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Enfoques Pedagógicos que renovaron la Educación Infantil: la Libre Corriente de Actividad 

El ambiente físico del jardín experimental: los sectores de juego no convencionales 

Autor: Guideon Lewin - Traducción y adaptación: Susana Szulanski 

 

En el jardín experimental, el patio tiene características  especiales, las actividades que en él se 
realizan tienen el mismo peso que las que se realizan en el aula (espacio interior). Una parte del 
patio  está  destinada  al  "patio  con  materiales  de  desecho",  estando  este  sector  bien   definido 
y limitado.  En la otra parte del patio conviven tres sectores originales y sobre los cuales Guideon 
Lewin escribió en forma separada y muy detallada: la mesa de agua y la mesa de arena, que tienen 
características distintas a las usadas en un jardín tradicional  y el sector de ensamblaje o collage 
tridimensional.  Nos detendremos a definir y a analizar cada 
uno de estos sectores. 

La mesa de agua 

El agua es uno de los elementos básicos de la naturaleza, 
que afecta al hombre desde el momento de su nacimiento. 
Eau-de-vie (agua de vida)  es un concepto indicativo de su 
indispensabilidad y también implica su simbolismo y potencia. 
Así el hombre ha considerado al agua desde la antigüedad. 
Este elemento es la base de la existencia para trabajo y riego, 
para la limpieza  y  abundancia,  para  disfrutarla  y  para  
necesidades  vitales.  Es  también  la  base  de  la fertilidad y 
de los poderes de la reproducción.  Es probable que esta 
versatilidad básica sea una de las razones por las que la 
mayoría de los niños se sienten atraídos a las actividades 
acuáticas desde su nacimiento. 

La potencia del aprendizaje por descubrimiento radica en el contacto directo que los niños tienen  
con  el  entorno  o  con  el  material.    A  través  de  la  experiencia  de  sus  sentidos  vitales,  del 
tacto,  el movimiento,  despertando las ganas de aprender y de explorar, facilitando el desarrollo 
motriz y activando su imaginación . 

El movimiento corporal y la alegría de descubrir el mundo con ayuda de todos los sentidos, es  un  
don  natural  durante  la  primera  infancia.  Y  cuando  esta experiencia  se  da  en  relación  con 
otros, aparecen nuevas posibilidades de aprendizaje, respecto de sí mismo y los pares: convivir, 
explorar  juntos,  planificar,   arriesgarse  etc.  La  actividad  con  agua  responde  a  todos  estas 
necesidades, capacidades e intereses de los niños en la temprana edad. 

Las  actividades  de  los  niños  en  la  mesa  de  agua  tiene  los  mismos  principios  que 
caracterizan a las actividades en general. Van de lo simple a lo  complejo. Se  desarrollan en una 
progresión gradual desde combinaciones simples hasta otras más complejas. Las combinaciones 
son  primero  y  principal,  combinaciones  de  materiales.  Primero  los  niños  se  familiarizan  con  el 
material. Disciernen  lo que es posible hacer con él dentro de una estructura  dada (un bol dentro de 
una bandeja sobre una mesa). Investigan lo que pueden hacer con diversos recipientes.    Por lo 
tanto  estas  actividades  incluyen  volcar,  derramar,  mezclar,  llenar,  vaciar,  absorber,  gotear, 
navegar,  etc.  Luego  las  combinaciones  se  hacen  más  complejas.  Los  niños  comienzan  a  
utilizar estas actividades con objetivos y propósitos, a comparar y contrastar cantidades y pesos, 
colores y velocidades.  Comienzan  a  usar  ciertos  objetos  en  combinación  con  otros:  embudos  
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y  jarras, bombas  y  mangueras.  En  un  comienzo  interactúan  con  el  agua,  luego  incorporan  
objetos  que actúan sobre el agua: ruedas que funcionan como turbinas, canillas y sistemas de 
caños, etc. Cuanto  más  compleja  es  la  combinación,  mayor  es  la  variedad  de  actividades  y  
estas comienzan  a reflejar no sólo la estructura superficial y los componentes del material, en 
nuestro caso  -el  agua  y  el  equipo-,  sino  también  revelan  la  menos  evidente  estructura  interior  
de  las operaciones del hombre, incluyendo las cognoscitivas y/o motrices.  

