo afirmó que uno de sus objetivos es "aumentar 
la cobertura en materia de educación integral para la primera infancia". Campo indicó que durante su gestión en la Cámara 
de Comercio de Bogotá se impulsó una agenda importante en materia educativa. "Particularmente hemos hecho esfuerzos 
para que haya mayor vinculación en la formación que reciben los alumnos con las necesidades del sector empresarial. 
Hemos tratado que haya un mayor de pertinencia en la educación, de tal manera que se forme el recurso humanos que está 
requiriendo el sector empresarial", indicó Campo. Juan Manuel Santos también anunció que Cristina Plazas será la 
secretaria del Consejo de Ministros y Catalina Crane será la Alta Consejera para la Gestión Pública de la Presidencia. Santos 
hizo los anuncios luego de reunirse con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con quien se entrevistó durante más de una 
hora. Hasta la fecha van diez ministros anunciados por Juan Manuel Santos.  
 
Primero reveló el nombre de su canciller, María Ángela Holguín y de su ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry . Días 
después confirmó el nombre de su ministro de Transporte, Germán Cardona , ex alcalde de Manizales; y a la ministra de 
Medio Ambiente, Sandra Bessudo . Luego anunció sobre su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo ; el ministro de 
Minas, Carlos Rodado ; y el ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados . Después, desde Miami, Santos designó a 
Beatriz Uribe como ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la semana pasada el presidente electo anunció 
el nombramiento de Mauricio Santamaría como ministro de Protección Social.  
 
Publicación eltiempo.com  
Sección Política  
Fecha de publicación 26 de julio de 2010  
 
 

                                          ARTICULOS DE INTERÉS 
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Ministra y Secretarios de educación firman acuerdo para mejorar la calidad de la educación en todo el país 
 
Declaración del Primer Encuentro con Secretarios de Educación "Educación de calidad, el camino hacia la prosperidad" 
El Ministerio de Educación Nacional encabezado por la Ministra María Fernanda Campo y 91 Secretarios de Educación de las 
Entidades Territoriales Certificadas nos comprometemos a: 
Un propósito común 
Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para mejorar la calidad y disminuir las brechas de la educación de los niños, 
niñas y jóvenes del país; entendiendo la calidad como la oportunidad de "Formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos 
de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz. Una educación que genera 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva que contribuye a 
cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad." 
 
En este marco, el Ministerio de Educación Nacional se compromete: 
 
1. En relación con el Plan Sectorial 
Formular el Plan Sectorial de Educación de conformidad con las condiciones regionales para lo cual se llevará a cabo un 
proceso de consulta a nivel regional.  
Fortalecer la estrategia de atención integral a la primera infancia, así como el ingreso y la permanencia en la educación 
superior.  
2. En relación con el Plan de apoyo al mejoramiento de la calidad 
Articular la asistencia técnica del Ministerio de Educación Nacional para llegar con atención a la medida de cada Secretaría de 
Educación. Prestar la asistencia técnica para el uso de los resultados de las pruebas externas, y el diseño pertinente de 
estrategias en el plan de apoyo al mejoramiento.  
Poner a disposición de los departamentos y municipios programas virtuales de formación docente y herramientas didácticas 
virtuales para estudiantes y docentes.  
Promover la articulación entre actores, aliados y entidades del sector en los distintos niveles para el logro de unos objetivos 
comunes; y gestionar la activa participación de otros sectores.  
Como medida transitoria, emitir un acto administrativo que establezca el mecanismo que deben adelantar las instituciones 
educativas para que no aumente el nivel de reprobación.  
 
 
 

                                          ARTICULOS DE INTERÉS 
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3. En relación con la convivencia escolar 
Gestionar un documento CONPES para la promoción de la convivencia escolar y la ciudadanía, desde la corresponsabilidad 
del sector educativo, otros sectores y actores.  
Aprender de experiencias territoriales significativas en convivencia escolar y ciudadanía para fortalecer la asistencia técnica.  
Acompañar a las entidades territoriales en la expansión de los programas transversales para el fortalecimiento de las 
competencias básicas y ciudadanas.  
Desarrollar conjuntamente con las entidades territoriales estrategias para el uso del tiempo libre, acciones 
extracurriculares, jornada complementaria y jornada extendida, con participación de otros actores y sectores.  
Abrir el concurso de orientadores, en el mes de octubre de 2010.  
4. En relación con la gestión 
Acompañar los procesos de certificación de calidad de las secretarías de educación que así lo requieran.  
Apoyar la gestión de las alcaldías de los municipios no certificados para el buen y óptimo uso de los recursos de calidad, en 
el marco de un Plan de Mejoramiento Regional.  
 
