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Áreas del desarrollo
Infantil





Hitos de 0-12 meses

•Apego

•Desarrollo y estimulación

Hitos de 1 a 2 años

•Comenzar a caminar, primero apoyado y luego solo

•Tomar objetos pequeños entre su índice y pulgar

•Seguir instrucciones simples

•Caminar con buena estabilidad

•Treparse a una silla o al sillón

•Subir escaleras con ayuda



Hitos de 2 a 3 años

•Caminar solo/a 

•Empezar a correr

•Pararse en la punta de los pies

•Trepar muebles sin ayuda

•Subir y bajar escaleras afirmándose

•Articular frases de 2 a 4 palabras y nombrar figuras

•Distinguir entre formas y colores

•Empezar a hacer juegos simbólicos

•Disfrutar y buscar la compañía de otros niños/as

Hitos de 3 a 4 años

•Correr con facilidad

•Agacharse con facilidad, sin caerse

•Usar oraciones de dos o tres palabras

•Jugar simbólicamente

•Escoger por formas y color

•Imitar a las personas adultas y compañeros/as de juego

•Mostrar afecto espontáneamente a familiares y 
compañeros/as de juego

•Tomar turnos para jugar



Espacios Públicos
Infantiles



Zeedijk, Amasterdam-Centrum, 1955-1956. Aldo Van Eyck
The Playground and the city. Aldo Van Eyck. 



Arabia Saudita, 1958
The Playground and the city. Aldo Van Eyck. 









Referencia
Jardin Infantil
Internacional



Unité d´Habitation de Marseille. Le Corbusier, 1952.
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Unité d´Habitation de Marseille. Le Corbusier, 1952.



Kindergarten en Goethehof, Franz Singer  - Friedl Dicker



Kindergarten en Goethehof, 
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Fuji Kindergarten - Tezuka Architects Montessori

https://www.dezeen.com/tag/tezuka-architects/
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Hakusui Nursery School - Yamazaki Kentaro Design Workshop
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Guardería Atago -  Kei Sasaki + Intermedia
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Referencia
Jardin Infantil
nacional

https://www.junji.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/469-nuevo
s-jardines-infantiles-baja.pdf

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.123
65/4638/criterios_dise%c3%b1o_espacios_educativos.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/574
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COVID-19
Reapertura de jardines infantiles 
en el mundo



China 
Colegios y Jardines
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Bangkok
Colegios y Jardines



Taiwan
Colegios y Jardines
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ture=emb_logo
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Japón
Colegios y Jardines



Escuelas al 
Aire Libre
Antituberculosis

Fines del siglo XIX
inicio siglo XX 

Ante la amenaza de una enfermedad transmitida por el 
aire, potencialmente mortal y aún sin el desarrollo de una 
vacuna, ¿cómo garantizar el regreso a clase de los niños de 
forma segura? Este actual dilema también fue enfrentado 
hace un siglo, cuando la tuberculosis era un mal 
devastador.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54070581

https://www.bbc.com/mundo/noticias-54070581


Para proteger a los niños en las 
escuelas, una solución fue utilizar 
los espacios abiertos como aulas: 
con pizarras y escritorios 
portátiles, los estudiantes y 
maestros ocuparon jardines y 
utilizaron la observación de la 
naturaleza para aprender sobre 
ciencia, arte o geografía, por 
ejemplo.







"La tuberculosis era una gran preocupación, junto con 
otras enfermedades infantiles, como la anemia y la 
desnutrición. En general, las escuelas atendían a los niños 
de familias pobres, lo que muestra una tendencia hacia la 
higiene: ya que se pensaba que sus organismos eran más 
enfermos", explica Dalben a BBC News Brasil.



Sanatorio Paimo, Finlandia. 1929-1932 Alvar Aalto



Villa Savoye . Poissy, Francia 1929 Le Corbusier