La  interacción  social debe ser agregada a la complejidad jerárquica de las actividades. Las 
actividades iniciales en la mesa de agua son generalmente llevadas a cabo en forma individual, con 
unos pocos niños trabajando junto a otros. En tanto las actividades progresan el contacto social se va 
haciendo más y más complejo. El niño comienza  simplemente  observando, luego calladamente 
imita  a  otro  niño  sin  prestar  atención  a  sí  mismo,  pero  luego  conduce  a  la  interacción.  Se 
desarrolla  un  diálogo,  afloran  preguntas  y  son  dadas  respuestas.  Luego,  inician  empresas 
compartidas  en las cuales la cooperación es provechosa ("sosteneme esto")  o es el resultado de la 
planificación abierta. 

Al  igual  que  en  el  comienzo  de  las  actividades,  las  reglas  sociales  serán  determinadas  a 
partir  de  las  reglas  inherentes  al  material,  y  serán  las  que  gobiernen  el  comportamiento  de  
los niños en la mesa de agua. ¿Por  qué  el agua fluye en una sola  dirección? ¿Qué  es lo que 
hacen las burbujas en las mangueras? ¿Cuánta agua contenida en una botella grande puede 
volcarse en una botella pequeña? 

Las reglas que gobiernan las actividades, especialmente como están expresadas en la mesa de 
agua, son congruentes y contribuyen a alentar la curiosidad, la iniciativa, la experimentación, el 
espíritu de indagación y los descubrimientos. Hacen una contribución vital al desarrollo general del 
niño desde las perspectivas emocional, social e intelectual. 

Desde  la  perspectiva  emocional,  hay  varias  -a  veces  conflictivas-  influencias  sobre  el 
comportamiento  del  niño.  Sobre  algunos  niños,  las  actividades  con  agua  tienen  un  efecto 
calmante,  es  posible  que  esto  sea  debido  a  la  naturaleza  placentera  de  la  actividad.  El  agua 
muchas  veces  posibilita  al  niño  satisfacer  sus  impulsos  naturales,  liberar  tensiones  internas, 
obtener gratificaciones y aumentar la capacidad de concentración. Es importante en este área la 
presencia directa del educador, su    ayuda para establecer guías de conducta y proveer asistencia 
técnica diversificada.   

Para el trabajo del niño en esta área se recomiendan los siguientes materiales; embudos, mangueras  
de  distintos  tamaños  y  grosores,  esponjas  de  diferentes  consistencias,  palanganas, baldes, 
coladores, jeringas, recipientes de tamaños variados, objetos que floten y otros que no,  y todo  
material  que  consideren  interesante  para  experimentar  con  él.  Asimismo  se  pueden introducir  
materiales  que  cambien  la  forma  del  agua,  como  polvos  de  colores,  jabones, detergentes, etc. 

La mesa de arena 

El trabajo  con  la arena pone en funcionamiento la  mayoría  de los centros del  cerebro  del niño  y  
aporta  al  desarrollo  múltiple  de  su  personalidad.  Desde  el  punto  de  vista  motor,  el  niño 
puede experimentar con la mayor parte de su cuerpo, en especial  con  las manos. Desde el punto de 
vista emocional el tacto en la arena suave y húmeda provoca una gratificación, y además puede 
borrar y destruir en la  arena, lo que constituye  una forma de canalizar la agresión.  Desde el punto 
de vista cognitivo el niño comprende los resultados de sus acciones sobre la arena y los transforma 
en conceptos. Puede marcar su huella, "dejar su marca en el mundo". 

