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 Resumen
El propósito de este proyecto es generar un modelo conceptual 
para el  diseño de espacios interiores en áreas de estimulación 
temprana de niños entre los cero y siete años. A partir del aná-
lisis de la teoría de la estimulación, así como de los referentes 
del espacio se propone,  utilizar las cuatro áreas de la estimula-
ción temprana: cognitiva, socio - emocional, motriz y lingüística, 
para conformar un espacio multisensorial, cuya función es la de 
estimular cada uno de los sentidos del niño a través de espa-
cios interiores lúdicos.

Se pretende, a través del diseño interior, potenciar al máximo 
las habilidades del  niño y así promover   su desarrollo.



pa
gi

na
  

12



pagina  13

 Abstract

an
i g

ap
  13

 Abstract



pa
gi

na
  

14



pagina  15

 Objetivos

OBJETIVO GENERAL

 • Contribuir a la Estimulación Temprana de los niños       
 mediante el Diseño  de Interiores. 
   

 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer la relación entre la contribución de la estimulación 
temprana al desarrollo infantil y las condiciones del espacio.

• Proponer un modelo operativo para abordar el diseño interior 
de los espacios de estimulación temprana.

• Aplicar el modelo operativo propuesto, en 2 propuestas de 
diseño interior.
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INTRODUCCIÓN
El mundo interior de los niños es mucho más creativo que el de la mayoría de los adultos, pero nor-
malmente los centros como es en este caso la estimulación temprana no representan esa fantasía 
que los niños transmiten; si no que por lo contrarío suelen ser serios, austeros, con poca personalidad 
nada versátiles y mucho menos multifuncionales.

El presente proyecto expone las diferencias de los espacios en niños de 0 a 7 años de edad expues-
tos a terapias de estimulación temprana para potenciar al máximos sus habilidades, para que puedan 
insertarse de forma satisfactoria a su entorno y habitad  con ayuda del diseño interior en estos tipos 
de espacios.

Los factores que envuelven a la estimulación temprana y a la inexistencia de espacios diseñados es-
pecialmente para lo requerido, hace que los niños se sientan afectados directamente en su desarrollo, 
así como el de los profesionales que laboral en estos lugares y los padres o parientes que acuden con 
los niños; y que en consecuencia crea inactividad, y un pésimo desarrollo de los niños al momento de 
someterse a este tipo de estimulaciones.

Por lo expuesto anteriormente, se propone analizar cuáles son los obstáculos que se presentan al 
momento de intervenir con un diseño interior a estos espacios, para crear de manera correcta en el 
diseño de espacios para estimulación temprana.

Como consecuencia a la problemática aparece el diseño ineficiente de estos espacios por personas 
que desarrollan esta actividad de forma empírica como una solución al temporal al diseño del espacio, 
pero esta es una respuesta negativa ya que estos diseños no tienen ningún fundamento conceptual y 
funcional, por tanto terminan fracasando sin solucionar la problemática.

Como respuesta y solución a lo anteriormente expuesto, se propone un modelo operativo como ele-
mento fundamental en estos espacios y la exploración de nuevos métodos de diseño interior referente 
a la terapia estimulativa para potenciar al máximo las habilidades de los niños de cero a siete años. 

Así como los temas analizados en el presente proyecto son pertinentes para el diseño interior, ya que 
se investiga las razones por las cuales los niños se someten a este tipo  de estimulaciones, así como 
todo lo concerniente al tema y su relación con la aplicación del diseño interior en estos espacios, para 
así influir en los factores que intervienen en la mejora de un niño que requiere de este tipo de esti-
mulación; tomando en primera instancia un problema de carencia de diseño interior existente en las 
áreas de estimulación temprana y a la vez temas o disciplinas pertenecientes al diseño interior para 
mejorar la problemática observada, determinar su impacto y todo lo que encierra el diseño interior en 
estos espacios. 
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Este proyecto tiene en cuenta factores como: los niveles sociales, factores del desarrollo de los niños, 
factores del desempeño laboral de los profesionales y los factores personales/familiares que influyen en 
estos espacios, así como las cuatro áreas que se usan dentro de la estimulación temprana que son: área 
cognitiva, área, motriz, área lingüística, y área socio-emocional.

Por esta razón se busca en este proyecto abordar con una mayor persistencia un modelo operativo en el 
cual el diseño interior sea de mejor manera aplicable a este tipo de espacios, y que sea un aporte para 
la estimulación de los niños y por ello se lo realizará de una manera innovadora por medio de las nuevas 
tecnologías, materiales, criterios, etc. y que se destaque en comparación con los centros clásicos en la 
estimulación temprana.

Así, al ver la escasez de intervenciones en estos espacios, el atraso que existe con relación a diseños 
de estos espacios, nos ha llevado a la necesidad de crear un espacio creativo, multisensorial, versátil y 
lúdico como sea posible para este tipo  de lugares inspirado a crear un proyecto como este, un nuevo 
concepto de áreas de estimulación temprana.

Los principios del diseño de áreas de estimulación temprana se centran en la expresión a través del 
color, y el uso de tabiques o elementos en sus estructuras que sean pedagógicos. Motivando así la cu-
riosidad intelectual de los infantes, la confianza en ellos mismos y el desarrollo para potencia al máximo 
sus habilidades de su cuerpo mas ágilmente.

Otra cosa que se tiene en cuenta al momento de diseñar estos espacios es la introducción de elemen-
tos digitales como herramienta pedagógica y estimulativa, proporcionando distintos espacios para que 
los niños trabajen con equipos digitales/tecnológicos los cuales desarrollen sus capacidades motrices, 
sensoriales e intelectuales.
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Y aunque la mayoría de la gente considera a este tipo de intervenciones espaciales por medio del 
diseño como un aporte estético, desconociendo la funcionalidad que pueden tener los elementos 
espaciales pisos, paredes, cielo raso y tabiques, según su aplicación, y el proporción de todas las 
herramientas propicias para el cumplimiento de un programa de necesidades basadas en el diseño. 
Este proyecto de diseño es único para cada usuario que entre en contacto con él, será versátil a su 
medida  aunque, también es una tarea del profesional, reconocer que es posible que de acuerdo al 
espacio que se trabaje, se hereden determinadas funciones que allí deberán desarrollarse.

Por lo tanto, mediante este proyecto, se intenta ratificar lo que muchos desconocen en nuestro me-
dio, el cómo diseñar un espacio para áreas de estimulación temprana, con todas las herramientas 
con las que cuenta el diseño interior, que no sólo sea un aporte estético, sino también que incor-
poren y se tengan en cuenta conceptos y estrategias de diseño que pueden complementarse para 
lograr un producto final que, como es el caso de la estimulación temprana, logran mejorar la calidad 
de vida del niño en su entorno, por medio de la estimulación temprana para potenciar al máximo 
sus habilidades.

Así ¿a quién no le importaría volver a un espacio de terapia estimulantiva en el cual sea sumamen-
te didáctico, multisensorial, lúdico y versátil? sin duda será el espacio perfecto para los niños, con la 
intervención de un diseño interior funcional y acorde a las necesidades que se requieran, nace bajo 
la necesidad de continuar la tarea de demostrar que el Diseño Interior no sólo fue concebido desde 
la imagen y la estética, sino también bajo los objetivos de mejorar la calidad de vida de los usuarios.
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“La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 
objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 
natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar 

las bases para la adquisición de futuros aprendizajes.”

Díaz Vázquez Carlos A.       
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CAPITULO 1 
REFERENTES    TEORICOS  
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 En este capitulo conoceremos a profundidad lo que implica a la estimulación  
temprana y al diseño interior. 

 En la actualidad hay muchos niños cuyas necesidades de estimulación temprana 
para potenciar al maximo sus habilidades y teniendo al diseño interior como una verda-
dera herramienta para lograr que los niños puedan involucrarse en sus actividades y su 
entorno, lograremos obtener valiosa información necesaria a la hora de diseñar espacios 
de este tipo.
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 ‘’Se llama estimulación temprana al aprovechamiento de las 
edades más precoces de los niños de los 0 a los 7 años, en los cua-
les el cerebro de los niños es mas plástico, y tiene más capacidades 
de desarrollar cambios con lo cual podemos conseguir un desarrollo 
optimo a nivel cerebral, lo que no vamos a conseguir es que la inte-
ligencia se desarrolle mas; lo que conseguiremos es prevenir dificult 
ades y desarrollar un máximo de equilibrio a nivel neurológico*”.
‘‘
* Rita Silva, estimulación temprana, curso de capacitación sobre discapacidad motriz, agosto/2011

 En este período se perfeccionan todos los órganos de los 
sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y au-
ditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, for-
mas y sonidos. Por otro lado, los procesos psíquicos y las actividades 
que se forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades 
que resultarán imprescindibles en su vida posterior.

  La etapa de 0-7 años de vida del niño establece particularida-
des en el desarrollo:

 * Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del   
 organismo.

 * Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y  
 psiconervioso del niño.

 *Alto grado de orientación con el medio.

 *Desarrollo de estados emocionales.

 *Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo.

 La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, 
y actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y se-
cuencial, que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 
años con el objetivo de:

 a) desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas  
 y psíquicas, etc. de los niños en edades tempranas para una  
 oportuna estimulación.

 b) evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a         
 los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y de sa 
 rrollo del infante.

 La estimulación temprana puede utilizarse también como pre-
vención, es vital e importante realizarla en casos de riesgos como 
son los bebes prematuros, o niños que hayan sufrido alguna lesión 
durante el embarazo o el parto.

 Cuando se da estos casos se pretende ayudar al desarrollo 
de los infantes por medio de la estimulación temprana de tal forma 
en que se pueda evitar problemas futuros en sus funciones.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DISEÑO INTERIOR

Imagen # 1

Imagen # 2
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Como tipos de estimulación temprana entendemos a:

 1.1.1.- Estimulación temprana para potenciar al máximo las    
 capacidades físicas e intelectuales de los niños*.   

* Díaz Vázquez Carlos A, “Familia & Salud” http://www.aepap.org/familia/atenciontemprana.htm [Consulta:             
3 de enero del 2013]

a) Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, siguiendo los ritmos que nos mar-
que, animándole y teniendo fé en sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas 
nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados.

b) Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño.

c) Apuntan a normalizar sus pautas de vida.

d) Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes, etc. es decir, fijar su atención y des-
pertar su interés ante los acontecimientos de la vida.

e) Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y saludable, así como para el posterior 
aprendizaje y personalidad del niño.

f) Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero introduciendo una pequeña nove-
dad. Si no hay suficiente constancia en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará rápida-
mente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar y abrumar.

g) Es un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto, y lograr un nivel socioeducativo 
aceptable.  

 

Se entiende por Estimulación Temprana el conjunto de interven-
ciones, dirigidas a la población infantil de 0 - 7 años, a la familia 
y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto 
posible a las necesidades transitorias o permanentes que pre-
sentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el 
riesgo de padecerlos. * 

* Belén Merino Díaz-Parreño, ¿Qué son los programas de Estimulación Temprana?, Fecha de publi-
cación: Agosto 2000. P1.

1.1 . Tipos de estimulación temprana

Imagen # 3
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De los 2 a los 7 años se produ-
ce la etapa de plasticidad cere-
bral en la que se generan múl-
tiples conexiones neuronales 
(sinapsis) orientadas a interco-
nectar las distintas funciones 
cerebrales. Durante esta se-
gunda etapa es cuando cobran 
importancia los programas de 
estimulación temprana.

Imagen # 4

a) Prevención primaria:

 Son el conjunto de actuaciones encami-
nadas a la protección de la salud, orientadas a 
promover el bienestar de los niños y sus fami-
lias. Son medidas de carácter universal con vo-
cación de llegar a toda la población. Comprende 
derechos como la asistencia sanitaria, el permi-
so por maternidad o situaciones de acogida o 
adopción. Los derechos que genera la reciente 
Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Labo-
ral (BOE de 6 de noviembre de 1999) también 
pueden incluirse es este nivel.

b) Prevención secundaria: 

 Se basa en la detección precoz de las 
enfermedades, trastornos o situaciones de 
riesgo. Se instrumenta a través de programas 
especiales dirigidos a colectivos identifica-
dos en situación de riesgo, los embarazos de 
adolescentes menores de 18 años, los emba-
razos a partir de los 35 años, con riesgo de 
cromosomopatías, la detección precoz de en-
fermedades metabólica, la detección precoz 
de hipoacusias, etc.

c) Prevención terciaria: 

 Son el conjunto de acciones 
encaminadas, una vez se ha diag-
nosticado una enfermedad o proble-
ma de salud, a minimizar las conse-
cuencias y secuelas del mismo.

 Todos los niños no son igua-
les, cada uno tiene su propio ritmo de 
desarrollo. Su desarrollo individual 
depende de la maduración del siste-
ma nervioso.

La estimulación temprana comprende tres niveles de intervención:
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1.1.2.- Estimulación temprana precoz o de riesgo, cuando los niños 
está considerado en peligro desde su nacimiento. *

* Díaz Vázquez Carlos A, “Familia & Salud... Op. Cit.,

 A la estimulación temprana de riesgo se la puede definir de 
la siguiente manera:  

• No es, intentar conseguir una respuesta positiva siempre que 
trabajemos con él, y frustrarnos si no lo logramos.

• No es hacer una tarea mecánica y repetitiva hasta que lo 
aprenda de memoria.

 Estos programas van dirigidos a la primera infancia, ya que en estas primeras edades se desarro-
llan y maduran las capacidades fundamentales y prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, psicoló-
gica aunque se llevarán a cabo de una manera global.

 Según la Profesora de Educación Especial, perteneciente al equipo terapéutico de AEDIN, Lucía 
Flores (Entrevista, realizada el 15 de agosto de 2011), teniendo en cuenta las características de esta en-
fermedad neurológica, la cual puede encontrarse en niveles muy leves, como muy graves, los programas 
educativos, o proyectos pedagógicos y terapéuticos pueden aplicarse en líneas generales de una mane-
ra similar a otras patologías que padecen algún porcentaje de los niños que asisten a estos centros y son 
asimismo abordadas como trastornos asociados a patologías genéticas, espina bífida, , malformaciones 
cerebrales, encefalopatías que comprometen el área motriz, entre otras.

  a) Niños que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas que son evidentes desde el       
primer momento del nacimiento o se han detectado en el periodo prenatal.

b) Niños que presentan un accidente de salud no necesariamente dramático.

c) Estos problemas pueden estar asociados posteriormente a dificultades en el desarrollo en general,              
    como por ejemplo niños prematuros, falta de oxígeno en el parto.

d) Niños que proceden de ambientes más bien deficientes (económicos, sociales, familiares)

e) El diagnóstico y la posterior intervención se tienen que empezar lo antes posible, ésta debe continuar    
    durante los siguientes años de vida e incluir el medio familiar. 

Imagen # 5
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 En la mayoría de los casos, según el Centro de Parálisis Ce-
rebral (2011b) tanto en la parálisis cerebral como en otras de estas 
patologías no involucran sólo desórdenes psicomotrices, sino que 
van acompañados a menudo de problemas sensitivos, perceptivos 
y en algunos casos también en las relaciones interpersonales, la 
conducta o el habla. El nivel cognitivo puede ser disminuido, muy 
pobre o normal, dependiendo del caso.

 La estimulación precoz es un conjunto de acciones de pre-
vención terciaria, dirigidas a mejorar las capacidades de un recién 
nacido, lactante o niño al que se la detectado un problema de desa-
rrollo (físico, psíquico o sensorial).

 Hay niños que desde que nacen tienen un diagnóstico que 
determina su inmediata intervención en Atención Temprana. Pero 
hay otros que están en situación de riesgo y necesitan recibir dicha 
atención, aunque no haya un diagnóstico: Por ejemplo, los niños 
grandes prematuros, pueden necesitar Estimulación Temprana por-
que son niños con riesgo de padecer problemas posteriores en su 
desarrollo. *

* Uriarte Rosina, “Estimulación Temprana - Estimulación Terapéutica (Parte I)

 Los estudios de la estimulación precoz, es la que trata sobre 
la intervención en el problema y las necesidades del infante de ma-
nera rápida, posible, y basada en la participación de la familia en el 
proceso de estimulación y mejora de las capacidades del niño.

 ‘‘Se trata de una atención integral dirigida al niño y su familia 
durante los siete primeros años de vida para promover un desarro-
llo armónico, así como para prevenir las consecuencias de altera-
ciones del desarrollo o de una situación de alto riesgo biológico o 
ambiental. *

 Este nivel de estimulación sugiere de manera neurológica 
ya que en este frenético proceso juega un papel clave el estímulo 
que nosotros ejerzamos sobre el niño y la experiencia que él vaya 
adquiriendo mientras se produce el proceso de maduración cere-
bral, para lograr mejorías de problemas de desarrollo (físico, psíqui-
co o sensorial**)’’.Así podemos decir que la maduración del niño se 
produce en su totalidad durante los primeros dos años de vida, por 
lo que es importante potenciar su estimulación durante este periodo 
para tener una mejor respuesta de la estimulación hacia un deter-
minado problema del niño.

** http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1753 [Consulta: 4 Enero del 
2013]

Imagen # 6

Imagen # 7
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1.2. Fundamentos de la Estimulación Temprana

 Cada ser humano desde que nace posee un sistema nervioso 
que está lejano al desarrollo que tendrá como adulto. Desde su inicio 
de vida y a medida que el niño se desarrolla, el factor entorno y la 
información que le llega por los órganos de los sentidos, va a modifi-
car también el sistema nervioso, y va a promover las posibilidades de 
que se desarrolle interaccionando con la maduración.

 La interacción existente 
entre la maduración y el aprendi-
zaje involucra una relación entre 
el niño y su entorno. El aprendi-
zaje se atribuye como un proce-
so complejo, originándose en las 
acciones a través de los estímu-
los y experiencias, (estimulación 
temprana para potenciar al máxi-
mo las capacidades de los niños 
) que implican una modificación 
del sistema nervioso.

Otro fundamento a tener en cuenta refiere a un concepto básico que es el de regulación. 
 
 La regulación del afecto es un principio central del desarrollo y la motivación humana. Las emo-
ciones ocurren en el contexto de sistemas evolucionados para la mutua regulación del comportamiento, 
incluyendo cambios corporales que actúan como señales. La función primordial del cerebro es la de estar 
bien informado sobre lo que pasa en el cuerpo y en el entorno que rodea al organismo; de modo que pue-
dan lograrse adaptaciones vitales entre el infante y su ambiente; de este modo en esta tesis se tomara 
como referente a la estimulación temprana junto con el espacio interior como elementos de ayuda a niños 
que requieran de una estimulación para potenciar al máximo sus capacidades mentales, físicas, etc. 

 Hace años los niños recibían Estimulación Precoz o de riesgo. Eso consiste en llegar a un centro, 
los padres se quedan en la sala de espera y los profesionales se llevan al niño a otra sala, trabajan con 
el niño un rato. Al terminar te vas a casa. Como si llevaras al niño a una clase de inglés, o de música.

   

Imagen # 8
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 Para que la Estimulación Temprana sea real, auténtica, como 
se estudia en las Universidades, el padre, madre, o tutor debe estar 
presente en la sesión, viendo cómo se realiza la terapia, e incluso 
realizándola con el niño y siendo ayudado por las terapeutas. Porque 
la finalidad de la Estimulación Temprana es que se amplíe a todos los 
campos de la vida del niño. Y los que lo van a tener que hacer son los 
padres, en el resto de las situaciones de la vida diaria. *

 

* Federación de Enseñanza CC.OO. de Andalucía. ISNN 1989 - 4023, Dep Leg, GR 2786 - 2008, N 19 Marzo 
del 2012

   

  

 La forma de trabajar dependerá del problema/diagnóstico 
del niño, y la familia como mucho recibe un listado de objetivos que 
están trabajando con él, sin demasiada profundidad. 

 Analizan a la familia, y sus características, así como al niño, 
y hacen un programa individualizado que ellos entregan, y les en-
señan a desarrollar con el niño, pero se debe continuar aplicando 
en la casa cada día. 

 Si la familia no es partícipe de alguna manera en el proceso 
de la terapia, no es una Estimulación Temprana, sino una estimula-
ción sensorial precoz. 

 Además la Estimulación Temprana también ofrece ayuda a 
la familia: no sólo atiende al niño sino que cubre una necesidad de 
responder a las preguntas de la familia, sus incertidumbres, sus an-
gustias, realizando un apoyo psicológico con ellas, para que todo el 
entorno familiar del niño salga beneficiado. 

