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Los	centros	de	desarrollo	infantil	están	destinados	hoy,	para	el	cuida-
do	y	el	estímulo	de	niños	cuyas	edades	oscilan	entre	los	3	meses	y	los	5	
años	de	edad.	Estos	centros	de	desarrollo	infantil,	son	lugares	que	capaci-
tan	a	los	niños	para	que	puedan	desenvolverse	de	una	mejor	manera	en	
el	futuro,	desarrollando	bases	que	estimulan	las	áreas:	socio-afectivas,	de	
lenguaje,	motrices	y	cognoscitivas.	Todos	estos	factores	influyen	directa-
mente	en	la	construcción	diaria	de	la	personalidad	de	cada	individuo.

La	problemática	existente	en	la	enseñanza	actual,	consiste	en	la	poca	
relación	que	existe	entre	los	elementos	didácticos	y	el	entorno,	ya	que	no	
existe	diseño	en	los	espacios	físicos	y	mucho	menos	en	el	material	didácti-
co	que	se	utiliza	en	los	centros	de	desarrollo	infantil.	Lo	que	este	proyecto	
plantea,	es	utilizar	el	diseño	como	herramienta,	en	busca	de	la	optimiza-
ción	de	los	procesos	de	educación	dentro	del	entorno	de	una	guardería,	
en	base	a	conceptos	que	creen	nuevos	criterios	para	potenciar	el	apren-
dizaje.	De	tal	manera	que	el	niño	pueda	aprender,	mediante	su	interac-
ción	con	el	espacio	y	los	elementos	que	lo	integren,	realizando	así	toda	
actividad	didáctica	dentro	de	un	mundo	que	fusione	al	espacio	con	la	
enseñanza.	
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Por	ello,	se	plantea	el	diseño	del	espacio	interior	y	de	los	objetos	didácti-
cos	textiles,	de	un	centro	de	desarrollo	infantil	para	la	ciudad	de	Cuenca.	
Para	buscar	una	expresión	adecuada,	se	tomará	el	concepto	del	realismo	
mágico,	además	de	la	expresión	de	fantasía	y	cotidianidad	del	paisaje	de	
las	obras	del	pintor	Gonzalo	Endara	Crow,	También	para	crear	la	tipología	
del	diseño	de	la	fauna	y	flora	de	los	ambientes	se	retomá	la	iconografía	
precolombina.

El	diseño	actúa	como	una	herramienta	de	creación	que	a	la	vez	inter-
preta	un	contexto;	éste,	está	delimitado	por	pautas	que	marcan	las	ne-
cesidades	a	ser	satisfechas.	El	crear	espacios	funcionales	para	niños,	que	
ayuden	a	su	desarrollo	y	aprendizaje,	nos	hace	indagar	aspectos	de	la	psi-
cología	infantil.	Para	poder	crear	una	guardería	tipo	para	nuestro	medio,	
se	investigarán	criterios	de	la	psicología	evolutiva	de	los	niños	de	3	meses	
hasta	los	5	años	de	edad,	para	entender	sus	necesidades	y	por	ende,	sus	
puntos	a	estimular	y	desarrollar.	

El	propósito	de	crear	espacios	multisensoriales,	está	apoyado	con	la	pre-
sencia	de	texturas,	colores	y	sonidos,	para	poder	diseñar	el	material	di-
dáctico,	los	elementos	textiles	y	del	espacio;	que	según	las	edades	y	eta-
pas	del	desarrollo	del	niño,	estarán	marcadas	por	diversos	condicionantes,	
buscando	crear	un	entorno	de	enseñanza	más	estimulante,	interactivo	y	
adecuado	al	contexto	social	a	donde	los	niños	pertenecen.

En	el	primer	capítulo	se	divide	en	cuatro	subcapítulos,	en	el	primero	se	
encuentra	el	análisis	de	los	centros	de	desarrollo	infantil	de	la	ciudad	de	
Cuenca,	específicamente	de	cinco	centros	en	los	cuales	se	ha	realizado	
una	observación	sobre	las	condicionantes,	necesidades	y	falencias	que	
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se	presentan	en	dichos	espacios.		La	in-
formación	recopilada,	fue	reforzada	con	
entrevistas	realizadas	a	profesionales	del	
área:	psicólogas	infantiles	y	estimuladoras	

tempranas,	quienes	corroboraron	lo	que	
decían	los	textos	pero	además	brindaron	

su	visión	de	acuerdo	a	la	realidad	de	nuestro	
medio.	Además,	como	elemento	guía	se	pre-

senta	la	estimulación	temprana	y	su	intervención	
directa	en	cada	etapa	de	desarrollo	del	niño.	