Implementar una estrategia de orientación jurídica dirigida a las secretarías de educación que les permita atender oportuna 
y eficientemente los requerimientos jurídicos.  
Generar con instancias nacionales pertinentes una estrategia para el manejo eficiente de las problemáticas jurídicas del 
sector.  
Diseñar, validar e implementar un sistema de seguimiento a los recursos de calidad.  
Adelantar procesos de rendición de cuentas sobre sus procesos de gestión y calidad.  
Acompañar los procesos de rendición de cuentas de las entidades territoriales.  
 

                                          ARTICULOS DE INTERÉS 
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En este marco las Secretarías de Educación Certificadas se comprometen: 
 
1. En relación con el Plan Sectorial 
Participar de manera decidida y activa en los encuentros regionales para la construcción del plan sectorial 2010-2014.  
Consolidar los esfuerzos humanos, financieros y técnicos dirigidos a mejorar la calidad de la educación, y contribuir a la 
disminución de las brechas existentes.  
Fortalecer la estrategia de atención integral a la primera infancia, así como el ingreso y la permanencia en la educación 
superior.  
 
2. En relación con el Plan de apoyo al mejoramiento de la calidad 
Fortalecer el acompañamiento a los municipios no certificados en la gestión de sus procesos de calidad.  
Definir metas de mejoramiento usando los resultados de las evaluaciones externas, para que como mínimo al 2012 reduzca 
de manera importante, el número de estudiantes que según los resultados Saber 2009 están en la categoría "insuficiente".  
Diseñar o fortalecer una estrategia de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad de los establecimientos 
educativos en función de las necesidades de los estudiantes y de la formación docente.  
Promover actividades en educación artística, en inglés, deportes, proyección social, acciones para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas, científicas y matemáticas, que contribuyan a la convivencia escolar y la ciudadanía.  
A partir del análisis de los sistemas de evaluación institucional y sus resultados, tomar las medidas necesarias para 
incrementar progresivamente el índice de aprobación de los estudiantes, a través de estrategias de apoyo para el 
mejoramiento de sus aprendizajes.  
Adelantar en las entidades territoriales y en las instituciones educativas procesos de rendición de cuentas sobre sus 
procesos de gestión y calidad, acompañados por el Ministerio de Educación Nacional.  
Gestionar una estrategia para el seguimiento al tiempo dedicado a la atención de los estudiantes y la organización de la 
jornada escolar.  
Hacer análisis de las plantas de personal para optimizar el recurso humano.  
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3. En relación con la convivencia escolar 
Fortalecer y visibilizar las acciones regionales referidas a la promoción de la convivencia escolar y la ciudadanía, 
particularmente las relacionadas con los manuales de convivencia y resolución pacífica de conflictos.  
Realizar la expansión de los programas transversales para el fortalecimiento de las competencias básicas y ciudadanas.  
Gestionar la incorporación de la promoción de la convivencia escolar y la ciudadanía en los procesos de planeación 
territoriales, desde la corresponsabilidad del sector educativo y de los otros sectores y actores públicos y privados.  
Promover las estrategias de movilización social y comunicación para posicionar la convivencia escolar y la ciudadanía como 
un tema prioritario de la sociedad.  
4. En relación con la gestión 
Vincularse como secretaría de educación al proceso de gestión de calidad y culminar la certificación.  
En el marco de un modelo de gestión, fortalecer el proceso de calidad y los equipos en las secretarías de educación que lo 
ejecutan.  
Avanzar en la consolidación de un Plan de Apoyo al Mejoramiento pertinente, viable, gestionando recursos para su 
ejecución y garantizando estrategias e indicadores de seguimiento.  
Promover la articulación entre comunidad educativa, actores, aliados y entidades del sector en los distintos niveles para el 
logro de unos objetivos comunes; y gestionar la activa participación de otros sectores.  
Ministra y Secretarios de educación firman acuerdo para mejorar la calidad de la educación en todo el país, comunicado 
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