 
 

Imagen # 9
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 También debe haber una comunicación entre el Centro de Estimulación Temprana con la escuela infantil o colegio, para coordinar 
objetivos, comentar problemas, avances, y compartir toda esta información. Pues bien, es en esta diferencia de planteamiento en la que se 
demuestra que no está reñido la Estimulación Temprana con el apoyo específico en la escuela. *

 El apoyo en la escuela tiene otra finalidad, inclusiva, integradora, y de adaptación a las necesidades específicas de cada alumno para 
que alcance al máximo su nivel curricular, dentro de su diagnóstico o problema concreto.
* Ibit.

 En conclusión podemos decir que la estimulación temprana parte de un principio focal que es el potenciar al máximo las habilidades 
del niño físicas, intelectuales, psíquicas, etc. Pero estas pueden varían y pueden ser mas drásticas al encontrar en este primer proceso de 
la estimul ación que el niño tenga graves problemas en su salud, por lo cual esta misma estimulación temprana pasa no solo de potencial al 
máximo las habilidades del niño, si no también a un punto de una mejoría en su salud, esto sería la estimulación temprana precoz o terapéu-
tica, que se interrelaciona con otras disciplinas de la medicina para ayudar al niño en su desarrollo como por ejemplo la neuropediatria, etc.

  

Imagen # 10
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1.3. Áreas de la Estimulación Temprana

 A partir de estos conceptos, podríamos entender que; una fa-
milia al tener niños que requieren de estimulación temprana o con al-
gunos sentidos disminuidos que afectan en la percepción del mismo, 
la representación que logran estos niños del espacio y su entorno 
es más frágil, estas características hacen, según el Dr. García Prieto 
(Prieto 2004) que la mayoría de los niños manifiesten problemas que 
implican el conocimiento de las relaciones espaciales, y de su cuerpo 
con el espacio. Se distinguen dificultades para diferenciar entre figura 
y fondo, calcular las distancias, tamaños y direcciones, y problemas 
con las imágenes en espejo o inversiones.

El Dr. García Prieto (Prieto 2004) explica que; el desarrollo percep-
tual y la afección de los sentidos, varían en relación a la patología o 
el grado de desarrollo de la discapacidad, pero puede presentarse la 
disminución de la audición, como así también la agudeza y restric-
ción del campo visual. La pérdida parcial o total de las percepciones 
táctiles, o que tienen que ver con estímulos recibidos por la piel tam-
bién pueden verse afectadas en distintos grados, pero en general la 
sensibilidad táctil es pobre. Esto afecta gravemente las relaciones 
con el entorno, puesto que las captaciones visuales y táctiles son 
las que aportan más conocimientos a la percepción del ser humano, 
porque mediante estos sentidos se reconocen las formas del espacio 
y de los objetos. *

* Díaz Vázquez Carlos A, “Familia & Salud... Op. Cit.,

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de esti-
mulación se enfocan en cuatro áreas: 

• área cognitiva
• área motriz
• área lenguaje 
• área socio emocional.

Imagen # 11
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Área cognitiva:

 Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nue-
vas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción di-
recta con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta 
área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar 
sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner aten-
ción, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas 
situaciones. * 

* Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación sobre discapacidad motriz” , agosto/2011. P 4
.

 
 “Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del 
sentido del tacto; los sentidos son especializaciones del tejido cutá-
neo y todas las experiencias sensoriales son modos de tocar y, por 
tanto, están relacionados con el tacto.” (Pallasmaa, 2006, p.10)

 
 Los déficit sensoriales son aquellas deficiencias o disminu-
ciones que están relacionadas con uno de los cinco sentidos. Estas 
deficiencias afectan aspectos emocionales, sociales, y cognitivos, 
afectando aspectos psicológicos y de comunicación.

 Dentro del proceso de estimulación temprana para potenciar 
al máximo las habilidades de los infantes se considerara todos los 
aspectos dentro de esta área los cuales son; sociales, psicológicos, 
culturales, familiares, afectivos, biológicos y personales, además es 
importante conocer cada paso del proceso de formación de la estruc-
tura cerebral infantil.

Imagen # 13
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Área Motriz:  
 Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 
desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. Tam-
bién comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo 
que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, 
hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al 
niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir 
que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles ries-
gos.

 
 La arquitectura según Pallasmaa (2006) está medida por el 
cuerpo, quien produce el conocimiento de la espacialidad y la con-
cepción del mundo que nos rodea, por medio de la utilización de 
todos los sentidos simultáneamente, pero el tacto es el sentido que 
hace que podamos reconocernos a nosotros mismos, el cuerpo nos 
recuerda quiénes somos y en qué posición estamos con respecto al 
mundo. * 

 Así podemos crear un diseño interior acorde a las necesida-
des y dimensiones de los niños, en los cuales sus actividades sean 
desarrolladas con ayuda del espacio como tal.

* Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit., P 5.

 En varios casos se ve afectada la motricidad fina, en otros, la 
motricidad gruesa. Todos dependen de su estado y de la gravedad 
de su déficit que pueden tener dificultad de mantenerse sentado sin 
apoyo, tener el control de su cabeza, no poder de estar en pie por si 
solos, o poder estar sentado y de pie sin poder caminar.

 En cuanto a motricidad, siguiendo la línea expuesta por el Dr. 
García Prieto (Prieto 2004), una de las características más usuales 
es la hipertonía, el tono muscular muy tenso, que puede ser tanto 
espasticidad como rigidez; lo que puede generar dificultades para 
agarrar un objeto, sostenerlo o depositarlo en un lugar, como tam-
bién realizar movimientos involuntarios anormales, tirones, o contor-
siones. Pueden poseer además contractura articular, articulaciones 
rígidas y que no se abren por completo. 

 En relación al déficit motor, además de las cuestiones de ac-
cesibilidad, según Blazquez y Ortega (1994) quienes hacen referen-
cia en su libro a la labor del maestro, y al espacio que pudiera facilitar 
y potenciar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos, proporcio-
nando mediante su diseño la creación de variadas situaciones que 
multipliquen y diversifiquen las conductas motrices, proponer formas 
jugadas a partir de lo que el niño sabe hacer y al mismo tiempo, darle 
la posibilidad de manifestar su espontaneidad y organizar sus propias 
actividades.

Imagen # 16
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Área de lenguaje:
 
 Este concepto hace referencia a las habilidades que le permi-
tirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La 
capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad compren-
siva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender 
ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo 
con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 
de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o 
para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reco-
nocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles 
un significado para luego imitarlos. * 

* Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit., P 6.

 
 Al los mismos conceptos y conclusiones hace referencia 
Lewis en su libro, en relación al desarrollo perceptivo del niño con 
déficit motor: “Si la acción es importante para la percepción según 
Piaget e Inhel entonces el niño con un déficit motor debería tener 
dificultades en esta área, especialmente en áreas que implican un 
conocimiento de las relaciones espaciales.” (Lewis, 1991, p.104)

Imagen # 18
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Área Socio-emocional:

 Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la par-
ticipación de los padres o cuidadores como primeros generadores 
de vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, 
atención y amor, además de servir de referencia o ejemplo pues 
aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en 
conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. *

* Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit., P 6.

 
 Esta área incluye las ex-
periencias afectivas y la sociali-
zación del niño, que le permitirá 
querido y seguro, capaz de rela-
cionarse con otros de acuerdo a 
normas comunes.

 
 Los valores de la familia, 
el afecto y las reglas de la socie-
dad le permitirán al niño, poco a 
poco, dominar su propia conduc-
ta, expresar sus sentimientos y 
ser una persona independiente y 
autónoma. 

La estimulación Temprana debe cumplir con estos cuatro elementos 
primordiales:

 A partir del análisis de la teoría de la estimulación tempra-
na planteada anteriormente, podemos poner en juegos los criterios 
de estas áreas para poder aplicarlas conjuntamente con el espacio 
(diseño interior) y sus elementos dentro de un modelo conceptual, 
buscando lograr los beneficios que cada una de estas áreas brinda a 
los niños para potenciar al máximos sus habilidades, cumpliendo con 
algunos de estos aspectos: * 

* García Carrera Margarita, Mora Barragán Lucia, “ taller de estimulación temprana “, 2011. P 15.

 
 EXTERNOS 

• Un ruido muy fuerte.

• Novedad: al niño le llama más      
  la atención lo novedoso que lo   
  conocido.

• Coherencia o significación:   
  prestamos más atención a lo  
  que tiene sentido para nosotros.

• Objetos móviles: en el niño lla 
  ma más la atención que los es 
  táticos.

• Contraste entre estímulos.

• Posición: en nuestra cultura  
  atendemos más a la parte supe 
  rior izquierda.

 
 INTERNOS 

• Necesidades fisiológicas: ham-
bre, sed, micción, descanso, etc.

• Depende del desarrollo, pues 
con la edad mejora la capacidad 
de atención.

•Intereses o motivaciones del su-
jeto.

•El lenguaje: es un factor de-
terminante, ya que nos permite 
guiar un plan de acción y hacer 
referencia a cosas que en el aquí 
y ahora están ausentes. Es el 
principal instrumento del pensa-
miento, además del medio de co-
municación de mayor eficacia.

Imagen # 20
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Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit., P 6.
Autor de la tesis
Cuadro # 1 criterios de las áreas de estimulación temprana
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1.4. Programas de estimulación temprana

 Este tipo de programas  se los realiza en los primeros años 
de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y comienzan sus 
aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose con su 
entorno. Por ello, los programas de Estimulación Temprana para po-
tenciar al máximos sus habilidades van dirigidos al niño en las prime-
ras etapas de la vida, principalmente desde la etapa prenatal hasta 
los 0 ó 7 años, según los casos.

 Estos programas van dirigidos a la primera infancia, ya que 
en estas primeras edades se desarrollan y maduran las capacidades 
fundamentales y prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, psi-
cológica, aunque se llevarán a cabo de una manera global. * 

* Saludalia, “Programas de estimulación temprana” http://www.saludalia.com/vivir-sano/programas-de-esti-
mulacion-temprana, Lunes, 14 de agosto de 2000. [Consulta: 15 Enero del 2013]

Imagen # 23
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1.5. Diseño Interior y Estimulación temprana 

 Después de  muchos años de estudios y análisis realizados 
por numerosos reconocidos pedagogos, no se ha llegado a un acep-
tación de cuál es o seria la edad más adecuada para incorporar al 
niño en un Centro de Estimulación Temprana para poder potenciar 
al máximos sus habilidades, pero en lo que sí están de acuerdo, es 
en las ventajas de aplicar una estimulación temprana desde el naci-
miento e incluso durante el embarazo es muy beneficiosos para los 
niños. 

 
 Así mismo entendemos a la estimulación temprana de una manera sistemática al proceso de la aplicación de cada área de la esti-
mulación que corresponde a la primera infancia y no como terapia que se aplica a niños con necesidades especiales. Claro esta que, la es-
timulación temprana forma parte de esta metodología mundialista, pero podemos ver que en el Ecuador y más aun en la Ciudad de Cuenca 
siendo esta la tercera más importante del país no cuenta con áreas de estimulación temprana propicias para este tipo de actividades, ni en 
lo particular y mucho menos en las áreas públicas como son hospitales, centros de salud etc.

 En el diseño interior la función es crear o delimitar espacios que van a contener diversas funciones, las calidades ambientales de los 
mismos tienen además que corresponderse con las características del usuario en este caso los infantes, según expresan Porro y Quiroga 
(2010). Estas funciones que contiene el espacio, refieren al famoso concepto de funcionalidad aplicado al interiorismo y la arquitectura. Fue 
la Bauhaus la encargada de incorporar este concepto en las disciplinas mencionadas.

Imagen # 26Imagen # 25

 De esta manera la aplicación de la estimulación temprana por 
medio del diseño interior es muy importante porque ayuda a fortale-
cer sus actividades y mejoras la calidad de enseñanza y estimulación 
tanto en tiempo como en confort.
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 En el periodo de 0 a 7 años es clave en el posterior desarrollo evolutivo del niño. En él aparecen 
ventajas básicas fundamentales, como el control de movimientos, coordinación binocular, sonidos, pala-
bras, estructuración del pensamiento, de la personalidad, y numerosas adquisiciones que van a continuar 
madurando y evolucionando en las edades siguientes; conociendo todos estos aspectos podemos decir 
que el diseño interior puede proporcionarle mucho al espacio destinado a la educación especial o tera-
péutica, pueden modificar y mejorar el aprendizaje en un niño, como así también hacer más confortable 
el ámbito de trabajo diario del usuario del espacio. Para esto, es necesario considerar dos aspectos: 

 • por un lado conjugar las normativas vigentes en la ciudad a llevar a cabo el proyecto respecto 
de accesibilidad y de la construcción de establecimientos de estimulación temprana, pero por otro,

 • mediante los recursos y las posibilidades que brinda el diseño fomentar la proyección de un 
espacio que brinde a sus usuarios algo más que un ambiente cómodo y agradable. *

* Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”, Diseño de ludotecas educativa-terapéutica, Mayo 2012

Imagen # 27

 Diseñar espacios que 
albergarán funciones “tera-
péuticas” para algún sector 
de la estimulación temprana 
para infantes de 0 a 7 años 
de edad, y más aún para ni-
ños que requieren potenciar 
al máximo sus habilidades, es 
o debería serlo mucho más 
complejo de lo que se consi-
dera. Los ambientes de las 
áreas de estimulación tempra-
na , su funcionalidad y las cua-
lidades de los mismos, tienen 
tanta o más importancia que 
cualquier otro método o espa-
cio, por esta razón por medio 
de este proyecto se busca am-
pliar la necesidad de crear es-
pacios interiores que fomente, 
ayuden al desarrollo de los ni-
ños, viendo como indispensa-
ble la herramienta del diseño 
aplicada en estos espacios.
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La estimulación temprana, pre-
tende ayudar, orientar y guiar 
el desarrollo infantil desde las 
primeras edades y nos permiti-
rá prevenir deficiencias, corregir 
desviaciones o simplemente, fa-
cilitar los procesos madurativos 
del aprendizaje, pero en este 
caso no se tomara esta aplica-
ción, puesto que la estimulación 
temprana será más como una 
ayuda para potenciar al máximo 
al infante en sus actividades. * 

* Moure, Natalia N, “ Herramientas del Diseño de 
Interiores aplicadas en habitaciones infantiles para
beneficiar la estimulación temprana”, Universidad 
de Palermo, 22 de julio de 2011.

 De ahí que la estimulación temprana no deja que las adquisiciones básicas queden dirigidas 
exclusivamente por el azar o la estimulación natural espontánea, para asegurar que el niño tenga las 
oportunidades precisas y suficientes que le permitan un sano y positivo desarrollo. *

 Mariela Macri expuso para un artículo de la revista publicada por el Ministerio de Educación de 
la Nación, El monitor de la Educación: “Atender a la organización y el uso de los espacios y los recursos 
mejora la calidad de la vida escolar e incide favorablemente en los aprendizajes de los alumnos.” (2001, 
pp.20-21)  En cualquier organización, hogar, o lugar de trabajo hay una estrecha relación entre el uso 
del espacio, la importancia de la actividad que en cada sector se realiza, y la jerarquía que se le da a las 
personas que utilizan ese espacio; todos los espacios hablan de lo que allí adentro pasa, en la escuela 
también.

* Ibit.

Imagen # 28
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 Los espacios de  estimulación temprana para potenciar al máximo las habilidades de los niños, 
buscan ayudar, orientar y guiar el desarrollo infantil desde las primeras edades, lo que permitirá prevenir 
deficiencias, corregir desviaciones o simplemente, facilitar los procesos madurativos del aprendizaje, 
pero en este caso no se tomara esta aplicación, puesto que la estimulación temprana será mas como una 
ayuda para potenciar al máximo al infante en sus actividades. *

 Las condiciones y características, la calidad y comodidad, así como confort del espacio, como el 
hábitat cotidiano donde se pasan muchas horas del día y su entorno cotidiano, influye en el desempeño 
de la labor de las personas en ese entorno, entonces cuando a estimulación se refiere, en todos sus ni-
veles y tipologías, el diseño del espacio asume una mayor importancia.

* Moure, Natalia N, “ Herramientas del Diseño de Interiores aplicadas en habitaciones infantiles para
beneficiar la estimulación temprana”, Universidad de Palermo, 22 de julio de 2011.

Imagen # 29

Además, el enfoque del desa-
rrollo en los niños con estimu-
lación temprana para poten-
ciar al máximo sus habilidades 
se basa en el hecho compro-
bado de que los niños peque-
ños responden mejor cuando 
los espacios son diseñados 
para actividades especificas 
de cada área de estimulación, 
y así como los especialistas 
que los tratan usan técnicas 
diseñadas específicamente 
para fomentar y estimular el 
paso al siguiente nivel de de-
sarrollo.
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 En el cuadro # 2 podemos resumir los objeti-
vos y alcances que busca la estimulación temprana 
por medio de los niños para potenciar al máximo sus 
habilidades, y así, pueda tener un correctos desenvol-
vimiento en su entorno.

Imagen # 29

Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit., P 6.
Autor de la tesis
Cuadro # 2 general sobre la estimulación temprana

Imagen # 30
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1.6.- Diseño Interior Para Niños y Estimulación Temprana

 
 Siendo el diseño interior es la disciplina proyectual involucra-
da en el proceso de formar la experiencia del espacio interior, con la 
manipulación del volumen espacial así como el tratamiento superfi-
cial, la idea es poder crear y organizar espacios interiores de acuerdo 
a diversos estilos de vida y que poder armonizar ambientes o mejo-
rarlos de acuerdo a los gustos y necesidades de los clientes. *

* Olifroni Peñate Orietta, “ El diseño interior y su papel en la sociedad “, Agosto del 2011.

 Se puede decir que el di-
seño interior es una síntesis de 
intervenciones funcionales, for-
mas, tecnologías, estéticas y de 
confort en el espacio arquitectó-
nico interior, relacionadas con el 
manejo tridimensional de superfi-
cies en cuanto a sus formas, pro-
porciones, estilos, colores, ilumi-
nación, texturas, transparencias, 
equipamiento, tecnología, mobi-
liario y objetos. * 

*  Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de obje-
tos, espacios e imagen”, Diseño de ludotecas edu-
cativa-terapéutica, Mayo 2012

 
 Es decir, todos los elementos que se integran de una u otra 
forma en el espacio interior ( pisos, paredes,  cielo raso y tabiquería) 
para hacerlo ver diferente y personalizado, dependerá unicamente 
de las necesidades de los usuarios. En este proyecto los niños que 
requieren de estimulación temprana para potenciar al máximo sus 
habilidades, son el factor principal a la hora de intervenir el espacio 
con un diseño interior; poder tener en cuenta que su mundo es mas 
fantasioso, metafórico, nos llevan a diseñar un espacio con una per-
cepción diferente al de un adulto o joven.

 Si decimos que el mundo 
interior de los niños de cero a sie-
te años de edad es mucho más 
creativo que el de la mayoría de 
los adultos, pero normalmente 
los centros educativos como es 
en este caso la estimulación tem-
prana no representan esa fanta-
sía que los niños transmiten; si 
no que por lo contrarío suelen ser 
serios, austeros, con poca perso-
nalidad nada versátiles y mucho 
menos multifuncionales.

 

 

Imagen # 31
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 Si decimos que el mundo interior de los niños de cero a siete años de edad es mucho más creativo que el de la mayoría de los adul-
tos, pero normalmente los centros educativos como es en este caso la estimulación temprana no representan esa fantasía que los niños 
transmiten; si no que por lo contrarío suelen ser serios, austeros, con poca personalidad nada versátiles y mucho menos multifuncionales.

 Por esta razón se busca por medio del presente proyecto abordar con una mayor perspectiva el diseño interior en este tipo de espa-
cios, con la misma importancia que se tomaría en otros proyectos y por ello se busca abordar este diseño de una manera innovadora por 
medio de las nuevas tecnologías, materiales, etc. y que se destaque en comparación con los centros clásicos de educación en la estimula-
ción temprana.

 
 El ver la escasez de intervenciones en estos espacios, el atraso que existe con relación a diseños de estos espacios nos ha llevado a 
crear un espacio tan creativo como sea posible basado en el concepto de lo lúdico para este tipo de lugares, inspirando así crear un proyecto 
como este, un nuevo concepto de áreas de estimulación temprana, instaurando así un modelo de sistema instructivo sobre la estimulación 
y el espacio interior.

 Los principios del diseño para áreas de estimulación temprana se centran en la expresión a través del color, y el uso de tabiques, 
elementos en sus estructuras que sean pedagógicos. Motivando así la curiosidad intelectual de los niños, la confianza en ellos mismos y el 
desarrollo motriz de su cuerpo mas ágilmente.