En	el	segundo	subcapítulo	el	diseño	interior	busca	las	características	para	
crear	ambientes	propicios	para	el	desarrollo	del	niño.	Se	determinan	los	
espacios	indispensables	para	un	centro	de	desarrollo,	dentro	de	los	cuales	
se	identifica	las	condiciones	y	recursos	necesarios	para	el	diseño	de	di-
chos	ambientes.	Se	explora,	además	los	revestimientos	de	pisos,	paredes,	
cielorrasos	y	cubiertas	que	pueden	ser	de	utilidad	para	este	tipo	de	espa-
cios.	

El	tercer	subcapítulo	habla	sobre	la	posición	del	diseño	textil	dentro,	y	
como	complemento	del	ambiente	en	donde	se	encuentra.	El	textil	se	vuel-
ve	la	manera	más	fácil	para	“amortiguar	y	envolver”	al	niño	mientras	este,	
se	desarrolla	en	un	ambiente	lúdico	durante	sus	primeros	años	de	vida.	
Este	capítulo	replantea	los	elementos	básicos	que	debe	tener	el	material	
didáctico,	los	pisos	y	los	paneles,	para	que	se	vuelvan	esa	atmósfera	tran-
quila,	pero	a	la	vez	estimulante	que	el	niño	necesita	para	aprender	mien-
tras	juega.

En	el	cuarto	subcapítulo	se	plantea	la	importancia	de	diseñar	con	iden-
tidad,	tomando	como	inspiración	el	realismo	mágico	y	la	obra	del	pintor	
ecuatoriano	Gonzalo	Endara	Crow,	además	de	retomar	íconos	precolom-
binos	para	gestar	el	diseño	de	dicha	guardería.
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Para	iniciar	el	estudio,	se	visitaron	5	centros	representativos,	de	los	97	
existentes	en	la	zona	urbana	de	la	ciudad	de	Cuenca;	para	tener	una	
mejor	perspectiva	de	cómo	se	llevaban	a	cabo	las	actividades	dentro	de	
dichos	centros.	Este	acercamiento	a	estas	cinco	instituciones,	fue	necesa-
rio	para	determinar	el	posible	aporte	desde	la	perspectiva	del	diseño,	a	
dichos	espacios.
Gracias	a	varias	profesionales	de	esta	área,	fue	mucho	más	fácil	com-
prender	como	deben	ser	los	ambientes	y	el	material	didáctico	en	un	cen-
tro	de	desarrollo	infantil,	nociones	en	las	cuales	basamos	nuestra	investiga-
ción	de	las	condiciones	y	características	aptas	para	un	centro	de	desarro-
llo	infantil	tipo.

�.
 



�0 Para	este	proyecto,	entrevistamos	a	varias	profesionales	del	área,	
quienes	nos	comentaron,	cuántos	espacios	debe	tener	un	centro	de	de-
sarrollo	infantil,	y	cuales	son	sus	características…	

Dichas	profesionales	concuerdan	con	varios	puntos,	por	ejemplo,	en	el	
ambiente	del	centro	y	el	de	la	sala	de	actividades,	no	debe	ser	conven-
cional,	como	una	sala	de	clase,	debe	ser	un	salón	de	juegos,	donde	el	
niño	tenga	el	espacio	para	correr,	gatear,	arrastrarse,	para	explorar,	para	
ir	estimulándose	con	el	ambiente	que	lo	rodea.		
“El	ambiente	debe	ser	muy	acogedor,	agradable,	muy	atractivo	para	el	
niño,	sin	que	sea	una	explosión	indiscriminada	de	estímulos	porque	tam-
poco	eso	es	adecuado.	El	niño	debe	tener	un	ambiente	estimulante	pero	
también	debe	ser	una	continua	búsqueda,	un	continuo	descubrir	del	
medio	que	le	rodea	porque	eso	es	importantísimo	para	el	desarrollo	inte-
lectual,	físico,	psicológico,	emocional	del	niño”,	nos	dijo	la	lic.	Margarita	
Proaño.	Es	fundamental	que	el	niño	no	pierda	el	interés	en	su	lugar	de	
“trabajo”	para	que	vea	con	gusto	su	aula.	Las	aulas	deben	ser	amplias,	
claras	y	nada	recargadas.	El	tipo	de	pintura,	el	material	didáctico	y	el	mo-
biliario,	son	aspectos	importantes	para	el	desenvolvimiento	del	niño.