La arena responde a todos los criterios de un material  ideal  que puede ser  ofrecido  a los niños. La 
mesa de arena  es de  50 cm  x  60 cm.  y el recipiente tiene  15 cm de  profundidad.    A los 
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costados se enganchan cuatro cajas en  las que se guardan los elementos  complementarios: autos, 
muñecos,  cubos,  transportes  de  tamaño  pequeño,  herramientas,  etc.  El  niño  organiza  los 
elementos, ya que la mesa le sirve de escenario, de espacio definido, como marco referencial.  

En esta actividad se integran tres principios psicológicos: 

 Se crea un espacio perceptivo propio. 
 Los elementos le permiten expresar lo que siente. 
 Este juego  va  acompañado  de  la  expresión  verbal, que  no  solo  responde  a  la  

capacidad cognitiva, sino que también es un mensaje 
social. 

La  actividad  en la mesa de arena, le  permite la  expresión  
integrada de todos los aspectos del desarrollo. La arena como 
elemento no estructurado le da mayores posibilidades de 
utilización y,  al ser  flexible,    mayores opciones para 
expresarse. Los elementos auxiliares  permiten el  juego socio-
dramático de una realidad que el niño expresa y organiza 
desde afuera, pero bajo su control. 

Los elementos  que utiliza,  si bien tienen  un sentido objetivo  -
auto, muñeca, animales-  adquieren un significado simbólico, 
de acuerdo al uso que les da.   Los  elementos  en  sí  no  son  
importantes, sino el sentido y la fuerza que el niño les da. 

La arena es un material natural compuesto por pequeños granos que tiene  propiedades  diversas: 
fluida  y  sólida.  Cuando  está  seca  se  la puede  utilizar  como  el  agua  y  cuando  esta  sólida  se  
le  puede  dar forma  y  construir.  Es  un  material  de  varias  dimensiones  y  de  cualidades  
opuestas:  la  arena  húmeda  es  sólida,  fría  y  maciza;  la arena seca es líquida, caliente y frágil.   

El tipo de juego expresado  generalmente  es  individual, aun cuando  pueden  haber varios niños 
juntos, la intensidad del juego le imprime características de monólogo compartido.  

El  niño  tiene  libertad  de  acción  en  límites  claros  y  obtiene  mucha  satisfacción  de  esta 
actividad. La  integración  de los  distintos elementos  permite desde el principio una actividad de alto  
nivel.  Por ello, el "Centro  de Actividad  del Niño" recomienda una mesa de arena en todos los 
jardines.  

Actividades de ensamblaje. Collage tridimensional. 

El uso  de la palabra collage no es suficiente y es reemplazada por la palabra  ensamblaje (en inglés: 
assemblage). Esta actividad se refiere a trabajos compuestos por series de materiales como  cajas,  
tubos,  carretes,  etc.  bidimensional  y  tridimensionales  del  collage.  El  ensamblaje aprovecha  
efectos  cinéticos  de  la  luz  y  la  sombra  y,  de  estructura,  rompiendo  los  límites  que separan el 
dibujo de la escultura. Los trabajos de este tipo integran el collage con actividades de construcción,  
pero  se  diferencia  de  esta  última  pues  los  materiales  no  son  estructurados  y  no tienen forma 
definida como los de la construcción. 

 



4 
 

Es  un  intento  de  integrar  la  mayor  cantidad  de  materiales  
variados:  papel,  telas,  lanas, cartones,  carretes,  metales,  
maderas,  etc.  que  se  trabajan  utilizando  distintos  elementos  
y herramientas  como   engrapadoras, cola plástica, tijeras, 
sacabocados, cintas adhesivas, etc.    Estos materiales  se  
encuentran  desplegados  en  una  amplia  mesa  de trabajo  al  
alcance  de  los  niños  y deben estar clasificados por tipo  de 
material para facilitar la tarea.  No se deben utilizar materiales que  
se  desintegran,  o  que  ensucian  el  trabajo,  tampoco  
materiales  herrumbrosos,  ni  semillas comestibles. 