 Otra cosa que se tendrá en cuenta al momento de diseñar estos espacios es la introducción de elementos digitales como herramienta 
pedagógica, proporcionando distintos espacios para que los niños trabajen con equipos portátiles los cuales desarrollen sus capacidades 
motrices, sensoriales e intelectuales

Imagen # 33
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Entonces podríamos preguntar-
nos ¿a quién no le importaría 
volver a un espacio de estimu-
lación temprana para potenciar 
al máximo sus habilidades en el 
cual sea sumamente didáctico, 
lúdico, multisensorial y versátil? 
y asegurando que tendrá un opti-
mo resultado a nivel estimulativo. 
 

 

Sin duda el espacio será perfecto 
para los niños si:

Se considera que el diseño inte-
rior se vale de recursos tecnoló-
gicos, funcionales y expresivos 
para la conformación del espa-
cio, la aplicación de un concepto 
y la definición de la habitabilidad 
del mismo, se podrá obtener una 
doble función en este caso: por 
un lado ser un espacio habitable 
digno y confortable para las acti-
vidades de estimulación tempra-
na que se llevan a cabo dentro 
de estos espacios, pero por otro 
lado ser un elemento estratégico 
para procurar mejoras en las Ha-
bilidades de los niños, desarrollar 
sus potencialidades humanas al 
máximo, mejorar la reacción a 
los estímulos sensoriales, ayudar 
a la motricidad y coordinación 
dentro de los parámetros posi-
bles, por medio de los elementos 
espaciales (pisos, paredes, cie-
los raso y tabiques).
          

Imagen # 35
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 Podemos decir también que la importancia de la integración 
del diseño y de la estética para las áreas de estimulación temprana, 
radica en el valor agregado que se le dará al proyecto en relación a 
los niveles que se someten los niños a la estimulación temprana para 
potenciar al máximo las habilidades de los niños.

 Para poder entender el valor agregado que se le dará a este 
proyecto con respecto al diseño a planear, se tomará encuentra al-
gunos de los siguientes elementos del diseño interior mencionados a 
continuación:

 
 Cada una de estas herramientas o elementos que conforman 
al diseño interior, cumplen un proceso y poseen un ciclo de relación 
uno entre otro sea cual sea su nivel jerárquico de aplicación, por esta 
razón se la simboliza de tal manera que entre cada uno de estos ele-
mentos haya una unión coherente y funcional siempre, básicamente 
una interrelación entre la estructura conceptual, la materialidad, la 
tecnología y el uso son los elementos que se ocuparan primordial-
mente dentro de este análisis conceptual del diseño interior para un 
área de estimulación temprana. 

El resto de los elementos el lenguaje, la geometría, la representación 
y la interpretación, pasaran a un segundo plano, sin dejarlos a un 
lado puesto que estos elementos también tendrán un valor represen-
tativo al momento de diseña solo que en otro nivel jerárquico.

 El enfoque dentro del diseño de interiores para potenciar al 
máximo sus habilidades; es que se debe proporcionar a los niños, no 
sólo los servicios de estimulación temprana, si no un diseño interior 
acorde a sus necesidades también. Un diseño funcional, sensible, lú-
dico, multisensorial,  proporciona un correcto resultado determinado 
en el proyecto de diseño y mejora la calidad de vida de los infantes 
que requieren de estimulación temprana.       

 En relación a lo desarrollado hasta aquí, es importante des-
tacar lo que las autoras Porro y Quiroga detallan como las tareas 
del profesional: “El diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la 
forma, la función y el sistema constructivo.” (2003, p.9) Por lo que 
queda confirmado, mediante este enunciado que el diseñador de in-
teriores deberá crear una figuración mental, utilizando su creatividad 
en relación a consideraciones funcionales, lúdicas, multisensoriales 
y estéticas, para dar soluciones a una problemática planteada en las 
áreas de estimulación temprana para potenciar al máximo las habili-
dades de los niños de cero a siete anos. *

* Moure, Natalia N, “ Herramientas del Diseño de Interiores aplicadas en habitaciones infantiles para
beneficiar la estimulación temprana”, Universidad de Palermo, 22 de julio de 2011.

Imagen # 39
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Autor de la tesis
Cuadro # 3 general sobre las herramientas del diseño interior 
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46  Por último, es trascendental recalcar que el diseño de interio-
res constituye una disciplina en evolución constante ya que los mate-
riales, las tecnologías, las nuevas formas de diseño y las tendencias 
se van ajustando a ciertas necesidades que son mayoritarias en un 
concluyente grupo social y de su entorno. Aunque a conciencia el di-
seño estará proyectado individualmente a un cliente o usuario según 
sus necesidades, ya que cualquiera de sus trabajos puede servir de 
base para generar nuevas soluciones a un mismo problema o nece-
sidad, pero se considera que para esto se debe realizar una interre-
lación entre los elementos del diseño mencionados anteriormente y 
así como  las áreas de la estimulación temprana que se aplicaran.

1.6.1.- El Diseño Interior como Elemento de Estimulación

 Al respecto de este tipo de expresiones y sus significados 
dentro del desarrollo del infante, Nicosia afirma que: “Las emociones 
son reacciones psíquicas y fisiológicas con significado propio. Lo van 
preparando para actuar frente a determinados estímulos que en el 
futuro se traducirá en capacidad de elegir y decidir.” (Nicosia 2008, 
p.17). Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, se podría afirmar que 
mediante la designación de materiales, luces, sombras y colores que 
integren el proyecto, se genera sobre el niño expresiones y sensacio-
nes que a medida que atraviese las diferentes etapas de crecimiento 
comenzarán a transformarse en estímulos. * 

* olifroni Peñate Orietta, “ El diseño interior y su papel en la sociedad “, Agosto del 2011.

Imagen # 40
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 Después de desarrollo de las características, los elemen-
tos principales del diseño interior, y las áreas de la estimulación 
temprana, resulta importante analizar, cuáles son las relaciones 
que combinadas en la instancia proyectual y conceptual, pueden 
generar un espacio, en el que el niño se encuentre estimulado y 
pueda satisfacer allí no solo sus funciones básicas sino también 
para notar avances en sus habilidades.
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 Como lo corrobora la Profesora de Educación Especial Lucia 
Flores, ‘’todas las áreas de la escuela especial trabajan con recursos 
que se valen principalmente de la imagen, como también de forma, 
el material, o las dimensiones para proporcionar el desarrollo de las 
capacidades posibles en estos chicos e integrarlos entre ellos y a la 
sociedad’’. * 

* Ibit.

1.7. El diseño interior en los establecimientos de estimulación 
temprana en Cuenca.

 En el diseño interior la función principal  es crear o delimitar 
espacios que van a contener diversas funciones, las calidades am-
bientales de los mismos tienen además que corresponderse con las 
características del cliente, según expresan (Porro y Quiroga 2010). 
Estas funciones que contiene el espacio, refieren al famoso concepto 
de funcionalidad aplicado al interiorismo y la arquitectura*. 

*  Saludalia, “Programas de estimulación temprana” http://www.saludalia.com/vivir-sano/programas-de-esti-
mulacion-temprana, Lunes, 14 de agosto de 2000. [Consulta: 15 Enero del 2013]

Imagen # 43

Imagen # 44

 Mediante entrevistas y bancos de preguntas a los usuarios 
de estos espacios, y así como las visitas a estos lugares, se logro 
recopilar una gran información planteada en todo el siguiente análisis 
sobre la aplicación del diseño interior en estos espacios.
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 Para tener mas claro al Diseño Interior en Cuenca; según 
Sarlé (2008) las dificultades en el lenguaje y la comunicación, el dé-
ficit en la percepción de alguno de los sentidos y en la movilidad, los 
conflictos con las relaciones espaciales, hacen que el trabajo diario 
con sus terapistas esté íntimamente ligado, a la recepción de dife-
rentes estímulos  visuales, sonoros, táctiles, y al juego con formas, 
colores, imágenes, luces, sonidos. Como explicó en la entrevista (15 
de agosto de 2011). *

La Profesora de Educación Especial Lucia Flores, dice tambien que 
todas las áreas de la escuela especial trabajan con recursos que 
se valen principalmente de la imagen, como también de forma, el 
material, o las dimensiones para proporcionar el desarrollo de las 
capacidades posibles en estos chicos e integrarlos entre ellos y a la 
sociedad.
* Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”... Op. Cit.,

“La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico 
que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras 
formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el con-
junto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie 
terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas. (2008, 
p.18)*”. Lo que no sucede en Cuenca, ya que son espacios improvi-
sados, sin un conceptualismo con referente a la Estimulación Tem-
prana y el Disenso Interior.

* Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”... Op. Cit.,

Imagen # 45
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.
 Aunque a pesar de la propuesta innovadora y diferente que 
pueda plantearse, los parámetros de las dificultades siempre serán 
las mismas dificultades generadas corrientemente por la arquitectura 
en edificios y espacios públicos, y así como el desinterés de buscar 
lo mejor para los niños que requieren de este tipo de terapias que no 
sólo perjudican al infante, sino también al entorno.

 El escritor, diseñador y artista inglés William Morris en una 
conferencia pronunciada en London Institución, en el año 1881, des-
cribe la arquitectura bajo una definición muy interesante, expuesta 
luego por Alfonso Muñoz en su libro El proyecto de arquitectura:

 “La arquitectura abarca la consideración de todo el ambien-
te físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella 
mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es 
el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la su-
perficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas”. 
(2008, p.18). *

            
* Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”... Op. Cit.,

Estas necesidades humanas a las que se refiere, no son las mismas 
para todos los usuarios, y ahí radica la importancia del diseñador, 
quien pueda dar soluciones inteligentes, respuestas concretas y via-
bles a este amplio abanico de necesidades; permitir de esta forma 
que también las personas minusválidas puedan acceder en mayor 
medida de las construcciones y edificaciones de la ciudad de una 
manera menos limitada. * 

* Ibit.

 Actualmente en Cuenca - Ecuador  se hacen muchas adapta-
ciones de espacios para que cumplan con algunas de las normativas, 
lo cual no implica obligatoriamente mayor superficie, sino una ade-
cuada distribución, un mobiliario adaptado y práctico.

 Es necesario referir a situaciones concretas en un espacio 
físico-social, las problemáticas con las que se podría encontrar, por 
ejemplo, el tamaño  de elementos  y mobiliarios especiales para ni-
ños de entre cero hasta los siete años, los materiales, etc.

 En estas situaciones concretas, puede verse que las mayores 
dificultades que encuentran los individuos por la falta de condiciones 
factibles para los niños, o por no conservar las medidas ergonómicas 
y antropométricas adecuadas, tienen que ver con cuatros aspectos, 
según el arquitecto español especializado en accesibilidad Rovira 
Beleta (2003)

 A continuación presentaremos algunos de las dificultades que 
tienen los niños que requieren de este tipo de estimulación temprana 
al momento de estar en ese entorno, las mismas que se las tomara 
en cuenta a la hora de generar la propuesta de diseño. 

	 “Dificultad	de	maniobra:	

Referido a las causadas por las condiciones requeridas para realizar 
desplazamientos con comodidad y las dimensiones de los espacios 
que muchas veces no son las adecuadas.
Dificultad de control: Tanto en equilibrio como en manipulación, se da 
como consecuencia de sus limitaciones en movimientos finos por los 
miembros afectados.

	 Dificultad	de	alcance:	

se refiere tanto a alcance manual, como visual, o auditivo. Siguiendo 
con los conceptos formulados por Rovira Beleta (2003) los interioris-
tas, así como los arquitectos de esta ciudad, en cuanto a accesibili-
dad.
	 Dificultad	en	los	ingresos:	

Accesos por rampas con ancho mínimo de 90cm, pendiente ade-
cuada según altura de desnivel, y pasamanos, plataformas o sillas 
elevadoras. Iluminación, colores, contraste y señalización adecuada 
para fácil identificación. Solados antideslizantes, que no opongan fre-
nos al desplazamiento, tal como alfombras de pelo largo. En cuanto 
a escaleras se colocarán franjas de señalización de textura y color 
contrastado antes del primer escalón y después del último. 

Imagen # 47
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Dificultad	en	las	circulaciones:	

Ancho mínimo de paso en tramos rectos de 90cm. Posibilidad de 
paso, giro y maniobra de una silla de ruedas. Superficies antidesli-
zantes con continuidad en las superficies de tránsito.

Como último aspecto, para la proyección de cualquier establecimien-
to de estimulación temprana para poder potenciar al máximo las ha-
bilidades de los infantes, debería tenerse en cuenta las normativas 
vigentes la región o ciudad donde se implantará el proyecto para la 
construcción de los mismos”. *

Se debe considerar que estos espacios deberán ser adecuados a 
las demandas de las distintas áreas de la estimulación temprana ya 
mencionadas anteriormente, proporcionando ambientes conforma-
dos por variados estímulos. En relación a los espacios lúdicos, que 
son el punto de interés para la propuesta proyectual, se deben evitar 
perturbaciones en el entorno lindante.

* Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”... Op. Cit.,

1.8. Características del potencial usuario.

Los espacios constituyen para el diseñador de interiores en; esce-
narios,y lugares vacíos para la acción del hombre, así lo entienden 
porro y Quiroga (2010), al respecto, Binggeli y Ching expresan:

Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de co-
bijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a 
cabo las actividades, alimentan aspiraciones de los ocupantes y ex-
presan las ideas que acompaña sus acciones; afectan los puntos de 
vista, los estados de ánimo y la personalidad. (2011, p.36)

En el interiorismo en nuestro entorno, el aspecto de la comunicación 
es fundamental, no sólo la comunicación de un concepto o una idea 
a través del diseño, sino también la habilidad del interiorista para 
comunicarse con los potenciales usuarios de este espacio, los niños 
profesionales y los padres de los niños. El éxito en la labor de este 
proyecto está estrechamente vinculado con este aspecto comunica-
cional, que muchas veces involucra la ayuda, las sugerencias de pro-
fesionales y la investigación de otras áreas o ramas.

Si podemos considerar a los niños quienes necesitan de estimulación 
temprana para potenciar al máximo sus habilidades, la problemática 
es mucho más compleja. Tomaremos como referencia a una com-
paración realizada por Eisenberg y expuesta en su libro por Silvia 
explica mejor este aspecto:

“El paradigma sugiere que discapacidad implica, sólo problemas físi-
cos y la compensación de los mismos Reducir el abordaje y estudio 
de la discapacidad a terapia ocupacional, estimulación temprana y 
rehabilitación médica es como confundir el problema de la mujer en 
la sociedad con la ginecología; o encarar el problema del racismo 
desde la dermatología. (2003, p.23).” *  

* http://www.mammaproof.org/es/barcelona/peek-a-boo/
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 En este caso, para complementar los objetivos, se tomarán 
conceptos de profesionales de la medicina, la psicología, la educa-
ción especial, y otras áreas, con conocimientos el lo que los niños 
requieren en estos espacios para la estimulación temprana, que junto 
con el posterior relevamiento de espacios destinados a estos mismos 
usos, sustentarán la realización de la propuesta.

 Para estos espacios en la ciudad de Cuenca tomaremos en 
consideración,  al momento de planificar este proyecto, algunas ca-
racterísticas generales referidas a las cuatro áreas de este tipo de 
estimulación que son: cognitiva, motriz, lingüística, socio - emocional, 
pues son los aspectos que encuentran una mayor correspondencia 
con el espacio físico y su habitabilidad, y se hará referencia a estos 
aspectos por sus características ya que suelen ser la más usuales.

 En este sentido, si los programas de estimulación tempra-
na, así como las actividades a realizar cotidianamente, son simila-
res unas entre otras pues todas dependen la una de la otra, puesto 
que muchas características se asemejan en líneas generales o son 
en menor grado, en cuanto al diseño de la ludoteca, si se abarcan 
las características y necesidades de poder potenciar en los niños 
de cero a siete anos al máximo sus habilidades, se estaría también 
considerando y contemplando dentro de la propuesta, el resto de ac-
tividades sensoriales en los niños.

 Se establece como potencial destinatario de la propuesta pro-
yectual en la ciudad de Cuenca y de las pautas de diseño que serán 
establecidas más adelante, a niños en el rango de cero a siete años 
de edad, con la necesidad de potenciar al máximo sus habilidades de 
un nivel moderado a severo.

 Es imprescindible el conocimiento y la investigación de las 
posibilidades y dificultades características orgánicas, motoras y sen-
soriales, referidas a las diferentes áreas de la estimulación que mas 
requiera cada niño para poder, además de expresar el concepto de 
diseño original y atractivo, dar soluciones concretas, viables e inteli-
gentes a sus problemáticas y necesidades, referidas al espacio lúdi-
co en estas áreas.

Imagen # 50
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1.9  Elementos Espaciales
  Composición de la forma arquitectónica 
 
 Para Hohman (Hohman 1995:213), este orden se refiere a 
detalles de arquitectura de los cuales los elementos de 2do orden 
se conforman, entre ellos están: la forma de construcción de pisos, 
plataformas y terrazas, tipos de gradas, muros, puertas, ventanas, 
bancas, nichos, tipos de cubiertas (techos planos, techo de palma, 
bóvedas) y otros.

 En la organización de los espacios, los elementos constituti-
vos del espacio toman especial importancia, los límites entre los es-
pacios llenos y espacios libres, es decir virtualidades y concreciones 
deben reflejar el concepto de la estructura conceptual que refiere a lo 
lúdico, relacionado en la aplicación a cada uno de los elementos.
 Así Para los motivos de esta tesis los elementos de que se 
toman en cuenta se definen de la siguiente manera: *

•	 Pisos:	

Capa de mortero de cal de diferentes gruesos extendido para cubrir 
y afirmar superficies horizontales.
El piso, elemento horizontal y el muro contrafuerte, elemento verti-
cal, forman juntos los límites del espacio exterior sobre los cuales se 
agregan edificios, monumentos y escalinatas.

•	 Muros:	

Elementos para sustentación y/o definición de edificio. Los muros 
pueden ser o no estructurales y estar formados de distintos tipos de 
materiales.

•	 Cielo	Raso:	

 Elemento estructural que define el cerramiento superior de un 
edificio. También puede ser de diferentes formas y materiales.

•	 Tabiques:

 Entenderemos como tabiques a los cerramientos o particio-
nes interiores auto soportantes o no estructurales que se usan para 
delimitar, conformar o separar  espacios de una edificación. 
Cuando hablamos de tabiquerías interiores, nos  referimos a los 
sistemas de tabiques  no estructurales utilizados al interior de una  
edificación. La conformación de un tabique interior de un edificio res-
ponde a la  necesidad de conformar o dividir espacios según re-
querimientos programáticos del proyecto.

* Quintana Samayoa, Óscar, “Los elementos espaciales de Topoxte”, Un aporte al estudio de su arquitectura, 
(editado por J.P. Laporte y H. Escobedo, Guatemala 1997, pp.281-289.

 Todos estos elementos conforman los Sistema de edificacio-
nes, la agrupación de los elementos: muro, piso y cielo raso y tabi-
ques, generan una serie de espacios interiores que según su compo-
sición forman diferentes tipos de espacios, según los requerimientos 
del cliente.

 Puede decirse, pues, que la función principal de un diseño de 
interiores es la configuración de espacios arquitectónicos adecua-
dos. Para lograr esto, el diseño se vale de los elementos arquitectóni-
cos; los pisos, las paredes, el cielo raso y los tabique que son apenas 
algunos de los elementos arquitectónicos utilizados que constituyen 
las partes funcionales del espacio, en las cuales se les puede mani-
pular de un sin número de maneras. En este proyecto cada uno de 
estos elementos servirán ayuda estimulativa para potenciar las habi-
lidades de los niños al máximo dependiendo de cada aplicación que 
se le quiera dar.

 La delimitación del espacio arquitectónico se da a través de 
estos volúmenes arquitectónicos. Estos dos conceptos (espacio ar-
quitectónico y volumen arquitectónico) son independientes. En oca-
siones, la percepción de ambos no coincide. El volumen, por su par-
te, puede no coincidir con la forma material que lo delimita, ya que la 
dimensión del color y las texturas, la dirección de las transparencias 
y la proporción de los niveles puede variar, pero si siguen siendo 
funcionales según lo que se requiere en este proyecto; son validos 
ambos conceptos.*

* Quintana Samayoa, Óscar, “Los elementos espaciales de Topoxte”, Op. Cit.,
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En el siguiente esque se plantea de forma mas clara los elementos 
del espacio:  Cada uno de estos elementos espaciales son tan importantes 

en este proyecto ya que son la base del objetivo que se busca, al po-
der aplicar: materiales, texturas, cromática, tecnología, etc. también 
la manera en que se contactan cada uno es estos: puntuales, parcia-
les, totales, para dar diversas sensaciones, formas, expresiones, etc. 
que se requieran, así como las relaciones que puedan existir de es-
tas: Juegan un papel importante a la hora de aplicar estas variables 
en los elementos del espacio interior, para generar un modelo opera-
tivo confiable a la hora de diseñar en cualquiera que sea el espacio.