	1.		Ortofrenista	Margarita	Proaño,	Lic.	Norma	Reyes,	Lic.	Ma.	Paula	Ramírez,	Lic.	Karina	Huiracocha	del	centro	infantil	CEIAP,	Lic.	Isabel	
Mora	del	centro	Santa	Ana,	Lic.	Ma.	Susana	Borrero	del	centro	Estrellitas,	Lic.	Grace	Núñez	directora	de	Primeras	Huellas	y	Lic.	Jimena	

Vélez	del	CEDEI
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El	dividir	las	aulas	por	rincones,	es	algo	bastante	común	dentro	de	los	cen-
tros	infantiles,	las	expertas	dicen	que	estos	lugares	son	necesarios	para	
que	los	niños,	puedan	imitar	lo	que	ven	en	sus	hogares	y	de	esta	manera	
se	les	haga	más	fácil	sentirse	parte	del	entorno	en	el	que	se	desenvuelven.	
Algunos	centros	tienen	la	modalidad	de	incluir	los	rincones	dentro	del	aula	
de	cada	edad	y	otros	centros,	crean	un	aula	de	rincones	para	todas	las	
edades	a	las	que	van	por	turnos.
Es	preferible	que	no	se	utilicen	las	aulas	para	desarrollar	todas	las	activi-
dades,	en	ese	mismo	espacio.	A	veces	dentro	de	las	instituciones	esto	se	
hace	por	falta	de	espacio,	pero	según	las	opiniones	de	las	expertas,	el	
salón	de	clase	no	debe	ser	utilizado	para	las	actividades	de	aprendizaje,	
como	dormitorio	y	como	comedor	al	momento	de	ingerir	los	alimentos.	Es	
necesario	crear	ambientes	específicos	para	cada	actividad,	así	los	niños	
aprenderán	a	comportarse	de	diferente	manera	en	los	diferentes	espacios	
funcionales.
Los	niños	tienen	que	rotar	las	salas,	salir	al	jardín,	luego	ir	a	la	sala	de	vi-
deo,	biblioteca,	a	la	sala	de	computación.	La	rotación	es	importante		
para	que	los	niños	no	se	aburran	en	un	solo	espacio.	
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Las	baterías	sanitarias,	deberían	estar	dentro	de	las	aulas,	ya	que	son	par-
te	importante	para	que	los	niños	dejen	el	pañal	y	a	su	vez	aprendan	a	te-
ner	independencia	y	formación	de	hábitos.

En	cuanto	a	la	cantidad	de	espacios	funcionales	que	deben	existir	en	la	
guardería,	todas	opinan	que:
Se	debe	separar	a	los	niños	de	acuerdo	a	la	edad,	cada	uno	en	su	área	
especifica,	porque	cada	edad	evolutiva,	tiene	sus	necesidades	especí-
ficas.	Por	lo	general	se	separan	en	aulas	de	3	a	6	meses,	de	6	meses	a	1	
año,	de	1	a	2	años,	de	2	a	3	años,	de	3	a	4	años	y	de	4	a	5	años	de	edad.
Debe	haber	una	cocina,	un	comedor	grande	para	todos,	un	lugar	para	
las	reuniones	de	padres	de	familia.	Es	muy	necesario	el	espacio	verde,	
para	que	el	niño	se	sienta	libre,	es	necesario	un	jardín	con	flores,	hierba,	
un	rincón	para	animalitos,	gallinas,	conejos,	etc.	Además	de	los	juegos	y	
llantas.	Sala	de	psicología,	sala	de	estimulación,	sala	de	inglés,	sala	de	
música,	un	aula	de	video	y	biblioteca,	el	aula	de	motricidad,	aula	de	jue-
go	dividida	en	rincones,	aula	de	computación.	Una	secretaría,	administra-
ción.

Al	hablar	del	color	y	la	textura,	nos	dijeron	que	los	diversos	colores	y	textu-
ras,	son	parte	del	desarrollo	sensorial,	ambos	posibilitan	mayores	capaci-
dades	intelectuales	en	los	niños.	Mientras	más	estímulos	táctiles,	visuales,	
auditivos,	olfativos,	gustativos,	tenga	el	niño,	va	a	tener	un	mejor	desarro-
llo	intelectual.	Los	colores	y	texturas,	según	nuestras	entrevistadas,	son	muy	
importantes.	Los	colores	muy	fuertes,	no	son	los	óptimos,	ya	que	distraen	a	
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Nuestras	entrevistadas	nos	dije-
ron	que	creían	que	el	diseño	es	
una	importante	herramienta	para	
crear	espacios	cómodos,	amplios,	
proporcionados,	bien	distribuidos,	
con	todos	los	estudios	que	eviten	
encontrar	falencias	de	funcionali-
dad	en	un	futuro.