El  ensamblaje  es  adecuado  para  desarrollar  la  creatividad  
del  niño  por  la  variedad  de materiales  y  la  fluidez  del  
proceso.  La  motivación  del  niño  es  el  centro  de  la  actividad;  
los materiales, la  organización  del ambiente y la  relación  con el  
producto deben ser presentados de acuerdo a ello.  

Actividades diferentes aportan habilidades diferentes, teniendo todas el mismo valor en el desarrollo  
del niño. La  actividad  en  la mesa de collage  puede  aportar    a las necesidades visuales, táctiles,  
cinéticas,  lógicas,  creativas,  de  coordinación.  La  naturaleza  de  los  niños  los  lleva  a Una de las 
actividades preferidas por los niños es la  de la mesa de  collage  o  (pegado)  de  diversos  
elementos:  cartón,  telas, papeles,  etc.  La  actividad  de  collage  conveniente  de  llevarse  a cabo  
en  el  jardín,  es  el  collage  con  materiales  del  medio ambiente, descubrir, probar,  revisar, 
inventar, actuando con las manos,  pensando y resolviendo problemas, para dar significados a las 
series que componen el collage.  

Como en las otras actividades es posible apreciar etapas. Que se dan en forma constante y 
graduadas en su evolución. Cada etapa prepara la siguiente y cada una incluye los aspectos básicos 
de las anteriores. El desarrollo va de lo más fácil a lo más difícil; de lo simple a lo compuesto, de la 
unión de unos pocos elementos a unidades más complejas y estructuradas. 

Pueden  señalarse  tres  etapas  básicas,  conteniendo  cada  una  de  ellas  otras  menos 
significativas.  

 En la primera etapa el niño descubre el material, experimenta sus posibilidades y se dedica 
en especial a pegar con adhesivo y controlar todos los aspectos de esta técnica. Pareciera 
que el pegado es lo más importante y todos los elementos complementarios son secundarios. 

 En  la  segunda  etapa,  el  adhesivo  se  transforma  en  medio  y  lo  básico  son  los 
materiales  obtenidos  al  pegar.  Al  principio  los  utilizan   tal  como  están,  pero  luego  los 
cortan, los rasgan, los arrugan, los pliegan, los extienden, de acuerdo a las posibilidades de 
cada material, comenzando luego a adaptarlos a un propósito previsto. 

 La  tercera  etapa  es  la  más  avanzada,  en  la  que  el  producto  a  lograr  es  lo  más 
importante. Los materiales son medios para lograr la expresión del proyecto, para el  que se 
buscan y se adaptan los recursos necesarios. 

¿Qué  puede  aportar  esta  actividad  al  desarrollo  integral  del  niño?  Como  actividad 
constructiva, expresiva y comunicativa tiene una amplitud de posibilidades sin límites. 

Hemos descripto estas actividades con la esperanza que a través de la forma de  educación 
descripta,  pueda  adaptarse  al  estilo  personal  de  cada  docente.  El  docente  conoce  el  valor 
equivalente de las actividades y no pretende que los niños trabajen al mismo ritmo.  El docente sabe  
que  a  través  de  la  experiencia,  la  interacción  y  la  solución  de  problemas  el  niño  aprende 
sobre él mismo y aspira a entenderse y entender a los que lo rodean. 
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La función de la educación es ayudar al hombre a descubrir su YO por sus propios caminos. Para  
que  cada  uno  pueda,  mediante  la  suficiente  información  y  la  comprensión  adecuada, 
expresarse  creativamente. Solo con la educación de cada persona y el descubrimiento original y 
único del individuo, se enriquece la sociedad y se unifica. 
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