 Los elementos espaciales deben estar organizados de mane-
ra que los niños tengan la privacidad dentro de su entorno de aten-
ción de estimulación temprana con el fin de potenciar al máximos sus 
habilidades, así como la iluminación, las texturas  y el color deben ser 
utilizados de manera eficiente para crear un entorno atractivo y que 
ayude a la estimulación del niño ya que no se pretende perturbar o 
interrumpir la terapia de los niños.

Al diseñar espacios que alber-
garán funciones estimulativas, 
proyectadas para cualquier área 
de la estimulación temprana para 
los niños, y sobre todo conside-
rando las alturas de los elemen-
tos espaciales conforme a la an-
tropometría y ergonomía de los 
niños de edades entre los cero y 
siete años, debe tomarse con to-
tal importancia; sobre todo para 
empezar un cambio de percep-
ción social sobre la importancia 
del diseño interior para estos es-
pacios que son utilizados por los 
niños.

Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capaci-
tación... Op. Cit., P 6.
Autor de la tesis
Cuadro criterios de los elementos del espacio.

Imagen # 54



pa
gi

na
  

54

 El sistema de estimulación temprana exclusivamente desti-
nados a niños que requieren potenciar al máximos sus capacidades 
motoras, físicas, neurológicas, etc. trabaja principalmente con el jue-
go como mecanismo de estimulación, y aprendizaje del niño, por esta 
razón los elementos del espacio interior deberán ser relacionadas 
con estas variables.

1.10. El desarrollo de los sentidos en relación con aspectos del 
interiorismo.

 Es importante reconocer que el niño desde su nacimiento co-
mienza a procesar aquella información que lo rodea, para que su ce-
rebro vaya adquiriendo conocimiento. Este proceso mayor incidencia 
en los primeros siete años de vida, convirtiéndose este lapso en un 
tiempo fundamental para la estimulación debido a que un cerebro sin 
desarrollo y sin estímulo hasta ese entonces, no será el mismo y no 
podrá nutrirse con niveles normales desde ahí en adelante. es por 
eso que en este proyecto se busca crear un diseño interior para es-
pacios de estimulación temprana para niños de cero a siete años de 
edad para potenciar al máximo sus habilidad, que cumpla con todos 
los requerimientos y normativas esenciales para un buen desarrollo 
de los niños.

 Al poder generar un proyecto de esta índole podrá ayudar a 
la estimulación temprana por medio de sus elementos espaciales y 
las aplicaciones correspondientes que se les dé a cada uno de estos 
según sus necesidades, el niño podrá percibir y aprender tanto lo 
físico como lo mental, logrando así los objetivos de este proyecto.

 Reconociendo que uno de los objetivos principales del diseño 
de interiores consiste en mejorar la calidad de vida del usuario, se 
puede afirmar que existen herramientas en esta disciplina que pue-
den servir de estímulo y facilitar el desarrollo del niño que será el prin-
cipal protagonista en este proyecto de diseño. Así es que por ejemplo 
los colores utilizados pueden influir en los sentimientos y estados de 
ánimo del usuario, los materiales a través de sus texturas pueden 
recrear atmósferas cálidas a las que él pueda aferrarse o que a tra-
vés del diseño de la iluminación se puedan evitar miedos futuros y 
que en general suelen darse en todos los niños. La correcta relación 
que el profesional establezca entre cada uno de los elementos que 
compongan el espacio recreará una ambientación, que a gusto del 
cliente pueda estar englobada en las tendencias actuales, sin perder 
sus objetivos ni su función. * 

* Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”, Diseño de ludotecas educati-
va-terapéutica, Mayo 2012.
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 Para reconocer cuáles son las estrategias que el diseño de 
interiores puede tomar de las tareas de estimulación temprana y pro-
yectarlas dentro de un espacio interior de estas características, es 
preciso tener en cuenta que para que estas funcionen será necesario 
trabajar en el desarrollo de los sentidos debido a que mediante ellos 
es que el individuo alcanza la percepción, la misma que será expre-
sada en los elementos espaciales de diferentes maneras. Cuando se 
habla de percibir, se hace referencia a aquellos procesos que a tra-
vés de los sentidos ingresan al organismo para recibir la información 
que el entorno le proporciona: la recibe, la elabora y la interpreta, 
dando entonces lugar a respuestas que se esperan del individuo al 
aplicar el estímulo.

 Dentro del diseño de interiores, al igual de las mencionadas 
necesidades del usuario, la percepción ocupa un rol fundamental, por 
tratarse también de un parámetro subjetivo. Lo cierto es que hay es-
tándares que se cumplen o se respetan a lo largo de la historia sobre 
como el común de la gente percibe ciertos estímulos, colores, objetos 
o materiales. 

 La responsabilidad de esto no es sólo de las tendencias que 
lideren la disciplina, sino también es importante reconocer que en la 
mayoría de los casos esos estándares suelen responder a necesi-
dades culturales de la sociedad en la que se desarrolla el usuario. Al 
respecto, Porro y Quiroga opinan que: “un mismo objeto no es capta-

do de         la misma manera por distintas personas, pues en realidad 
esa captación es subjetiva, pertenece a nuestra historia personal y 
depende de los distintos momentos o etapas de la vida en que se 
realiza.” (2003, p. 39). Esto confirma entonces que el espacio que 
una persona habita puede ser percibido por un sujeto de cierta mane-
ra, mientras que por otros puede ser captado de otra completamente 
distinta.

 Siendo entonces que para un individuo un mensaje puede 
tener un significado y para otro, el mismo significado puede sugerir 
algo completamente distinto, es importante que el profesional elabo-
re un proyecto en base a un programa de necesidades y una temá-
tica con la que el cliente se sienta identificado. Mediante su trabajo, 
el diseñador buscará recrear una atmósfera funcional y agradable, 
cumpliendo los requisitos de confort preestablecidos para que el es-
pacio en lo cotidiano sea elegido por el cliente.

 El color es una herramienta indispensable para el proceso de 
aprendizaje que se lleva adelante desde el momento del nacimiento 
debido a que muchos aspectos de la vida se rigen mediante el mis-
mo. 
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 Las herramientas con las cuales el proyecto de diseño interior 
se plantean son bajo la creatividad,  a modo de materialización, trans-
miten mensajes y sensaciones. Mediante ellas el espacio propruesto 
podrá transmitir al los niños sensaciones que ayuden a potencial al 
máximo sus habilidades.

 Por lo tanto, si desde el diseño interior se puede indicar cómo 
comportarse dentro de distintos escenarios los cuales son las cuatro 
áreas de la estimulación temprana, los cuales deben  aportar en el 
desarrollo de los niños. Es para esto que a continuación se plantean 
aquellas herramientas que se considerarán como las principales para 
la elaboración del proyecto final y que tendrán mayor eficiencia en 
tareas de estimulación.

Las formas, los colores, los 
materiales, la tecnologia, en 
su gran variedad, son libre-
mente usados en espacios 
como estos, ya que el mun-
do de los infantes requie-
re de mucha imaginación, 
todo vale, siempre y cuan-
do cumpla con la función 
de ayudar a los infantes en 
su terapia para potenciar al 
máximo sus habilidades.

No existe un equilibrio exac-
to en cuanto a aplicaciones 
de formas, como vemos 
en estas imagenes formas 
irregulares tanto curvas, 
como rectas, tienen toda su 
validez ya que cumplen con 
las funciones que se busca 
en los infantes que ocupan 
estos espacios.

Expresión en áreas de Estimulación Temprana

 La expresión en el diseño interior busca por medio de méto-
dos, materiales, tecnologías, etc. generar espacios interiores según 
cada necesidad, por esta razón se busca un modelo conceptual para 
la aplicación en áreas de estimulación temprana que pretenda poten-
ciar al máximo las habilidades de los niños de cero a siete años de 
edad.

 A partir de los esquemas presentados anteriormente sobre 
la estimulación temprana y el diseño interior, y de cada uno de sus 
elementos que está en juego para este proyecto, presentamos el si-
guiente análisis conceptual.

La materialidad con la que se proyecte la habitación cumplirá con el 
rol de servir como límites del espacio. De acuerdo a ellas y tal como 
lo explican Porro y Quiroga “La utilización de los límites reales o vir-
tuales tienen que ver con el diseño y el significado del mismo“(2003, 
p.51). * 
* Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
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Materiales y texturas: función y sensación.

 La elección de los materiales resultará fundamental para 
cumplir el propósito de complementar dos disciplinas como lo son el 
diseño interior y la estimulación temprana para así beneficiar y poten-
ciar al máximo las habilidades y el desarrollo de los niños.

 Los especialistas en estimulación temprana recomiendan que 
los materiales con los que el niño tenga que relacionarse sean no-
bles, simples, con puntas redondeadas en el caso de que estas exis-
tan, básicamente para asegurar que no existan los accidentes, y así 
como dar un confort total en todo su espacio, ya sea este térmico, 
acústico, etc.

 Entre otros materiales, se recomienda usar: la goma, el vinilo 
y la madera. En base a esta tendencia de beneficiar la calidad de 
vida de los niños y el confort que deben percibir, y destacar cuáles 
son sus características del material, también sus ventajas y desven-
tajas, para poder aplicarlos en cada área según su uso y necesidad.
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 Por lo tanto, el análisis realizado en este capítulo sobre las 
herramientas que se pueden usar para generar un modelo opera-
tivo de diseño interior para áreas de estimulación temprana, se de-
muestra que mas allá de un bienestar en su calidad de vida, sino 
también su desarrollo, evolución y estimulación, siempre y cuando 
estos se los usen de la manera adecuada, según su uso y función.

 Desde el diseño de interiores como sus herramientas ya 
mencionadas anteriormente no sólo puede brindar soluciones 
sensoriales a niños que requieren de este tipo de estimulación 
temprana, si no también sus necesidades físicas y  colaborar en 
el desarrollo de su inteligencia, de su conducta y de las formas de 
expresarse en su entorno.
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 Estas herramientas ya mencionadas y algunas más, y su 
acción sobre el niño al momento de entrar al proceso de estimu-
lación, pueden aumentar con el correcto diseño de la ilumina-
ción, teniendo en cuenta tanto aquella que se considera natural 
como la artificial. Es importante tener en cuenta que una acción 
de la iluminación no programada podría generar en el niño res-
puestas no esperadas, corrompiendo así el objetivo de este pro-
yecto.
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 Podemos concluir este capítulo afirmando la necesidad de intervenir en los con-
ceptos generales en relación con respecto a la estimulación temprana y el diseño inte-
rior, ya que este proceso básico y esencial  para poder empezar la aplicación del modelo 
operativo para genera un diseño interior para áreas de estimulación temprana para po-
tenciar al máximo las habilidades de los niños de cero a siete años de edad.

 Al poder conocer las características generales y especificas de la estimulación 
temprana y por otro lado las características del espacio interior y a su vez las herramien-
tas del diseño interior.

 Así; se propone en los siguientes capítulos la aplicación y la creación de un 
modelo que concidere los aspectos fundamentales que vinculan al Diseño Interior y a la 
Estimulación Temprana.
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CAPITULO 2 
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 En este capítulo se indica el diagnostico global y local referente a espacios de esti-
mulación temprana, para poder comprender la situación actual de estos establecimientos 
en la Provincia del Azuay en la Ciudad de Cuenca en el sector Urbano en relación con el 
resto del mundo, dicha información se obtuvo mediante encuestas, entrevistas y visitas a 
los establecimientos para poder entender el nivel en el que nos encontramos con respecto 
a la aplicación del diseño interior en estos espacios.

 Para tener una idea más clara de esta  situación actual, analizaremos ciertos ejem-
plos específicos que nos indiquen, de manera gráfica y contextual, la aplicación existente 
del diseño interior en áreas para estimulación temprana en nuestro entorno.
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN ESTIMULACIÓN 
VINCULADA AL DISEÑO INTERIOR

2.1. Criterios espaciales en la Estimulación Temprana

 Es en su entorno, donde el niño desarrollará sus costum-
bres lúdicas y de comportamiento, el juego, será una herramienta 
que lo podrá estimular o inhibir, de acuerdo al espacio en el que lo 
desarrolle y en la etapa de crecimiento que el niño se encuentre. Es 
por esto, y entre otras razones, que es muy importante que el niño 
cuente con un espacio de estimulación temprana para potenciar al 
máximo sus habilidades que reúna todos los elementos necesarios 
para generar un entorno que ayude al niño en su proceso de estimu-
lación.
 
 Entonces, desde el diseño interior, será importante que se 
llegue a identificar que ese niño irá creciendo y evolucionando, por 
lo cual al momento de generar este proyecto, se tomara en cuenta el 
intervalo de edades de 0 a 7 años para que este espacio sea versátil 
y se adapte a cada una de las necesidades de los diferentes grupo 
sde niños por edades.

 Si nos detenemos a analizar a lo largo de los años, las tendencias que se aplican  en el diseño interior estas han ido variando y a 
pesar de ello, ciertos temas no se han modificado, ni han ido evolucionando junto con su entorno, como ser el uso del color limitado, formas 
rectas, texturas simples, etc. Que siempre fueron los más utilizados casi como una estándar que no asegura ningún tipo de aporte a la esti-
mulación temprana a través del diseño interior. La realidad indica que el uso de todas las variables para el diseño interior, sean estas colores, 
texturas, formas, iluminación, tecnologías, etc. Que son un verdadero aporte para la estimulación de los niños, ayudando de una manera 
gradual a potenciar al máximo sus habilidades.
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 Es importante que a la hora de diseñar estos tipos de es-
pacios para la estimulación temprana a niños, se tenga en cuenta 
que va a encontrarse con un sin número de niños en intervalos de 
edades y sexo masculino o femenino, aunque durante los primeros 
meses seguramente se comparta mucho de la estimulación tempra-
na para todos los niños. Por lo tanto, queda a la vista, que no sola-
mente se deberá responder a las necesidades planteadas por los 
profesionales, sino que es importante reconocer las necesidades de 
los niños, ya que estos son los potenciales usuarios.

2.2. Tendencias actuales en el interiorismo de espacios para la 
estimulación temprana.

 La llegada de un niño a las áreas de estimulación temprana 
para potenciar al máximo sus habilidades,  generará ciertos cambios, 
no solamente en su comportamiento sino también al espacio que se 
llevará a cabo en la terapia, dado que este niño empieza a interactuar 
con un espacio nuevo para él.

 En referencia Baudrillard postula que: “La configuración del 
mobiliario es una imagen fiel de las estructuras de estos espacios”.   
En este comentario podemos ver cuán importante es generar ele-
mentos los cuales no solo conformen al espacio, si no también sir-
van de ayuda para su función, en este caso la estimulación tempra-
na. 1

1 Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,

 De tal manera que, de acuerdo con lo recién expuesto, la ne-
cesidad de un espacio el mismo que pueda adaptarse a los cambios 
recurrentes, que sean versátiles, se podrá plantear a un diseño in-
terior más flexible, es decir susceptible a cambios en casos de que 
las necesidades de los niños así lo requieran, ya que la flexibilidad 
es una herramienta inducida y muy utilizada para nuestro entorno 
actual, el planteamiento de un diseño interior para este tipo de esti-
mulación temprana es el que dará algunas respuestas a las nuevas 
necesidades que vayan surgiendo en la aplicación de un proyecto 
como este.

 Esta temática deberá ser puesta en contraparte con la tarea 
de tener espacios ya existentes o nuevos. Al plantearse tabiques 
multifuncionales que sean divisores de ambientes dentro de un es-
pacio y al mismo tiempo didácticos, dará a cada espacio la posibili-
dad de organizar un proyecto de diseño interior con las funciones y 
elementos necesarios único para cada niño, pero en materia de la 
estimulación temprana, hay ciertas normas o estándares que deben 
siempre tenerse en cuenta.

Imagen # 68

Imagen # 69



pagina  69

Sobre las funciones requeridas dentro del área de estimulación temprana, Silva explica que “estos espacios para los niños son el juego y 
terapias. Por este motivo debe reinar un ambiente acogedor y funcional, alegre y al mismo tiempo relajante; resistente pero cómodo, y con 
espacios destinados a almacenar”. (2004, p.6) Es entonces podemos afirmar que para lograr todos esos objetivos, será  necesario que con 
el paso del tiempo cada uno de los componentes de estos espacios logre complementarse de manera tal que con la llegada de una nueva 
etapa dentro de la vida del pequeño usuario y su sexo no pierda su función y pueda seguir siendo utilizado, constituyendo así un diseño 
flexible y adaptable. 1 

A medida que el niño vaya creciendo, todas las actividades y el tipo de estimulaciones que reciba en estos espacios, así como las actividades 
dentro del mismo van a ir modificándose y a medida que vaya adquiriendo compromisos en sus terapias de estimulación se desarrollaran 
nuevos métodos y aplicaciones en los elementos espaciales para seguir confortando a la niños según sus necesidades.

También es importante que pueda reconocer las funciones que deben cumplirse en este tipo de espacios; las cuatro áreas de la estimula-
ción; cognitiva, motriz, socio - emocional, y ligústica son las funciones primordiales que se llevarán a cabo en este proyecto. Las tendencias 
actuales muestran a las áreas de estimulación temprana como un espacio para el descanso, las terapias y la recreación, sobre todo en las 
espacios de pocos metros cuadrados, y que no posean salas de juegos, comúnmente conocidas como playrooms,siguen todo lo contrario a 
lo que se requiere y refiere a centros de estimulación temprana para potenciar al máximos sus habilidades.

El diseño de interiores para áreas de estimulación temprana no debería basarse en criterios anticipados, sino adaptarse sobre un programa 
de necesidades únicas e individuales, según las necesidades que requieran los usuarios de este espacio, podemos identificar ciertas ca-
racterísticas que resultan importantes a la hora de crear un proyecto de este tipo. Algunos profesionales plantean en superficies cubiertas 
con tonos oscuros, para que estas sirvan como pizarrón y puedan ser dibujados por niños, estimulando la expresión en espacios permitidos.

1 Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
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 Otro factor importante a la hora de diseñar un espacio como 
este, es el de tener en cuenta que es necesario crear muchos espa-
cios de guardado, debido a que las distintas etapas de crecimiento y 
sus transiciones hacen que los objetos abunden en ella. Se plantea 
en respuesta a esta problemática que en el diseño interior debe 
existir lugares con nichos, estanterías, y tabiques. Estos recursos 
son los que darán orden y simplicidad al espacio, como también 
cierta agilidad.

 Además es importante tener en cuenta que,  en muchos de 
estos establecimientos las áreas son menores a 30m2, se debe 
pensar para cuantos niños es diseñado el espacio. Es aquí donde 
el proyecto de diseño tendrá la aplicación de espacios que puedan 
dividirse, con tabiques versátiles y de fácil manipulación teniendo en 
cuenta aspectos de zonas públicas y privadas, así como las cuatro 
áreas ya mencionadas anteriormente que corresponden a la estimu-
lación temprana. Esto se deberá reforzar más aún a medida que la 
diferencia de edad sea mayor, ya que aquí convivirán varios tipos de 
necesidades distintas, puesto que desde el punto de vista del mobi-
liario interior que se usa en este tipo de espacios, es notable que las 
tendencias actuales resaltan la funcionalidad en combinación con el 
diseño y el espacio.

2.3.- CASOS DE ÁREAS PARA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA

2.3.1.- Analisis Internacional 

 En este punto nos encontramos con una gran variedad de 
espacios interiores para la estimulación de los niños, primeramente 
podemos notar que las áreas de estos espacios soy muy generosas, 
y esto es porque nos niños a esta edad les gusta explorar todo, ya 
sea caminando o gateando los niños lo único que quieren es conocer 
todo, por esto podemos ver que estos espacios en niveles interna-
cionales son muy bien trabajados para el bienestar de los niños, esto 
se debe a que profesionalmente existe un compromiso mayor que en 
nuestro país, los niños que están interactuando con estos espacios 
muy versátiles, de grandes tamaños, siempre tendrán actividades 
nuevas y diferentes que hacer cada vez que lleguen a estos lugares.
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 Los espacios grandes, como los colores, las texturas, su 
confort y las funciones de cada material son esenciales para poder 
desarrollar espacios atractivos y habitacionales temporalmente para 
los niños, el hacerles sentir como en casa, o mucho mejor ayuda a 
una disposición de los niños a las terapias y dando como conse-
cuencia buenos resultados a cortos tiempos.