los	niños,	los	colores	pasteles,	por	
el	contrario	los	apaciguan	dentro	
de	las	aulas.	Es	útil	no	sobrecargar	
las	aulas,	para	no	tener	proble-
mas	conductuales,	por	sobre	estí-
mulo.		Las	texturas,	son	importan-
tes	en	todo	el	material	didáctico,	
juguetes,	etc.	Sería	productivo	
que	se	encuentren	por	ejemplo	
en	las	actividades	iniciales,	como	
el	control	de	asistencia,	en	las	no-
ciones	del	clima,	etc.

En	cuanto	a	las	medidas	de	se-
guridad,	nos	comentaron	que	
se	deben	evitar	en	los	diferentes	
ambientes:	los	objetos	corto-
punzantes,	las	piedras,	revisiones	
continuas	de	las	instalaciones.	Se	
debe	tener	espacial	cuidado	con	
las	puertas	y	ventanas,	que	las	
baterías	higiénicas	estén	al	alcan-
ce	de	los	niños.	
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De	los	centros	de	desarrollo	
visitados,	pudimos	observar	ca-
racterísticas	similares	entre	ellos	
como:

Zonas	Especializadas Aulas	de	aprendizaje

Sala	de	estimulación

Sala	de	terapia	física

Sala	de	computación

Depart.	de	psicología

Rincones	de	juego

Sala	de	arte

Segmentadas	por	edades.

Estimulación	según	etapas	del	desarrollo	del	niño.

Dotada	de	colchonetas	y	respaldos	blandos	para	el	libre	movimiento.

Mobiliario	del	tamaño	adecuado	para	uso	del	niño

Aula	especializada	y	de	uso	continuo.

Dentro	de	las	aulas	o	una	sala	especializada	para	su	funcionamiento.

Paneles	de	exhibición,	galería	de	trabajos	y	armarios.

Sala	de	música/	video

Departamento	médico

Biblioteca	/	sala	de	lectura

Área	de	cocina

Área	de	comedor

Espacio	verde

Instalaciones	sanitarias

Zona	homogénea	libre	de	obstáculos,	dotadas	de	elementos	blandos	para	su	permanencia	

en	el	lugar,	Piso	alfombrado

Estantes	bajos	y	elementos	blandos	para	su	confortable	permanencia	en	el	lugar.

Necesaria	para	la	preparación	y	cocción	de	refrigerios

Mesas	destinadas	según	edades,	en	ciertos	centros	se	sirven	los	elementos	den-

tro	de	cada	aula
El	profesional	visita	el	centro	dos	o	tres	veces	por	semana

Destinada	al	juego	y	parque	infantil,	consta	además	de	un	arenero	cubierto.

Dentro	de	cada	aula	o	con	un	espacio	determinado	para	su	ubicación
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Zonas	administrativas Dirección	y	secretaría

Mobiliario

Material	didáctico*

Espacio	necesario	para	la	atención	al	padre	de	familia.	Dependiendo	

del	área	física	del	centro	pueden	o	no	ser	espacios	conjuntos.

Almacenamiento	del	material	didáctico	o	material	propio	de	la	guardería	

Mesas	y	sillas	pequeñas,	casilleros	al	alcance	de	los	niños.

Fichas,	juguetería,	mobiliario	pequeño	imitando	zonas	del	hogar,	títeres,	etc.

Complementos Bodega

*	En	los	centros	se	utiliza	material	
didáctico	que	se	encuentra	en	
el	medio,	se	busca	elegir	la	me-
jor	opción	que	se	adapte	a	sus						
necesidades	pero	muchas	veces,	
dichos	elementos	no	cuentan	con	
las	características	requeridas	para	
material	didáctico.

Cabe	señalar	que	ninguno	de	los	
centros	visitados	ha	sido	diseña-
do	arquitectónicamente	para	un	
uso	específico	como	centro	de	
desarrollo,	sino	que	se	han	adap-
tado	a	inmuebles	ya	construidos	
y,	según	necesidades	se	han	ido	
adecuando	zonas	e	instalaciones	
necesarias	para	el	centro.
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Algo	que	se	repite	bastan-
te	en	dichos	centros,	es	
que	son	casas	acopladas	
a	centros	de	cuidados,	y	

no	fueron	lugares	creados	para	
dicho	fin.	