 Los paneles ya sean de diversos materiales forman parte 
del espacio y se articularan naturalmente con él, así como ser fun-
cionales para los niños ya que en ellos pueden desarrollar diversas 
actividad; esto es lo que se requiere en nuestra ciudad, la aplicación 
de paneles los cuales mejores las terapias de los niños en el área de 
estimulación temprana, sea cual sea su aplicación el beneficio debe 
ser directos y rápido, y esto se lograra con la ayuda de las tecnolo-
gías nuevas y existentes.

Los diseñadores han podido concebir estos espacios pensando 
como niños y viendo las necesidades de los niños que requieren 
este tipo de estimulación, respondiendo así con un diseño que res-
ponda a dichas necesidades.
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CASO 1 
PEEK A BOO 
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 Ubicada en Barcelona - España con un 
área de 250 m2 diseñados con espacios multi-
funcionales y versátiles, para que los niños jue-
guen pero también para que aprendan y desarro-
llen su creatividad en compañía de sus padres y 
otros niños.
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CASO 2
CENTRO INFANTIL 
BERRIOZAR

 
 Ubicada en Pamplona - España con un 
área de mayor a los 700 m2, con áreas muy 
grandes, para que los niños que aprendan y de-
sarrollen su creatividad en compañía de otros 
niños, pero son áreas invariables. 

 Por su forma longitudinal característico de la zonificación las 
diferentes áreas deberían ser colocadas a lo largo del vestíbulo prin-
cipal. Así, las áreas serán percibidos como una extensión de los es-
pacios interiores físicas y visuales.

Los enormes ventanales de vidrio dan una visibilidad total a los pro-
fesionales para cuidar y guiar a los niños en cara área de su estimu-
lación. como en este caso el área lingüístico, que también podría ser 
el área social.

Imagen # 81

Imagen # 82
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Imagen # 83

Imagen # 84
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CASO 3
 
CENTRO DE CUIDADO 
INFANTIL
KLEINEN KINDERN

 Ubicada en Alemania con un área apro-
ximada de200 m2, con áreas segmentadas por 
los colores, y tabiques multifuncionales para 
que los niños desarrollen actividades motrices y 
desarrollen su creatividad.

  
 En esta área del vestíbulo principal diferenciado por el color 
naranja y verde parcialmente en sus tabiques de piso a cielo raso de 
forma circular, en el cual se plantea un diseño multifuncional y pero 
poco versátil, ayudando a los niños a desarrollar sus actividades mo-
trices, lingüísticas, socio - emocionales, armonizando al espacio en 
las tonalidades de sus colores; pues en negro y el blanco en pisos y 
paredes resulta una constante en este espacio.

Imagen # 85

Imagen # 86
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Imagen # 87

Imagen # 88
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CASO 4 

VITTRA TELEFONPLAN

 Ubicada en Estocolmo Suecia con un 
área de 1900 m2, plantean espacios multifun-
cionales de aprendizaje, interiores coloridos y 
nichos pequeños flexibes para la concentración 
y la contemplación.

 Los principios de este centro se centran en la ruptura entre la 
separación de áreas, motivando así la curiosidad intelectual de los 
niños, la confianza en ellos mismos y el comportamiento responsable 
en comunidad.

 las áreas  en este espacio a pesar de no tener elementos 
divisores como los tabiques, son notorias, por el color, las formas, la 
aplicación de materiales y mobiliarios específicos.

Imagen # 89

Imagen # 90



pa
gi

na
  

80

 El mundo interior de los niños es mucho más creativo espa-
cios que ayuden a potenciar al máximo las habilidades de los niños 
es lo que busca este proyecto, con un área tan grande pos espa-
cios interiores de este establecimientos son generosos con muchas 
áreas dentro de lo lingüístico, socio  -emocional, motriz, y cognitivo 
como lo es este caso una área con una colchoneta inflable que ayu-
da a los niños en su desarrollo motriz y cognitivos principalmente.

 El diseño compatible con los métodos  estimulativos de los 
centros de este tipo y juega un papel importante en el círculo diario 
del niño, aplicados a la estimulación temprana, como lo es en este 
caso un tabique con formas orgánicas que divide un espacio de otro 
a la vez sirve como un elemento socio - emocional, lingüístico. ele-
mentos versátiles y flexibles son lo que se plantean en este espacio.

Imagen # 91

Imagen # 92
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 La aplicación de tabiques que sin duda innova y destaca en 
comparación con los centros clásicos de estimulación temprana, ele-
mentos con diferentes alturas, y múltiples funciones a la vez, hacen 
que los niños desarrollen sus actividades de manera mas rápida y 
objetiva; así como el uso de la tecnología como herramienta estimu-
lativa, podemos ver como en un espacio se puede aplicar diferen-
tes actividades estimulativas, como vemos en este caso, los niños 
trabajando en grupos sociabilizando entre ellos, adecuándose a un 
entorno y comunicándose entre sí ayudan a algunas áreas de la es-
timulación temprana.

 Las diversas formas que se plantean en su espacio orgáni-
cas, rectas, irregulares, se involucran unas entre otras según su uso 
y función de cada área en el espacio; es decir no se enfatiza en una 
tendencia o concepto, si no en la funcionalidad que requiere cada 
espacio, pero unificando al espacio por el uso del color y la textura. 
Pues en estos espacios todo esto es válido ya que el fin es ayudar 
a los niños a potenciar al máximo sus habilidades por medio de la 
estimulación.

Imagen # 93

Imagen # 94
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 En conclusión podemos decir que,  a nivel global la aplica-
ción del diseño interior en áreas para estimulación temprana es muy 
avanzada, y lo toman con mucha responsabilidad y ven las necesi-
dad latente que existe en estos espacios para niños que requiere 
potenciar al máximo sus habilidades.

 Las formas poden ser de diversas maneras, curvas, rectas, 
los colores pueden ser variados, pero siempre ay un elementos uni-
ficados en todo el espacio, en unos casos son el color blancos y 
negros en sus elementos espaciales, en otros las formas, en otros 
los tamaños, etc. Pero todo cumplen con una función y cada unos de 
los elementos busca ser los más versátil y multifuncional posible para 
ayudar de esta manera a los niños que requieren de estas terapias.

 Así se puede decir que internacionalmente se crean verdade-
ros espacios para la estimulación temprana para potenciar al máximo 
las habilidades de los niños, consiguiendo todos los objetivos que 
buscan para estos niños.

 El Espacio Interior en estos casos se convierte en una herra-
mienta eficaz para conseguir las metas de este tipo de estimulación 
temprana 

 2.3.2.- ANÁLISIS NACIONAL

 En este nivel podemos ver que este tipos de espacios pri-
meramente cuentan con áreas más grandes, lo cual nos favorece al 
momento de diseñar sin limitaciones; además podemos ver en am-
bos lugares que se tiene una visón mejor del confort y cuidado de los 
niños en estos espacios para sus terapias, con ayuda de colores y 
materiales texturados, suaves y livianos que pueden ayudar al mo-
mento de la terapia mas no en la terapia como resultado dado que 
los espacios siguen siendo únicamente adecuados para este tipo de 
lugares, sin tener en cuenta que existen profesionales que pueden 
mejorar radicalmente el proceso de terapias en estos lugares utilizan-
do un sinnúmero de elementos como será en este caso los paneles.
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 CASO 5
 PEEKABOO

 Ubicada en Quito - Ecuador con 
un área de 90 m2, se plantean Espacios 
de Estimulación Temprana, estimulación 
multisensorial, desarrollo de sus sentidos 
e iniciación musical, ejercicios Baby Gym, 
masajes, piscina y guardería.

 Este espacio cuenta con dos aras limpias, en las cuales se 
unifica al espacio mediante el color blanco, pero su aplicación en 
diseño interior es mínima, las paredes sirven solo para sostener pa-
neles didácticos que ayuden a su estimulación, así como colchonetas 
en el piso cuando se requiera hacer estimulación motriz, lingüístico o 
social, mientras que en el otro espacio se genera un área cognitiva, 
en la cual por medio de la iluminación artificial, se generan espacios 
con diferentes sensaciones.

 Además de tener un área reducida, trata de abarcar todas las 
áreas incomodando a los niños en sus terapias de estimulación.

Imagen # 96

Imagen # 96
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CASO 6
MID WORLD

 Ubicada en Guayaquil - Ecuador 
con un área de 130 m2, se plantean Espa-
cios de Estimulación Temprana, estimula-
cion multisensorial.

 Cuando hablamos de espacios improvisados, aquí tenemos 
un ejemplo claro a lo que se hace referencia; un área grande pero 
sin ni un solo elemento espacial que exprese una intervención es-
pacial, ni uno de estos elementos cumple con la función de ayudar 
al desarrollo de los niños para potenciar al máximo sus habilidades, 
todo lo contrario, simplemente se coloca mobiliario que existe en el 
mercado, colchonetas en el suelo, carteles pegados en las paredes, 
y demás objetos no son aplicables como estimulación temprana por 
medio del diseño interior.

 Además de solo plantearse únicamente un área de recrea-
ción, para potenciar las actividades motrices, como prioridad, no 
cuenta con las debidas áreas de la estimulación temprana que se 
requieren como normativas. se plantean todas las actividades esti-
mulativas en este mismo lugar haciéndolo un espacio nada funcional 
ni versátil, y no estimula en nada a los niños en las demás áreas que 
requieren estimular.

Imagen # 97

Imagen # 98
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ESQUEMAS GENERALES

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Cuadro general sobe el diagnostico del proyecto (tiempo y univeso)
Gráfico # 1

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Cuadro general sobe el diagnostico del proyecto (tiempo y univeso)
Gráfico # 2

 En el siguiente esquema gráfico se explica de manera resu-
mida y clara, el universo de estudio de este proyecto, así como la 
metodología que se toma en cuenta a la hora de requerir los datos 
para una correcta información como son: las cantidad por unidad 
existente en sector urbano de Cuenca de clínicas, hospitales y con-
sultorios privados, cuantos de estos establecimientos tienen áreas 
de estimulación temprana y el numero de pacientes que se atienden 
por día. 

 De la misma manera en el siguiente esquema gráfico se ex-
pone de una manera concreta y resumida, la metodología usada 
para la obtención de los datos e información necesaria para este 
proyecto y su aplicación como son: las encuestas a los usuarios que 
son los profesionales, los niños y los familiares que llevan a los ni-
ños, entrevistas a los profesionales y mediante visitas a estos esta-
blecimientos para poder conocer y comprender su funcionamiento y 
requerimientos para estos espacios.
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2.4. Estadísticas Locales

 En este proyecto la investigación de campo del diagnóstico se lo realizó por medio de un entrevistas a los profesionales y encuestas 
a los usuarios de estos espacios, en donde el universo, que está constituido por todos los establecimientos que presenten centros con áreas 
de estimulación temprana que existen en la zona urbana de la Ciudad de Cuenca sean estos de carácter público o privado.

 Como primera instancia se realizó una encuesta a los padres 
de familia o representantes de los niños, lo cual nos dio los siguientes 
datos estadísticos:

# 1 DURACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN 

El tiempo de duración de la terapia del niño en:
 a) horas Diarias
 b) días a la semana
 c) semanas al mes

# 2 CALIDAD DE LOS ESPACIOS 

Sobre los espacios en los que se desarrollan la estimulación:
 a) buenos
 b) regulares
 c) malos

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 3

 En el gráfico 3 podemos ver los tiempos que requieren este 
tipo de terapias, y mayormente son en meses; esto nos lleva a pensar 
que una gran parte del tiempo de los niños la pasan en este tipo de 
lugares, por lo cual para la aplicación se tomara en cuenta un diseño 
confortable para que los niños no se cansen al estar expuestos a 
largos tiempos en estos espacios; pues siguiendo a los meses están 
las terapias por horas, y terminando con las terapias por semanas. 
Estos datos se dan ya que las terapias son flexibles en sus horarios, 
pero deben cumplir con el total de horas; es decir si en una semana  
el niño debe acudir 3 horas y no puede ir, esas 3 horas pueden ser 
recuperables en las siguientes semanas pero dentro del plazo de la 
terapia en meses.

 En el gráfico 5 podemos ver que la percepción de los usuarios  
en relación con los espacios es mínima, ya que la gente se conforma 
con un espacio ”bonito” y no se da cuenta que el espacio como tal no 
sirve como herramienta estimulativa, por eta razón la regularidad de 
los establecimientos tiene el mayor resultado, seguido de los espa-
cios malos y buenos. 

 La gente desconoce de las herramientas del diseño interior 
que pueden ser aplicables en los elementos espaciales para ayudar 
a potenciar al máximo las habilidades de los niños.

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 5
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# 3 RESULTADOS DE LA ESTIMULACIÓN

La categoría de su niño cuando sale del área de estimulación
 a) buena.....................
 b) regular...................
 c) mala.......................

# 4 ACEPTACIÓN DE ESPACIOS DISEÑADOS

Necesidad de espacios de estimulación una intervención de diseño 
interior
 a) si.............
 b) no............

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 4

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 6

 

 En el gráfico 4 podemos ver que en relación la gráfico ante-
rior la regularidad en los resultados estimulativos en los niños, es el 
resultado de espacios regulares. Confirmando así también que hace 
falta una mayor aplicación del diseño en estos espacios para ayudar 
al desarrollo de los niños al momento de querer potenciar al máximos 
sus habilidades.

 

 En el gráfico 6 podemos ver que la gente si acepta de manera 
total a la aplicación de diseños interiores en estos tipos de espacios 
siempre y cuando sean para el beneficio de los niños, los mismos 
que puedan arrojar buenos resultados y cumplir todos sus objetivos; 
aunque se desconozcan local-mente de aplicaciones o tendencias 
que son aplicables en otros establecimientos mayormente internacio-
nales.
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 A partir de estos  datos podemos en primer lugar justificar este 
proyecto, ya que muy poco se ha echo para que estos lugares sean 
propicios para estos niños que son los usuarios, además de poder 
identificar el tiempo que se pasa en estos lugares siendo muy concu-
rrente; se ve la necesidad inmediata de empezar a ampliar diseños a 
estos lugares que aporten a los niños para potenciar al máximos sus 
habilidades.

 Al comprobarse la necesidad de estos niños a interactuar con 
todas las áreas de la estimulación, es sumamente interesante y pa-
radójico a la vez, que un diseño interior en estos espacios pueda 
proporcionar elementos y situaciones que ayuden al desarrollo de 
las capacidades motoras de los niños a través de la estimulación 
temprana, en las mismas que el infante tiene dificultades, para lograr 
descubrir, conocer y manipular ese espacio. Esto no se pudo ver en 
la mayoría de los casos en Cuenca; simplemente el uso de objetos y 
terapias son las que se aplican a los niños, sin tomar en cuenta que 
cada elemento espacial; piso, pared, cielo raso y tabique son armas 
indispensables para ayudar, favorecer al desempeño del niño en lo 
que es la motricidad del cuerpo. 

 Para hacer un poco más puntualizado el diagnóstico dividire-
mos y segmentaremos a cada unos de estos espacios según su ubi-
cación y entidad que lo representa, tal es el caso que se a rescatado 
3 grandes grupos los cuales son:

• hospitales
• clínicas
• centros privados

DATO # 5 

En la Ciudad de Cuenca analizamos cada uno de los establecimien-
tos que poseen este tipo de espacios; en los cuales sacamos los 
siguientes datos estadísticos:

 En cualquiera de estos centros de estimulación temprana para 
estimular al máximo sus habilidades; la posición del el niño es muy 
crítica, puesto que los recursos que se usan para realizar esta terapia 
son tan básicos y mínimos; por medio a esta tesis se incentivar el uso 
de diversa herramientas del diseño interior en estos espacios para un 
mejor desempeño de los niños en el desarrollo perceptual es el punto 
de vinculación más ligado con espacio habitable. Sus déficits difieren 
y condicionan la percepción de los lugares, del entorno que los rodea 
y por consecuente su interacción con él, y su construcción subjetiva.

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 7

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 8



pagina  89

DATO # 6

A continuación se presentara un porcentaje general del tamaño de 
las áreas mas comunes para este tipo de espacios, clasificados en 
3 grupos :

En los gráficos 9, 10, y 11 podemos sacar como resultados las áreas  
que se usan en Cuenca para diseñar un espacio para estimulación 
temprana con el objetivo de potenciar al máximo las habilidades de 
niño en el caso de la ciudad de Cuenca se sugieren tomar princi-
pios psicofísicos de la percepción expuestos por la Gestalt y otras 
escuelas, que forman parte del lenguaje de diseño, estos principios 
pueden tomarse también pueden fusionarse con otros que ayuden a 
las demás áreas de la estimulación, puesto que los principios sobre 
percepción de las formas, de las figuras, las texturas, los colores, etc. 
debieran ser de mayor aplicación.

RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS

En este gráfico comprobamos que las áreas mayormente usadas, 
son las que están entre los rango de; 41m2 asta los 80m2. Esto se da 
no por cumplir con las normas mencionadas anteriormente sino que 
por ser espacios improvisados, tratan de adaptarlos a las diferentes 
áreas donde ubiques estos espacios estimulativos para potenciar al 
máximo las habilidades de los niños.

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 11

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 10

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 9

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 12
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En este gráfico comprobamos que en Cuenca hay  una mínima apli-
cación de diseño que tienen estas áreas en comparación al resto del 
País; y esto se da por una falta de interés sobre la diseño interior 
para ayudar al desarrollo de los niños mediante la aplicación de las 
herramientas del diseño interior en los elementos espaciales. Solo se 
ve a la estimulación temprana en resultados según la intervención del 
profesional mas no al espacio como tal.

En este gráfico comprobamos que en Cuenca hay  una mínima apli-
cación de diseño que tienen estas áreas en comparación al resto del 
mundo; y esto se da por una falta de conocimiento sobre el diseño 
interior como elementos estimulativo mediante la aplicación de las 
herramientas del diseño interior en los elementos espaciales. Solo se 
ve a la estimulación temprana en resultados según la intervención del 
profesional mas no al espacio como tal.

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 14

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 15

En este gráfico comprobamos que los espacios que mayor aplica-
ción de diseño que tienen en sus áreas son los centros privados; y 
esto se da por los ingresos y la búsqueda de una mejor atención; 
mas no  se ve al espacio como un elemento estimulativo que ayude 
a potenciar al máximo las habilidades de los niños; ademas de ser 
espacios privados se tiene una mayor libertad al momento de crear 
un espacio de este tipo.  

www.INEC.gov.ec (última estadística del INEC del año 2010) 
Autor de la tesis
Gráfico # 13
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 En cualquiera de estos centros la posición del el niño es muy 
crítica, puesto que los recursos que se usan para realizar esta terapia 
son tan básicos y mínimos; por medio a este proyecto se propone el 
uso de diversa herramientas del diseño interior en estos espacios 
para un mejor desempeño de los niños en el desarrollo perceptual es 
el punto de vinculación más ligado con espacio habitable. Sus déficits 
difieren y condicionan la percepción de los lugares, del entorno que 
los rodea y por consecuente su interacción con él, y su construcción 
subjetiva.

 Entonces podemos concluir diciendo que la arquitectura inte-
rior ya sea local o global para áreas de estimulación temprana, tiene 
una fuerte influencia, entonces sobre la percepción de los niños y las 
sensación que así mismo le causa estar en este espacio, deben ser 
diseñados con todas las herramientas de diseño posibles para cum-
plir con las necesidades de los niños en estos espacios, así sean que 
los datos estadísticos contrarios en su entorno local; Gómez la define 
de la siguiente manera:

 Estos espacios se deberían valer de una gran variedad de 
recursos, materiales y de las últimas tecnologías para crear sonidos, 
olores, imágenes en movimiento, diversidad de superficies táctiles, o 
luces fascinantes, mediante la creación de diferentes espacios con 
sub espacios o rincones con funciones determinadas, pero esto no 
sucede en Cuenca porque en esta ciudad no ocupan los elementos 
espaciales como aporte hacia la estimulación, si no que lo ven como 
elementos únicamente estructurales. 

2.3.3.- ANALISIS LOCAL

 En este nivel hemos podido detectar anomalías en este tipo 
de espacios aplicados a la estimulación temprana; sean estos pú-
blicos como lo son los Hospitales o centros de salud, vemos la apli-
cación de estos espacios con características básicas de lo que se 
requiere para estos lugares, esta es totalmente escasa, se usa ma-
teriales comunes que puede ser funcionales pero que no brindan el 
confort y seguridad que se requiere en estos espacios; o más aun ni 
si quiera se usan mobiliarios, paneles adecuados funcionales.

 Caso contrario ocurre en lugares de una mayor clase social, 
como lo son las clínicas o consultorios particulares pero en el área 
expresiva y del confort ya que se ve que los espacios están de mejor 
manera intervenidos así sea el simple hecho de usar colores en sus 
estructuras, o mobiliarios o paneles de mejores proporciones y carac-
terísticas, pero no se deja de lado aun es estos lugares la carencia 
de estudios profundos sobre diseños especiales para estos espacios 
que suplanten las necesidades de los usuarios, simplemente se pudo 
observar que su decoración no diseño interior es más agradable pero 
no funcional como ocurre en el otro caso.
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CASO 7 
GARABATOS

          Ubicada en Cuenca - Ecuador con un 
área de 100 m2, se plantea un unico espa-
cio el motriz, el mismo que sirve como área 
socio - emocional.

Está claro que; en este espacio lo único que se a echo es colocar mo-
biliario acorde a lo requerido, pero sin ni una intervención de diseño 
en el cual, los elementos del espacio, pisos paredes y cielo raso loso 
sirven como deleitantes espaciales; el área puede ser generosa pero 
esto no quiere decir que el espacio de estimulación es mejor.

 Aunque se considera indispensable que los niños tengan un 
área correcta para su estimulación espacios como este, no cumple 
con los requerimientos para una buena estimulación ya que en dise-
ño interior es nulo en este espacio ademas de plantearce una sola 
área que el la motriz y que en la misma de desarrolla las demás 
áreas.

Imagen # 98

Imagen # 99
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CASO 8
 CENTRO CRECER

Ubicada en Cuenca - Ecuador con un área 
de 80 m2, se plantean un solo espácio, el 
motriz (fina y gruesa).

Este espacio, tiene el criterio de generar un área total que es la mo-
triz, con esto se pretende unificar el espacio, usando al mimo para 
las demás áreas como la social y la cognitiva, con el uso de la ilumi-
nación artificial generan cambio de sensaciones, pero a la final sigue 
siendo el mismo espacio cuadrado, con elementos espaciales úni-
camente usados como divisores espaciales, no se piensa en la idea 
de usar la parece o los tabiques como elementos de estimulación, 
siguen siendo un área donde solo se coloca mobiliario especial.

Imagen # 100

Imagen # 101
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CASO 9
PLANETA JUEGO

           Ubicada en Cuenca - Ecuador con un 
área de 150 m2, se plantean varios espacios 
lúdicos y estimulativos; motriz,y cognitivo.

 En este caso al plantearse las dos áreas mas comunes para 
un buen desarrollo terapéutico para los niños, lo cognitivo, y motriz, 
estos espacios los usas para las demás áreas ya sea la lingüística o 
social, pues el área cognitiva es de un solo color neutro blanco, y las 
sensaciones sensoriales se las realiza mediante luces artificiales de 
colores y formas, y la motriz igual que las anteriores solo se le aplica 
un mobiliario especifico; pero cae en el mismo error no tiene ni una 
sola intervención de diseño, los elementos espaciales siguen siendo 
los mismos obviando que estos pueden también ser utilizados como 
elementos de estimulación.

Imagen # 102

Imagen # 103
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  La diferencia en estos ejemplos planteados anteriormente es 
radical y existente entre estos espacios es notoria, en las imágenes 
que representa al ámbito local, tenemos a un área compuesta de úni-
camente mobiliario y elementos de estimulación, dejando a un lado 
a los elementos que conforman al espacio, los mismo que usándolos 
de una manera correcta pueden llegar a generar una ayuda a la esti-
mulación de los niños para potenciar al máximo sus habilidades como 
lo podemos ver más claramente en las imágenes que representa al 
ámbito mundial, en estos espacios podemos ver una conformación 
muy armónica, estmulativa y lúdica de los elementos espaciales, así 
como la iluminación y un mobiliario acorde al espacio para generar 
una ayuda al niño en su desarrollo por medio de la estimulación. 

 
 Después de analizas todos estos casos podemos orientar de 
manera más clara a este proyecto, y poder encontrar por medio del 
diseño interior la solución de la problemática existente en el proceso 
de estimulación temprana para potenciar al máximo las habilidades 
de los niños en niños de 0 meses a 7 años de edad en la ciudad de 
Cuenca, a causa de la necesidad de una aplicación de diseño inte-
rior, el mismo que se realizará por medio de encuestas, observación 
a niños y entrevistas personalizadas a especialistas.
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En el caso de la estimulación temprana 
en Cuenca, se establece:

 Las áreas de estimulación temprana en niños de cero a sie-
te años para potenciar al máximo sus habilidades, deben tienen un 
carácter pedagógico y recreativo, es decir concito lúdicos aplicados 
en el espacio, no como suceden en estos espacios en la ciudad de 
Cuenca, en los que únicamente se coloca un mobiliario especial se-
gún cada área. 

AREA MOTRIZ (LOCAL)

AREA MOTRIZ (GLOBAL)

   Que los espacios deben permitir fortalecer la relación de los niños con la naturaleza, y su entorno habitual, ya que las en horas de 
terapias, pueden pasar de los 60 minutos. La separación entre las recreaciones de los diferentes espacios puede ser por medio de virtualida-
des o concreciones, o simplemente un espacio sin delimitantes espaciales, para permitir su unión cuando sea necesario, es decir un espacio 
versátil y multifuncional, caso contrario a lo que encontramos en estos establecimientos en la ciudad de Cuenca, en los que no se ve nada de 
esto, simplemente son espacios muy reducidos, adaptados a espacios que no responden a las necesidades de las áreas que requieren para 
una correcta estimulación temprana en los niños y sin nada de interacción entre las áreas que se plantean y mucho menos con la naturaleza, 
son espacios cerrados, encajonados en cuatro paredes, fríos, sin aplicación lúdicas  y muchas de las veces sin nada de conexiones con el 
exterior. 

Imagen # 104

Imagen # 10
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AREA SOCIO - EMOCIONAL 
(LOCAL)

AREA SOCIO - EMOCIONAL 
(GLOBAL)

AREA DE LENGUAJE       
(LOCAL)

AREA DE LENGUAJE       
(GLOBAL)

Imagen # 106

Imagen # 107 Imagen # 109

EJEMPLOS COMPARATIVOS ENTRE:
LOCAL Y GLOBAL

108
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Referente a los aspectos mencionados, puede concluirse que ge-
nerar diseños donde el espacio se integre con todas las áreas de 
la estimulación temprana que se planteen dentro de este, donde la 
morfología, la funcionalidad, lo versátil lo multifuncional, la materia-
lización del espacio, y los conceptos lúdicos; sean a favor del  niño 
para potenciar al máximo sus habilidades, pero esto es lo que no se 
ve de manera concreta en estos espacios en la ciudad de Cuenca.

“Poder diseñar para un individuo que no esté tipificado que no sea 
estándar, es solo alegorías en este tipo de espacios en la ciudad, 
no se ve una contribución a su desarrollo mediante la inclusión del 
diseño a las áreas de estimulación, siendo esto posible, como  lo 
muestran las siguientes graficas. 1

1 Pares, Ivana Laura, “Diseño y producción de objetos, espacios e imagen”... Op. Cit

AREA COGNITIVA
(LOCAL)

AREA COGNITIVA
(GLOBAL)

Imagen # 110

Imagen # 111

Imagen # 112
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 Podemos concluir diciendo que; los espacios de estimulación temprana en el campo local, 
tienen una mínima intervención de diseño interior, pueden ser áreas grandes o pequeñas eso no 
cambia en nada la aplicación de diseño siguen siendo los mismos espacios rectangulares, con 
elementos espaciales unionense usados como divisores de ambientes, sin pensar que estos ele-
mentos, pisos, paredes, cielo raso, y tabiques pueden ser usados como elementos estimulativos 
para potenciar al máximo las habilidades de los niños.

 A comparar con las áreas de estimulación temprana en el ámbito global podemos ver que 
tienen una gran diferencia, en estas áreas el diseño en un 90% un elemento fundamental a la hora 
de crear estos espacios, se puede ver también la iniciativa y la preocupación que tienen estas 
sociedades en los niños, en las que no escatiman gastos y ven como único objetivo en buen desa-
rrollo de los niños.

 Se puede decir que esto tiene una variable impórtate por la cual podemos creer que en 
nuestro campo local no se aplican espacios como los globales y es por lo económico, en nuestro 
campo lo primordial son los ingresos, y a una institución o centro, más rentable es tener otros es-
pacios como camillas hospitaleras con áreas mas pequeñas y que generan mayor ingreso que un 
área para estimulación temprana. todos estos mitos queremos romper con este proyecto, y poder 
transmitir la importancia del diseño interior en estos espacios para los niños y su desarrollo. 
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CAPITULO 3 

MODELO  CONCEPTUAL
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En este capítulo se plantea generar un modelo operativo en donde pondremos en 
juego las áreas de la estimulación temprana que son: área motriz, área cognitiva, 
área lingüística, y área socio - emocional, junto con los elementos que conforman al 
espacio que son: pisos, paredes, cielo raso, y tabiques; y de la misma forma que será 
relacionadas a la vez con las variables del diseño interior principales que tomamos 
que son: estructura conceptual, materialidad, tecnología y uso; crearemos un modelo 
experimental / conceptual que involucre al diseño interior con relación a la estimula-
ción temprana.

Entendiendo como modelo operativo a la unión que existirá de manera  no programa-
da entra cada una de estas variables mencionadas anteriormente.
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20Imagen del modelo operativo

Autor de la tesis

MODELO CONCEPTUAL

4.1. Ruleta de Relaciones
 
 Al sugerir espacios conceptuales lúdicos, multifuncionales, 
versátiles y creativos destinados a los niños que requieren de es-
timulación temprana para potenciar al máximo sus habilidades, se 
requiere un modelo operativo basado en las variables de la estimula-
ción temprana, de elementos espacio y diseño interior, nos ayudara 
a descubrir la aplicación de un diseño interior correspondiente a las 
necesidades de los niños. 

         A partir de los esquemas presentados anteriormente sobre 
la estimulación temprana y el diseño interior, y de cada uno de sus 
elementos que están en juego para este proyecto, presentamos el 
siguiente análisis conceptual.

 Al requerir la aplicación de un modelo conceptual, se busca 
abarcar el mayor numero de relaciones entre los elementos espa-
ciales, las áreas de la estimulación temprana y las herramientas del 
diseño interior; de las cuales se obtengan los resultados posibles y 
las no posibles en este caso que; requiere de una aplicación en la 
que el desarrollo del niño en potenciar al máximo sus habilidades 
sea de ayuda en busca de los objetivos de la estimulación.
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Resumen Conceptual del modelo operativo
Autor de Tesis
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 Como variable principal tenemos el eje del modelo operati-
vo, que está conformado por un triangulo, el mismo que está repre-
sentado por las herramientas de diseño interior escogidas para este 
modelo que son: materialidad, tecnología y uso. Alrededor de este 
giran las dos siguientes ruletas para obtener los resultados de las 
relaciones.

 Está representado por una degradación del color café en 
cada una de sus variables expuestas.

 La estructura conceptual se incorpora en el centro del trian-
gulo ya que es la variable que debe ser tomara en cuenta en cada 
relación  porque representa lo lúdico.

	 A	 continuación	presentaremos	gráficamente	 cada	elemento	
con el que cuenta este modelo operativo, sus variables y funciona-
miento.

Imagen eje central del modelo operativo  (herra-
mientas del diseño interior) 
Autor de la tesis
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 En primera instancia tenemos a la ruleta que representa a la 
estimulación temprana, dividida en 4 partes iguales, con cada una de 
sus variables; distinguida por la degradación del color verde a cada 
variable.

 Entonces proponer un modelo operativo para el diseño de 
áreas para la estimulación temprana para niños con necesidades de 
estimular al máximos sus habilidades, se puede reconocer los bene-
ficios	más	apropiados	que	le	puede	brindar	al	diseño	interior	a	través	
de sus elementos espaciales para la estimulacióe6n del niño y contri-
buir con el objetivo de este proyecto.

 Esto quiere decir que; la creación de un modelo operativo del 
la estimulación temprana, el espacio sus elementos, y las herramien-
tas del diseño aplicadas en ellos, hace que los niños perciban al en-
torno de una manera estimulativa e individual, única para ellos, ya 
que por diseños versátiles y multifuncionales pueden ser percibidos 
por los niños de cierta manera, mientras que para otros puede ser 
captado de otra manera completamente distinta.

 
 Por esto es necesario crear un modelo operativo de diseño 
interior con respecto a las necesidades y una temática con la que 
el	niño	en	este	caso	se	sienta	identificado	y	confortable	tratando	de	
crear una atmósfera funcional y agradable, cumpliendo los requisitos 
de confort preestablecidos para que el espacio pueda responder de 
manera correcta a su uso.

 Por lo tanto, si desde el diseño interior se puede indicar cómo 
comportarse dentro de distintos escenarios, también se podría apor-
tar en el desarrollo de los niños en las áreas de estimulación tempra-
na.

 En primera lugar tenemos a la ruleta que representan los ele-
mentos espaciales, dividida en 4 partes iguales, con cada una de sus 
variables; pisos, paredes, cielo raso y tabiques; diferenciados por la 
degradación del color azul.

 Para reconocer cuáles son las estrategias que se puede obte-
ner por medio del modelo operativo, el diseño interior debe tomar de 
las tareas de estimulación y pr oyectarlas dentro del interior, y a su 
vez lo mismo sucede con las herramientas del diseño. Es preciso te-
ner en cuenta que para que estas funcionen será necesario trabajar 
con las interrelaciones generadas al momento de poner en funciona-
miento el modelo operativo. 

Imagen primera ruleta del modelo operativo  (áreas 
de la estimulación temprana) 
Autor de la tesis

Imagen segunda ruleta del modelo operativo  (ele-
mentos espaciales) 
Autor de la tesis
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 El objetivo de aplicar un modelo operativo en este proyecto 
es	identificar	las	probables	relaciones	existentes	entre	las	variables	
del diseño interior, elementos espaciales, y la estimulación tempra-
na, para poder tener una idea completa de las posible aplicaciones 
en un espacio de este tipo, y realizar de una manera más factible; 
así como la interpretación  para crear un diseño interior para aéreas 
de estimulación temprana en niños de cero a siete anos para poten-
ciar al máximo sus habilidades desacuerdo a sus necesidades y que 
cumplan con lo requerido . 

 
 Al unir en un mismo lugar 
las dos ruletas y el triangulo  del 
eje central tenemos como resul-
tado la aplicación del modelo 
operativo indicado en siguiente 
grafico.
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 Y si a su vez ponemos en 
juego al modelo operativo, nos 
dará como resultado en cada re-
lación 1/4 de cada ruleta y con 
un vértice del triangulo, como lo 
vemos	en	el	siguiente	gráfico.
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 Cuando las actividades lúdicas de este universo, se desem-
peñan como ayuda para los niños en la potencializar de sus habili-
dades, interactuando asimismo con las actividades estimativas den-
tro de la estimulación temprana, y conjuntamente con los elementos 
espaciales se está en presencia de modelos operativos para estos 
espacios.

imagen del modelo operativo
Autor de la tesis

imagen  al momento de activar el modelo operativo
Autor de la tesis
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 Desde el diseño de interiores, y las necesidades de los niños 
para la aplicación de un diseño de estimulación temprana y la per-
cepción, ocupan un rol fundamental ya que cada niño percibe ciertos 
estímulos, colores, objetos o materiales de igual o diferente forma y 
que suelen ser resultados de las interrelaciones dadas del modelo 
operativo.

 Entonces si decimos que cada niño capta de distinta manera 
al espacio, entonces ese mismo espacio seria útil por distintos niños, 
pues en realidad esa captación es subjetiva, pertenece a cada niño 
de manera personal y depende de los distintos momentos, entornos 
o etapas de la vida en que esta el niño. 

 
 Por eso cuando hablamos de un modelo operativo, entende-
mos a la relación de los varios elementos entre sí, y se hace refe-
rencia a aquellos procesos que nacen a través del la relación de las 
variables	puestas	en	juego,	de	acuerdo	al	siguiente	gráfico.	

CUADRO DE 
EXPERIMENTACIÓN

Grupo de Relación # 1
Pisos
ÁREA COGNITIVA

ÁREA MOTRIZ

ÁREA LINGÜÍSTICA

ÁREA EMOCIONAL

Resultado:

Esta relación nos arroja datos 
en un 100% como un caso po-
sible; ya que cada una de sus 
variables se relaciona de una 
manera correcta para un mode-
lo de diseño interior que favore-
ca al desarrollo de los niños.

 
  Consiguiendo relacionar cada una de estas variable entre sí, 
del	modelo	operativo	anteriormente	graficádo,	logramos	obtener	16	
relaciones diferentes; para una posible aplicación adecuada del di-
seño interior en áreas de estimulación temprana para potenciar al 
máximo sus habilidades.

Clasificándolas	de	la	siguiente	manera:

EJEMPLO DE APLICACIÓN (PISO)

 En el siguiente ejemplo se puede ver una aplicación en su 
piso de: textura, desniveles, colores, iluminación, elementos tecno-
lógicos como un recuadro de colores primarios que se activan con el 
contactos del mismo, y diversas formas.

 Esta es una aplicación que abarca casi todas las variables de 
la relación.

 Para poder tener una idea más clara con respecto al cuadro 
de	confirmación	en	pisos	con	relación	a	las	áreas	de	la	estimulación	
temprana podría ser el siguiente

imagen  de relaciones del modelo operativo
Autor de la tesis
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
Gráfico # 22

imagen  de relaciones del piso y las áreas de esti-
mulación
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capaci-
tación... Op. Cit.,
Gráfico # 23
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CUADRO DE 
EXPERIMENTACIÓN

Grupo de Relación # 2
Pared
ÁREA COGNITIVA

ÁREA MOTRIZ

ÁREA LINGÜÍSTICA

ÁREA EMOCIONAL

Resultado:

Esta relación nos aroja datos 
en un 100% como un caso po-
sible; ya que cada una de sus 
variables se relaciona de una 
manera correcta para un mo-
delo de diseño interior que ayu-
de al desarrollo de los niños.

EJEMPLO DE APLICACIÓN (PISO)

 En el siguiente ejemplo se puede ver una aplicación en su 
piso de: textura, desniveles, colores, iluminación, elementos tecno-
lógicos como un recuadro de colores primarios que se activan con el 
contactos del mismo, y diversas formas.

 Esta es una aplicación que abarca casi todas las variables de 
la relación.

 Para poder tener una idea más clara con respecto al cuadro 
de	confirmación	en	pisos	con	relación	a	las	áreas	de	la	estimulación	
temprana podría ser el siguiente

Imagen  de relaciones del pared y las áreas de es-
timulación
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capaci-
tación... Op. Cit.,
Gráfico # 24

Imagen # 113

http://amyweissdesigns.designshuffle.com/amy-weiss-designs-2107-2103/t2/castle-playroom-over-gara-
ge-16555-1900.jpg
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CUADRO DE 
EXPERIMENTACIÓN

Grupo de Relación # 3
Cielo Raso
ÁREA COGNITIVA

ÁREA MOTRIZ

ÁREA LINGÜÍSTICA

ÁREA EMOCIONAL

    

CUADRO DE 
EXPERIMENTACIÓN

Grupo de Relación # 4
Tabique
ÁREA COGNITIVA

ÁREA MOTRIZ

ÁREA LINGÜÍSTICA

ÁREA EMOCIONAL

Resultado:

Esta relación nos arroja da-
tos en un 100% como un caso 
posible; ya que cada una de 
sus variables se relaciona de 
una manera correcta para un 
modelo de diseño interior que 
favorezca al desarrollo de los 
niños.

EJEMPLO DE APLICACIÓN (CIELO RASO)

 En el siguiente ejemplo se puede ver una aplica-
ción en el cielo raso de: textura, desniveles, colores, ilumi-
nación, elementos tecnológicos, como la iluminación LED 
con diferentes formas y colores, y diversas formas y des-
niveles.

 Esta es una aplicación que abarca una sola área 
de la estimulación que es la cognitiva, por los niveles en 
alturas.

 Para poder tener una idea más clara con respec-
to	al	cuadro	de	confirmación	en	pisos	con	relación	a	las	
áreas de la estimulación temprana podría ser el siguiente:

imagen  de relaciones del cielo raso y las áreas de 
estimulación
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capaci-
tación... Op. Cit.,
Gráfico # 25

Imagen #114

imagen  de relaciones del tabique y las áreas de 
estimulación
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capaci-
tación... Op. Cit.,
Gráfico # 26
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	 Al	momento	de	confirmar	cada	una	de	estas	relaciones,	el	
modelo operativo nos da como resultado los siguientes cuatro mo-
delos operativos aplicables.

 
 A continuación presenta-
mos algunos ejemplos resultantes 
del modelo operativo en acción, 
para entender de manera mas 
consistente su uso y función:

EJEMPLO # 1

RESULTADOS

 a) LENGUAJE / PISOS / SOCIAL

 Este modelo de relación seria posible ya que todas sus3 va-
riables concuerda una con otra.

 b) USO / PAREDES / COGNITIVO

 Esta relación seria posible ya que sus 3 variables son cohe-
rentes para una aplicación, su uso es didáctico conjuntamente con 
las paredes y el área cognitiva.

 c) MATERIALIDAD / CIELO RASO / MOTRIZ 

 Este modelo de relación no seria posible ya que sus 3 varia-
bles no concuerda, en este caso la materialidad no puede ser aplica-
do en el cielo raso y que a su vez sea estimulativo motriz-mente.

EJEMPLO DE APLICACIÓN (TABIQUE)

 En el siguiente ejemplo se puede ver una aplicación en los 
tabiques de: textura, desniveles, colores, iluminación, elementos tec-
nológicos, uso, y diversas formas.

 Esta es una aplicación que abarca una sola área de la estimu-
lación que es la cognitiva, por los niveles en alturas.

 Para poder tener una idea más clara con respecto al cuadro 
de	confirmación	en	pisos	con	relación	a	las	áreas	de	la	estimulación	
temprana podría ser el siguiente:

Imagen # 115

imagen del funcionamiento modelo operativo
Autor de la tesis
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
Gráfico # 27
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RESULTADOS

 a) USO / CIELO RASO / LINGÜÍSTICA 

 Esta relación seria posible ya que sus 3 variables son cohe-
rentes para una aplicación, su uso del cielo raso para generar eco y 
ayudar al área lingüística. 

 b) MATERIALIDAD / TABIQUE / SOCIAL 

 Este modelo de relación seria posible ya que todas sus varia-
bles concuerda una con otra para generar un diseño que promueva 
el desarrollo de los niños. 

 c) LENGUAJE / PARED / MOTRIZ

 Esta relación seria posible ya que sus 3 variables concuerdan 
para una aplicación, su lenguaje expresivo conjuntamente con las 
paredes  estimula la motricidad.

EJEMPLO # 2

RESULTADOS

 USO / TABIQUE / SOCIAL 

 Este modelo de relación no seria posible ya que 1 de sus 3 
variables no son coherentes, en este caso lo social no puede ser 
aplicado por ser una variable afectiva. 

MATERIALIDAD / PISOS / COGNITIVA 

 Esta relación seria posible ya que sus 3 variables son cohe-
rentes para una aplicación, la materialidad en el piso para generar 
áreas didácticas ayudar al área cognitiva. 

LENGUAJE / CIELO RASO / LINGÜÍSTICA 

 Este modelo de relación sería posible ya que todas sus va-
riables son coherentes una con otra para generar un diseño que pro-
mueva el desarrollo de los niños.

EJEMPLO # 3

imagen del funcionamiento modelo operativo
Autor de la tesis
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
Gráfico # 28

imagen del funcionamiento modelo operativo
Autor de la tesis
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
Gráfico # 29
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RESULTADOS

 MATERIALIDAD / PISOS / COGNITIVA 

 Esta relación seria posible ya que sus 3 variables son cohe-
rentes para una aplicación, la materialidad en un piso puede estimu-
lar cognitiva mente.

LENGUAJE / CIELO RASO / LINGÜÍSTICA  

 Este modelo de relación no seria posible ya que sus 3 varia-
bles no son coherentes, en este caso la expresividad en el cielo raso 
no genera estimulación lingüística.

USO / TABIQUE / SOCIAL 

 Este modelo de relación  seria posible ya que sus 3 variables 
son coherentes para una aplicación, ya que una actividad social en 
los tabiques puede usarse como mobiliario.

imagen del funcionamiento modelo operativo
Autor de la tesis
Rita Silva, estimulación temprana, “curso de capacitación... Op. Cit.,
Gráfico # 30

Imagen # 118

Imagen # 117



pagina  113

 Podemos concluir este capítulo diciendo que, el uso de un modelo conceptual 
basado en un juego de dos ruletas cada una dividida en cuatro parte iguales, repre-
sentada en la primera ruleta por cada variable de la estimulación temprana que son: 
área motriz, área cognitiva, área socio - emocional, y área lingüística, y en la segunda 
ruleta los elementos espaciales que son: pisos paredes, cielo raso, y tabiques, así 
también se tendrá como eje central donde giran las ruletas; un triangulo representado 
en cada uno de sus vértices por las tres variables escogidas de las herramientas del 
diseño que son: materialidad, tecnología, y el uso. Todos estos elementos puestos en 
juego y en proceso para recopilar información sobe un espacio y lo que este requiere 
para la estimulación temprana de niños para potenciar al máximo sus habilidades 
arroja resultados posibles y no posibles de aplicación, ayudándonos así de una ma-
ñana mas conceptual la aplicación del diseño interior en estos espacio.
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CAPITULO 4 

                              APLICACIONES
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 En este capítulo se demostrará la posibilidad de generar un diseño interior  para 
áreas de estimulación temprana para niños de cero a siete años de edad, con el fin de 
potenciar al máximo sus habilidades por medio de los resultados obtenidos del modelo 
operativo basado en los elementos espaciales, las áreas de la estimulación temprana, las 
herramientas o variables del diseño interior  y de toda la investigación de este proyecto.

 Se propone dos aplicaciones de diseño interior en un mismo espacio para demos-
trar la versatilidad y multifuncionalidad del diseño interior a la hora de aplicarlo en cualquier 
espacio.
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4.1 Antecedentes

 Desde sus orígenes las áreas de estimulación temprana han 
tenido una estrecha relación con las ludo-tecas, espacios de expre-
sión lúdica, estimulativa y creativa para los niños. La imaginación, la 
fantasía, la experimentación, la estimulación, el descubrimiento del 
niño, la curiosidad, etc. Saturan a estos espacios de espontaneidad, 
alegría y libertad, de aquí nace el concepto lúdico para la aplicación.

 Pensar en generar este proyecto con el concepto de ludoteca 
estimulativa,nos lleva a pensar al aprovechamiento de las actividades 
lúdicas para potenciar al máximo las habilidades de los infantes con 
ayuda del espacio interior y las herramientas  que nos da el diseño 
interior, que a través de su interacción espacio / niño / estimulación.

 Por esta razón es la necesidad de diseñar un espacio para 
estimulación temprana para potenciar al máximo las habilidades de 
los niños de 0 a 7 años de edad, y  que el mismo sea adaptable al 
estilo de a cada niño según su estimulación. De este modo los ni-
ños podrán interactuar con el espacio interior y ejecutar las activida-
des de las áreas de estimulación temprana: cognitiva, motriz, socio 
- emocional y lingüística de una manera factible en relación con el 
espacio.

PROPUESTA DE DISEÑO PARA ÁREAS DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA NORMATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE 

ESTIMULACION TEMPRANA

Equipo
Todas las herramientas y los equipos de-
ben contar con una superficie protectora 
alrededor para evitar que el niño se caiga 
y se lesione.
 
Los materiales y herramientas deben ser 
seguros, durables, no peligrosos y deben 
limpiarse y desinfectarse diariamente. 

Espacio 
El espacio debe ser seguro y cómodo 
para los niños. 

El espacio debe contar con ventilación efi-
caz y natural que garantice mínimo seis 
renovaciones del volumen total de aire por 
hora. Por lo tanto es necesario tener ven-
tanas y su superficie debe ser igual o su-
perior a una séptima parte de la superficie 
total del local. 

El espacio debe tener una superficie míni-
ma de 30 m2. 

El espacio debe contar con una superficie 
minina de 2 m2 por cada uno de los niños 
que se encuentren en su interior.

Actividad
Debe presentarse un balance entre las 
actividades para potenciar al máximo sus 
habilidades en relación al espacio interior.

Se debe ofrecer variedad de activida-
des, herramientas, materiales y estímulos 
apropiados para el desarrollo de los niños 
de acuerdo a su edad, discapacidad y ni-
vel de desarrollo, con ayuda de los ele-
mentos espaciales: pisos, paredes, cielo 
raso y actividades.

A partir de todo el análisis expuesto en los capítulos anteriormente 
mencionados da como resultado este cuadro de normativas. 

Imagen # 119
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 Consiste en diseño de entornos interactivos, versátiles, multi-
sensoriales, etc. Desarrollados para estimular las áreas de estimula-
ción temprana para potenciar al máximo las habilidades de losinfan-
tes, por eso se llaman ambientes multifuncionales y su finalidad es 
propiciar un espacio a través del cual el niño pueda ser estimulado 
obteniendo un buen desarrollo en su entorno entorno, por medio del 
espacio interior y las herramientas del diseño como: texturas, luces, 
sonidos, iluminación, tecnología, etc.

 Por medio de un espacio de juego, nace una eventualidad, 
en la que el niño pueda expresarse, se comunique, se recree, de-
sarrolle su máximo potencial y se relacione con el entorno que lo 
rodea; como función en una ludoteca, el juego es el protagonista del 
diseño interior a proponer.

 Fundamentados en los modelos operativos y las caracterís-
ticas que expresa una ludoteca, deben ser siempre para potenciar 
al máximo las habilidades en los niños, debe respaldar al máximo el 
diseño siempre y cuando esté basado en la flexibilidad y dinamismo 
espacial, diversidad de recorridos dentro del espacio, versatilidad, 
delimitantes espaciales virtuales o concretos (paneles), etc.

 Así, para poder generar la propuesta de diseño interior para 
áreas de estimulación temprana de este tipo, tomaremos en cuentas 
las áreas de la estimulación temprana aplicadas en el espacio inte-
rior; como referente para generar una propuesta que evidencie los 
recursos que contribuyen al desarrollo integral del niño, así como los 
elementos espaciales en los cuales se pueda aplicar las herramien-
tas o variables del diseño interior.

 

4.2. Propuesta para Áreas de Estimulación Temprana

 
 

 
 En los elementos espaciales, pisos, paredes, tabiques y cielo 
raso se requiere que: puedan ser versátiles y modificados por los 
niños con facilidad, utilizando materiales suaves al contacto. Recorri-
dos que impulsen a los niños al desafío y a la superación de sus difi-
cultades, con rampas, toboganes, y cilindros, incorporando elemen-
tos similares a los utilizados en las terapias de psicomotricidad, pero 
que en este caso deben se proveídos por los elementos espaciales.
 

 Mediante estas áreas de la estimulación, los niños que requie-
ren explotar al máximo sus habilidades se sienten muy a gusto cuan-
do por medio del juego se están estimulando. Se en las formas del 
espacio y de los objetos, se puede ayudar a las captaciones visuales 
y táctiles son las que aportan al área cognitiva, la representación que 
el niño logra del espacio, por consecuencia debe ser estimulativa en 
su totalidad.

 El diseño del espacio debe colaborar con el desarrollo del 
niño en las áreas de estimulación: cognitivas, motrices, sensoriales y 
lingüísticas, debe brindar la ludoteca al infante una gran variedad de 
estímulos, puesto que incrementando estos estímulos en los infantes 
por medio de los distintos elementos espaciales, estará siempre tra-
bajándose paulatinamente para el desarrollo integral del niño.

 La propuesta de diseño interior en áreas de estimulación 
tempana para potenciar al máximo sus habilidades de los niños por 
medio de varios recursos, materiales y texturas, sistemas de ilumina-
ción, audio, colores, tecnologías, etc. deben asegurar la utilización de 
todos los sentidos de los niños  simultáneamente por medio del espa-
cio interior. deben dar como resultado una forma íntegra del espacio 
interior y del entorno que los rodea.

 El diseño lúdico para áreas de estimulación temprana debe 
ser seguro, que proteja a los niños de todo peligro, deben tenerse en 
cuenta las normas de seguridad en este tipo espacios, además de las 
medidas de accesibilidad. No debe haber salientes, ni puntas, bor-
des o vértices afilados que puedan causar lastimaduras. Todos los 
vértices sean de metal, vidrio o madera, deben estar redondeados, 
poseer una cubierta redondeada o estar forrados con un material 
acolchonado. Se considerarán pisos anti golpes o de características 
similares para evitar cualquier tipo de accidente.
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4.3. Aplicación #1

ACCESO

PLANTA GENERAL

1

5

3

2

6 4

4

7

8

20.33

2.97

6.60

9.00

9
2.30

9.777.59

9.25 10.33

24.96 20.36

48.29

2.14
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vestíbulo = 30 m2

administración = 60 m2

área de lenguaje = 140 m2

área social = 120 m2

área motriz = 160 m2

área cognitiva = 150 m2

baños  = 22 m2

circulación = 60 m2

áreas verdes 100 m2

ZONIFICACIÓN

 

 En esta propuesta de zonificación tenemos en primer lugar al acceso, el mismo tiene una distancia considerable para una circulación 
muy fluida, seguido de este tenemos el área de atención y administración estratégicamente planteada, ya que esta en el centro del espacio 
articulándose de manera directa con las áreas de la estimulación planteadas.

 El concepto de esta zonificación es la de una reflexión, de aquí nace la circulación la cual es el elemento base de la zonificación en 
reflexión, siendo cada área de diferente dimensión.

 En esta zonificación también la circulación es mucho mas fluida que abarca a todo el espacio y se articula de manera directa y simple 
el interior con el exterior de la edificación.

 los baños separados los de hombres de las mujeres, se plantean en la parte exterior y en este sector ya que en este lugar esta lo 
más cerca posible de las instalaciones sanitarias y posos de revisión.

 Los baños separados los de hombres de las mujeres, se plantean en la parte exterior y en este sector ya que en este lugar esta lo 
más cerca posible de las instalaciones sanitarias y posos de revisión. 

 A su vez podemos notar que las áreas estan entrecruzadas unas de otras, en dos grandes sectores, esto es posible dado que la 
relación que existe entre estas áreas entrecruzadas en un 90%. Es decir el área cognitiva con el área motriz pueden trabajar conjuntamente 
dando buenos resultados a la hora de la estimulación. Y lo mismo sucede entre las áreas lingüísticas y la socio - emocional, estas se rela-
cionan muy estrechamente permitiendo así que estas dos áreas puedan trabajar juntas sin producir interrupciones en la estimulación y el 
espacio.

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis ACCESO

ACCESO

nivel = 0.0



pagina  121

porcelanato GOYA 90cm
x 90cm.
porcelanato TOKIO 60cm
x 60cm.
porcelanato TOKIO 40cm
x 40cm.

porcelanato 
AMARILLO 60cm x 60cm.

Cyan 60cm x 60cm.

VERDE 60cm x 60cm.

NARANJA 60cm x 60cm.

porcelanato ALCALA 40cm
x 40cm.

PLANTA PISOS

 En el piso al igual que en las paredes se trabajara con: constantes y variables para buscar a través de estos elementos espaciales 
una unificación en el espacio representado de la siguiente manera:

  Como constante tenemos que:
 El piso de todo el espacio siempre será de un solo color neutro que es el blanco, con dimensiones de 0.60cm x  0.60cm, en un  
 ángulo de 90 grados.
 El piso de la circulación principal e información siempre se colocara el porcelanato de 0.60cm x 0.60cm en un ángulo de 45 grados

  Como variable tenemos que:
 El piso de la circulación principal e información se podrá aplicar un porcelanato dentro la gama del color café; este puede ser claro  
 u obscuro pero siempre en esta tonalidad.

 Los porcelanatos de los colores: amarillo, cyan, verde, y naranja, tienen una libre instalación, pueden tener cualquier forma,   
 siempre y cuando cumplan la función de conectores.

 Con estas constantes y variables aplicadas al piso podemos tener la confianza que, en cualquier lugar que se aplique este diseño 
interior para áreas de estimulación temprana, o la aplicación de un sin número de espacios de estos; siempre dará la misma expresión, 
sensación, y concepción.

 Además de usar porcelanatos de colores como conectores entre sus áreas, también nos sirven como señalización para los usuarios, 
ya que marcara la circulación hacia cada área de la estimulación dentro del espacio.

 Este concepto es aceptable ya que permite en las áreas de la estimulación un color uniforme para armonizar al espacio con la apli-
cación del mobiliario, tabiques, etc. Además de permitir cualquier aplicación estimulativa como iluminación LED, texturas etc.

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis

ACCESO

ACCESO

nivel = 0.0
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Yeso Cartón Blanco

Madera Laca Amarilla

Madera Cyan

Madera Laca Verde

Madera Laca Naranja

 El cielo raso al igual que el piso se lo trabajara en: constantes y variables como se lo explicara a continuación:

  Como constate tenemos que:

 El cielo raso siempre será de yeso cartón blanco, y liso.

 Podrá tener una aplicación en desniveles no mayor a los 30cm.

  Como variable tenemos que:

 Dependiendo de la ubicación espacial de cada área de la estimulación; podrá tener una aplicación en desniveles y formas libres.
 
 Se podrá aplicar diferentes colores en los desniveles que se aplique.

 Los elementos que sirven cono señalización podrán tener diferentes formas, todo dependera del espacio.

 La iluminación podrá ser de cualquier tipo, forma, color, tecnología. etc. Dependerá exclusivamente de los gustos del los usuarios. 
 Esta conceptualización es aplicable porque nos permite armonizar y unificar al espacio con las paredes y los pisos, proporcionando también 
así un equilibrio cromático a la hora de aplicar mobiliarios especiales.

 Como podemos ver en la planta del cielo raso, también nos servirá el cielo raso como elementos de señalización, para indicar a los 
usuarios a que áreas se puede dirigir sin necesidad de preguntar; al igual que en el piso se aplicara en el cielo raso elementos a desnivel de 
los colores que represente cada área. Y a su vez podemos ver como se trabaja con diferentes desniveles, formas, colores, iluminación en el 
cielo raso, para ayudar a los niños a potenciar al máximo sus habilidades.

ACCESO

nivel = +4.0
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ACCESO

PLANTA CIELO RASO

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis
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 De la misma manera en los tabiques se aplicara esta temática de constantes y variables, para buscar armonizar al espacio y una 
unidad de manera visual y sensitiva; como se lo explicara a continuación:

  Como constante tenemos que:

 En todos los tabiques prima el color blanco.
 
 Las formas curvas irregulares u orgánicas siempre deberán estar presentes en los tabiques.

 Tendrán un ancho mínimo de 0.50cm y no mayor a los 0.80cm.

  Como variable tenemos que:

 Las alturas podrán variar de acuerdo a la función, el uso, el espacio, etc.

 Se podrá usar cualquier color hasta el negro o alguno en la escala de grises.

 Las formas curvas irregulares u orgánicas podrán variar de acuerdo al uso que se le quera dar al tabique.

 Como podemos ver en la plata la ubicación de los tabiques, están en todo el espacio, y siempre tiene una función, pueden ser delimi-
tantes espaciales, o pueden servir como mobiliarios específicos para los usuarios, el objetivo es el poder estimular al máximo a los niños por 
medio de estos tabiques, asi que al poner como variable a las formas de los tabiques damos la facilidad de poder crear un espacio versátil 
y multisensorial, que siempre sirva como estimulación, ya que este es el principal elemento espacial en la aplicación de este diseño.

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis
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PROPUESTA
(ACCESO)

Autor de la tesis

IMAGEN # 1 
(ACCESO)

PROPUESTA 
(INFORMACIÓN / ADMINISTRACIÓN)

Autor de la tesis

 En estas dos imágenes de la propuesta se indica el ac-
ceso principal; a su lado izquierdo esta el área cognitiva repre-
sentada de color cyan; y al lado derecho esta el área social 
representada por el color verde, estas áreas al estar al inicio 
incentivan a los niños a explorar desde yá al espacio, además 
del vestíbulo donde se encuentra el área de información, y de-
trás de esta se encuentra el área administrativa (la oficina del 
especialista).

 En el cielo raso se plantean acrílicos de diferentes tona-
lidades, ubicadas de manera vertical al cielo raso, la misma que 
sirve de señalización.

 Desde el acceso principal, podemos ver como el espa-
cio va estimulando al niño en todos sus sentidos.
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Autor de la tesis

PROPUESTA
(AREA LENGUAJE Y SOCIAL)

Autor de la tesis

 En estas imágenes vemos como 
la circulación esta plasmada en el piso de 
una manera continua entre los tabiques y 
el cielo raso; representada a cada área con 
su color distintivo.

 El ár   ea de color verde que es la 
social se conecta la una con la otra por el 
color aplicado en el piso, los tabiques, y 
el cielo raso, lo mismo sucede con el atea 
de color naranja que representa al área de 
lenguaje.       

 Así podemos garantizar el buen 
uso eficaz del espacio en relación con sus 
áreas, dando al niño una manera de circu-
lación estimulativa.                                                   

PROPUESTA
(ÁREA LENGUAJE Y SOCIAL)
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PROPUESTA
(AREA MOTRIZ Y COGNITIVA)

PROPUESTA 
(ÁREA MOTRIZ Y COGNITIVA)

Autor de la tesis

Autor de la tesis

Autor de la tesis

 En estas imágenes vemos de la misma manera como la cir-
culación esta plasmada en el piso de una manera continua entre los 
tabiques y el cielo raso; representada a cada área con su color distin-
tivo.

 El área de color cyan que es la cognitíva se conecta la una 
con la otra por el color aplicado en el piso, los tabiques, y el cielo 
raso, lo mismo sucede con el atea de color amarillo que representa al 
área motriz.       

 Así podemos garantizar el buen uso eficaz del espacio en 
relación con sus áreas, dando al niño una manera de circulación es-
timulativa.      

 Ademas, al plantear estas entradas con formas irregulares a 
las diferentes áreas hacen que los niños sientan ese deseo de explo-
rar, imaginando a su manera el espacio; siendo así 100% estimulati-
vo.                                             
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PROPUESTA
(AREA EXTERIOR)

Autor de la tesis

PROPUESTA
(ÁREA EXTERIOR)

Autor de la tesis

 En estas imágenes vemos como se 
articula el interior des espacio con el exterior 
del mismo, dando a las áreas de estimula-
ción motriz y cognitiva, ese ambiente natu-
ral, proporcionando una mayor estimulante 
sensorial y lúdica.
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(ÁREA INTERIOR SOCIAL)

Autor de la tesis

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR MOTRIZ)

Autor de la tesis

  Dentro de las diferentes áreas plantea-
das en este proyecto dispondremos de cada 
elementos constitutivo del espacio  como es-
timulativo único según el requerimiento de 
cada área.

 El tabique sera un elemento primordial 
en este diseño pues es este el unificador es-
pacial; con sus diferentes formas, virtualida-
des y concreciones, etc, ayudan a los niños 
en su estimulación, pues estos tabiques  son 
multifuncionales , lúdicos y versátiles al uso 
del niño.                                  
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PROPUESTA
(AREA INTERIOR DE LENGUAJE)

Autor de la tesis

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR COGNITIVA)

Autor de la tesis

  Cada interior de las diferentes 
áreas  son 100% estimulativas en sus ele-
mentos espaciales; pisos, paredes, cielo 
raso y tabiques, estos a la vez siendo muy 
versátiles ayudan a los niños a su estimu-
lación.

 los tabiques que pueden formar y 
delimitar pequeños espacios dentro del 
espacio a los niños una mayor actividad 
estimulativa.

 El uso de la iluminación es primor-
dial en estos espacios y sera aplicada se-
gún las necesidades de cada área.                    
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 El objetivo de generar estas constantes y variables en los elementos espaciales; pi-
sos, paredes, cielo raso y tabiques, es generar unificar al espacio, y usando el color blanco 
como base, daremos una correcta armonía a la hora de aplicar el mobiliario y los tabiques 
que; de por si son coloridos; así invitaremos un ruido visual con respecto a la cromática 
aplicada, buscando así un espacio limpio para poder aplicar el diseño interior resultante del 
modelo operativo.

 Este proceso nos dejara un espacio limpio visualmente para poder aplicar los mo-
delos operativos, en los elementos espaciales con la ayuda de las herramientas del diseño 
interior.
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4.3. Aplicación #2

ACCESO

1

2

3 4

4 3

6 5

5 6

7
8

9

PLANTA GENERAL

20.37

48.27

24.94 20.36

3.92

9.00

7.59

9.25 2.97 10.39
2.29

9.77

2.14
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vestíbulo = 30 m2

administración = 60 m2

área de lenguaje = 170 m2

área social = 115 m2

área motriz = 120 m2

área cognitiva = 180 m2

baños  = 22 m2

circulación = 60 m2

áreas verdes 100 m2

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis 

PLANTA ZONIFICACIÓN

 En esta propuesta de zonificación tenemos en primer lugar al acceso, el mismo tiene una distancia considerable para una circulación 
muy fluida, seguido de este tenemos el área de atención y administración estratégicamente planteada, ya que esta en el centro del espacio 
articulándose de manera directa con las áreas de la estimulación planteadas.

 El concepto de esta zonificación es la de una reflexión, de aquí nace la circulación la cual es el elemento base de la zonificación en 
reflexión, siendo cada área de diferente dimensión.

 En esta zonificación también la circulación es mucho mas fluida que abarca a todo el espacio y se articula de manera directa y simple 
el interior con el exterior de la edificación.

 los baños separados los de hombres de las mujeres, se plantean en la parte exterior y en este sector ya que en este lugar esta lo 
más cerca posible de las instalaciones sanitarias y posos de revisión.

 Los baños separados los de hombres de las mujeres, se plantean en la parte exterior y en este sector ya que en este lugar esta lo 
más cerca posible de las instalaciones sanitarias y posos de revisión. 

 A su vez podemos notar que las áreas estan entrecruzadas unas de otras, en dos grandes sectores, esto es posible dado que la 
relación que existe entre estas áreas entrecruzadas en un 90%. Es decir el área cognitiva con el área motriz pueden trabajar conjuntamente 
dando buenos resultados a la hora de la estimulación. Y lo mismo sucede entre las áreas lingüísticas y la socio - emocional, estas se rela-
cionan muy estrechamente permitiendo así que estas dos áreas puedan trabajar juntas sin producir interrupciones en la estimulación y el 
espacio.

 El concepto de lo lúdico, es lo que se refleja en este proyecto de diseño, cada elementos espacial que sirva como elementos estimu-
lativo debe hacer referencia al juego, que el niño sienta ese deseo de estar en es espacio y explorarlo,

ACCESO

ACCESO

nivel = 0.0
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 En el piso al igual que en las paredes se trabajara con: constantes y variables para buscar a través de estos elementos espaciales 
una unificación en el espacio representado de la siguiente manera:

  Como constante tenemos que:
 El piso de todo el espacio siempre será de un solo color neutro que es el blanco, con dimensiones de 0.60cm x  0.60cm, en un  
 ángulo de 90 grados.
 El piso de la circulación principal e información siempre se colocara el porcelanato de 0.60cm x 0.60cm en un ángulo de 45 grados

  Como variable tenemos que:
 El piso de la circulación principal e información se podrá aplicar un porcelanato dentro la gama del color café; este puede ser claro  
 u obscuro pero siempre en esta tonalidad.

 Los porcelanatos de los colores: amarillo, cyan, verde, y naranja, tienen una libre instalación, pueden tener cualquier forma,   
 siempre y cuando cumplan la función de conectores.

 Con estas constantes y variables aplicadas al piso podemos tener la confianza que, en cualquier lugar que se aplique este diseño 
interior para áreas de estimulación temprana, o la aplicación de un sin número de espacios de estos; siempre dará la misma expresión, 
sensación, y concepción.

 Además de usar porcelanatos de colores como conectores entre sus áreas, también nos sirven como señalización para los usuarios, 
ya que marcara la circulación hacia cada área de la estimulación dentro del espacio.

 Este concepto es aceptable ya que permite en las áreas de la estimulación un color uniforme para armonizar al espacio con la apli-
cación del mobiliario, tabiques, etc. Además de permitir cualquier aplicación estimulativa como iluminación LED, texturas etc.

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis 

PLANTA PISOS

porcelanato GOYA 90cm
x 90cm.
porcelanato TOKIO 60cm
x 60cm.
porcelanato TOKIO 40cm
x 40cm.
porcelanato 

porcelanato ALCALA 40cm
x 40cm.

AMARILLO 60cm x 60cm.

Cyan 60cm x 60cm.

VERDE 60cm x 60cm.

NARANJA 60cm x 60cm.

ACCESO

ACCESO

nivel = 0.0



pa
gi

na
  

13
4

 El cielo raso al igual que el piso se lo trabajara en: constantes y variables como se lo explicara a continuación:

  Como constate tenemos que:

 El cielo raso siempre será de yeso cartón blanco, y liso.

 Podrá tener una aplicación en desniveles no mayor a los 30cm.

  Como variable tenemos que:

 Dependiendo de la ubicación espacial de cada área de la estimulación; podrá tener una aplicación en desniveles y formas libres.
 
 Se podrá aplicar diferentes colores en los desniveles que se aplique.

 Los elementos que sirven cono señalización podrán tener diferentes formas, todo dependera del espacio.

 La iluminación podrá ser de cualquier tipo, forma, color, tecnología. etc. Dependerá exclusivamente de los gustos del los usuarios. 
 Esta conceptualización es aplicable porque nos permite armonizar y unificar al espacio con las paredes y los pisos, proporcionando también 
así un equilibrio cromático a la hora de aplicar mobiliarios especiales.

 Como podemos ver en la planta del cielo raso, también nos servirá el cielo raso como elementos de señalización, para indicar a los 
usuarios a que áreas se puede dirigir sin necesidad de preguntar; al igual que en el piso se aplicara en el cielo raso elementos a desnivel de 
los colores que represente cada área. Y a su vez podemos ver como se trabaja con diferentes desniveles, formas, colores, iluminación en el 
cielo raso, para ayudar a los niños a potenciar al máximo sus habilidades.

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis 

PLANTA CIELO RASO

Yeso Cartón Blanco

Madera Laca Amarilla

Madera Cyan

Madera Laca Verde

Madera Laca Naranja

ACCESO

nivel = +4.0

nivel = +4.3

nivel =+4.2

nivel = +4.2

ni
ve

l =
 +

3.
7

ni
ve

l =
 +

3.
2

nivel =3.0

ACCESO
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 De la misma manera en los tabiques se aplicara esta temática de constantes y variables, para buscar armonizar al espacio y una 
unidad de manera visual y sensitiva; como se lo explicara a continuación:

  Como constante tenemos que:

 En todos los tabiques prima el color blanco.
 
 Las formas curvas irregulares u orgánicas siempre deberán estar presentes en los tabiques.

 Tendrán un ancho mínimo de 0.50cm y no mayor a los 0.80cm.

  Como variable tenemos que:

 Las alturas podrán variar de acuerdo a la función, el uso, el espacio, etc.

 Se podrá usar cualquier color hasta el negro o alguno en la escala de grises.

 Las formas curvas irregulares u orgánicas podrán variar de acuerdo al uso que se le quera dar al tabique.

 Como podemos ver en la plata la ubicación de los tabiques, están en todo el espacio, y siempre tiene una función, pueden ser de-
limitadores espaciales, o pueden servir como mobiliarios específicos para los usuarios, el objetivo es el poder estimular al máximo a los 
niños por medio de estos tabiques, así que al poner como variable a las formas de los tabiques damos la facilidad de poder crear un espacio 
versátil y multisensorial, que siempre sirva como estimulación, ya que este es el principal elemento espacial en la aplicación de este diseño.

Imagen planta arquitectónica
Autor de la tesis 

ACCESO

nivel = +4.0

nivel = +4.3

nivel =+4.2

nivel = +4.2

ni
ve

l =
 +

3.
7

ni
ve

l =
 +

3.
2

nivel =3.0

ACCESO
PLANTA TABIQUES



pa
gi

na
  

13
6

PROPUESTA
(ACCESO)

PROPUESTA
(ÁREA LENGUAJE / ADMINISTRACIÓN)

Autor tesis

Autor tesis

 En estas dos imágenes de la propuesta se indica el ac-
ceso principal; a su lado izquierdo esta el área motriz represen-
tada de color naranja; y al lado derecho esta el área de lengua-
je representada por el color verde, estas áreas al estar al inicio 
incentivan a los niños a explorar desde yá al espacio, además 
del vestíbulo donde se encuentra el área de información, y de-
trás de esta se encuentra el área cognitiva representada con el 
color cyan.

 En el cielo raso se plantean acrílicos de diferentes tona-
lidades, ubicadas de manera vertical al cielo raso, la misma que 
sirve de señalización.

 Desde el acceso principal, podemos ver como el espa-
cio va estimulando al niño en todos sus sentidos.
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PROPUESTA 
(ÁREA COGNITIVA / SOCIAL)

PROPUESTA
(ÁREA LENGUAJE INTERIOR )

Autor tesis

Autor tesis

  Dentro de las diferentes áreas plantea-
das en este proyecto dispondremos de cada 
elementos constitutivo del espacio  como es-
timulativo único según el requerimiento de 
cada área.

 El tabique sera un elemento primordial 
en este diseño pues es este el unificador es-
pacial; con sus diferentes formas, virtualida-
des y concreciones, etc, ayudan a los niños 
en su estimulación, pues estos tabiques  son 
multifuncionales , lúdicos y versátiles al uso 
del niño.                                  
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(ÁREA INTERIOR MOTRIZ)

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR MOTRIZ)

Autor tesis

Autor tesis

 En estas imágenes vemos de la mis-
ma manera como la circulación esta plasma-
da en el piso de una manera continua entre 
los tabiques y el cielo raso; representada a 
cada área con su color distintivo.

 El área de color cyan que es la cog-
nitíva se conecta la una con la otra por el 
color aplicado en el piso, los tabiques, y el 
cielo raso, lo mismo sucede con el atea de 
color amarillo que representa al área motriz.       
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IMAGEN # 15 
(ÁREA INTERIOR COGNITIVA)

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR)

 Así podemos garantizar el buen 
uso eficaz del espacio en relación con 
sus áreas, dando al niño una manera 
de circulación estimulativa.      

 Ademas, al plantear estas en-
tradas con formas irregulares a las 
diferentes áreas hacen que los niños 
sientan ese deseo de explorar, imagi-
nando a su manera el espacio; siendo 
así 100% estimulativo.                                             
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0 PROPUESTA

(ÁREA INTERIOR COGNITIVA)

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR SOCIAL)

Autor tesis

Autor tesis
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PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR LENGUAJE)

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR CIRCULACIÓN)

  Cada interior de las diferentes áreas  son 100% 
estimulativas en sus elementos espaciales; pisos, pa-
redes, cielo raso y tabiques, estos a la vez siendo muy 
versátiles ayudan a los niños a su estimulación.

 Los tabiques que pueden formar y delimitar pe-
queños espacios dentro del espacio a los niños una 
mayor actividad estimulativa.

 El uso de la iluminación es primordial en estos 
espacios y sera aplicada según las necesidades de 
cada área.                    
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Autor tesis

Autor tesis

PROPUESTA
(ÁREA EXTERIOR MOTRIZ)

PROPUESTA
(ÁREA INTERIOR MOTRIZ)

 En estas imágenes vemos como se 
articula el interior des espacio con el exterior 
del mismo, dando a las áreas de estimula-
ción motriz y cognitiva, ese ambiente natu-
ral, proporcionando una mayor estimulante 
sensorial y lúdica.
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 En esta aplicación del diseño interior podemos concluir diciendo que a partir del modelo 
operativo planteado anteriormente se ha previsto que; en los tabiques son los elementos espa-
ciales mas importantes en la aplicación de este diseño, por su tratamiento, por su aplicación  y 
su uso; por ejemplo cada lado del tabique está diseñado para una actividad relacionada con 
las áreas de la estimulación temprana con el fin de ayudar al niño en su desarrollo, por esto se 
plantean los tabiques como: estantes, cajones, pizarras, divisiones, lugares de descanso, etc. A 
este elemento estructural es 100% estructural, expresivo, multifuncional, versatil, por esto este 
elemento esprimordial en este proyecto. En este caso los tabiques de todo el espacio son tan 
funcionales en cada una de las áreas de la estimulación; que si es el área motriz les sirve para 
quitar o poner objetos, trepar los tabiques, etc., si es el caso de lo social y lingüístico, pueden 
sentarse, jugar, etc.  El uso de materiales, la tecnología, así como variadas formas y colores 
complementarios nos ayudan a crear un diseño que cumpla con las características recopiladas 
en este proyecto.

 Gracias al modelo operativo, el diseño interior tiene la versatilidad que demanda estos 
espacio, los tabiques están diseñados para ser movidos, el piso para ayudar a la motricidad por 
sus desniveles, texturas, tecnologías, etc. lo cognitivo que por medio de la luz, texturas, colores, 
los tabiques y el mobiliario ayudan a los sentidos de los niños, permitiendo que el espacio sea 
utilizado en un sinnúmero de maneras.  Este criterio para el diseño en áreas de estimulación 
temprana para potenciar al máximo sus habilidades nos lleva a crear un sistema de módulos al 
momento de zonificar el espacio para hacerlo lo más flexible posible y que se adapte a las dife-
rentes funciones, actividades y experiencias de los niños en estos espacios. 
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CONCLUSIONES 
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En el desarrollo de este proyecto,  pudimos afirmar y corroborar una vez más sobre la impor-
tancia del diseño interior en espacios de estimulación temprana.

 Podemos así concluir este proyecto de diseño interior para áreas de estimulación tem-
prana con el fin de potenciar al máximo sus habilidades de los niños entre los cero y siete años 
de edad señalando que; al conocer las necesidades de estos niños y las herramientas que 
nos brinda el diseño interior, y relacionándolas entre si mismas se crean espacios acorde a las 
necesidades de los niños; así todos los objetivos de este proyecto se pudieron cumplir con los 
mejores resultados, y con las mejores expectativas, confirmando así la justificación y valides de 
este proyecto desde su principio y en el transcurso del mismo.

 Se pudo también experimentar, la interactivo existente pero casi nula en la aplicación 
del diseño interior en este tipo de espacios, teniendo experiencias únicas al momento de crear 
este proyecto, como es el uso de lo lúdico como variable estimulante; y esta misma aplicada en 
los elementos espaciales de tal manera que; al ser usada por los niños reacciona este proyecto 
de una manera única y estimulativa para cada área y para cada niño.
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ANEXOS

A continuación presentamos al-
gunos comentarios echos por 
especialistas en el área de la 
estimulación temprana para co-
rroborar todo lo anteriormente 
expuestos:

 Según Fabiola León al comentar sobre este proyecto dice:

 Me parece muy interesante la propuesta, coincido con la apli-
cación del color por áreas para no saturar al espacio ya que eso 
afectaría al desarrollo en la estimulación de los niños; pienso que al 
proponer que es espacio sea el aspecto fundamental en la estimula-
ción ayudaría mas al profesional y a los niños en el proceso.

 Ahora yo sugiero por ejemplo el área de lenguaje debería lle-
var imágenes de personajes de cuentos o rostros en secuencias de 
expresividad, carita feliz, carita triste, etc. Al igual que el resto de las 
áreas ojala pueda ayudarte con alguna cosa mas.
 
Mensaje enviado desde https://blu177.mail.live.com/default.aspx?id=64855#n=1880861280&fid=1&mid=-
b80a4565-d82f-11e2-acc9-00237de3fb1a&fv=1

 Priscila Najera Especialista en estimulación temprana, expo-
ne el siguiente comentario sobre el proyecto y dice:

 La propuesta abarca en un 99% las necesidades de los niños  
que requieren de estimulación temprana para potenciar al máximos  
sus habilidades en todo su espacio y mas aun en cada una de las 
áreas de la estimulación ya misionadas.

 Ademas creo que el agrupar las áreas según el grado de si-
militud como se ve en las imágenes que el área lingüística esta cerca 
del área social y el área motriz con la cognitiva, ya que existe entre 
cada una de ellas una vinculación terapéutica haciendo mas didácti-
ca la estimulación.

CUESTIONARIO USADO PARA LA TABULACIÓN 
DE DATOS

1.- Que tiempo de duración tiene la terapia de su niño en su totalidad?
a) horas Diarias..........................
b) días a la semana....................
c) semanas al mes.....................

2.- En que categoría calificaría Ud. a su niño cuando sale de la esti-
mulación?
a) buena.....................
b) regular...................
c) mala.......................

3.- Que piensa Ud. sobre los espacios en los que se desarrollan esta 
actividad?
a) buenos................
b) regulares.............
c) malos..................

4.- Cree Ud. que estos espacios te estimulación infantil necesitan de 
una intervención de diseño interior?
a) si.............
b) no............
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