Otro	de	los	elementos	
que	se	pudo	observar,	
es	la	falta	de	ventila-
ción	y/o	luz	natural,	la	
cual	es	tan	importante	

para	dichos	centros.	
El	fácil	acceso	hacia	las	
instalaciones	eléctricas	
por	parte	del	niño,	quien	
por	curiosidad	o	simple	
investigación	está	ex-

puesto	a	ciertos	riesgos	sin	saber-
lo.

Como	mencionamos	
anteriormente,	el	hecho	
de	que	el	área	donde	
funcionan	los	centros	
han	sido	casas	acopla-

das	a	la	función,	algunas	presen-
tan	desniveles	en	el	piso	no	ade-

cuados	para	una	fácil	circulación	
del	niño,	convirtiéndose	en	ciertos	
casos	en	tropezaderos.

La	gran	necesidad	de	
contar	con	elementos	
como	los	inodoros	y	lla-
ves	de	agua	a	una	altura	
adecuada	permitirá	el	

fácil	acceso	y	uso	del	niño	hacia	
ellos.	En	algunos	casos,	la	altura	
ha	sido	solucionada	mediante	la	
colocación	de	soportes	o	bancos	
de	madera	para	dichas	áreas.	En	
muchos	de	los	centros	no	existen	
la	cantidad	suficiente	de	baterías	
sanitarias.

Dentro	del	material	di-
dáctico,	hemos	podido	
captar	que	muchas	de	
las	guarderías	reutilizan	
y	reciclan	el	material	

debido	a	la	falta	de	recursos	eco-
nómicos	y	el	gasto	que	implica	

cambiar	periódicamente	de	ele-
mentos	tanto	didácticos	como	
también	los	decorativos.	Por	lo	
que	se	presenta	la	necesidad	de	
brindar	elementos	económicos	y	
asequibles	que	sean	durables	y	
reutilizables.	Todo	ello	sin	descui-
dar	lo	estético	y	sobre	todo	fun-
cional.

En	la	mayoría	de	los	
centros,	las	aulas,	no	son	
espacios	especializados	
que	cumplen	una	sola	
función,	por	el	contra-

rio,	son	aulas	en	las	que	los	niños	
duermen,	hacen	sus	actividades	
e	incluso	comen.	Según	la	mayo-
ría	de	profesionales	en	el	área,	el	
cambio	de	ambiente	es	favora-
ble,	para	evitar	el	cansancio	y	la	
distracción	en	los	niños.	



��La	etapa	preescolar	comprendida	como	el	período	de	desarrollo	del	
niño	desde	su	nacimiento,	entre	0	hasta	6	o	7	años	de	edad,	es	considera-
da,	la	fase	más	importante	para	el	desarrollo	de	las	particularidades	tanto	
físicas,	como	psicológicas	en	la	formación	personal	de	un	individuo.	
Cuando	el	niño	nace,	su	cerebro	posee	una	variedad	de	reflejos	que	le	
permiten	la	supervivencia:	respiración,	circulación,	succión,	entre	otros.	Es	
decir	el	niño	está	totalmente	listo	para	asimilar	todas	las	experiencias	que	
su	entorno	social	le	transmite.
Actualmente,	se	reconoce	que	el	cerebro	y	su	desarrollo,	es	más	sensible	
a	los	factores	del	medio	ambiente,	por	lo	que	la	estimulación	que	reciba	
el	niño	va	a	tener	efectos	inmediatos,	y	la	falta	o	limitación	del	estímulo	en	
las	primeras	etapas	de	vida	puede	producir	efectos	permanentes	e	irre-
versibles	en	el	desarrollo	de	su	mente,	ya	que	se	alteran	las	posibilidades	
de	organizar	y	configurar	las	bases	para	obtener	condiciones	positivas	en	
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el	aprendizaje.
El	hecho	de	que	la	educación	preescolar	avance	desde	los	primeros	años	
de	vida	y	no	solo	a	partir	de	los	cuatro	años,	como	pasaba	antes,	es	ideal,	
ya	que	es	en	este	periodo,	que	se	encuentran	las	condiciones	aptas	para	
el	surgimiento	potencial	y	manifestación	de	cualidades	o	funciones	psíqui-
cas.
Aunque	el	concepto	de	estimulación	temprana	se	reflejaba	en	sus	inicios,	
como	algo	necesario	sólo	para	niños	que	presentan	limitaciones	físicas	o	
sensoriales,	hoy	se	ha	comprobado	que	la	estimulación	en	todo	niño,	per-
mite	la	consecución	de	sus	logros	en	el	desarrollo	y	la	manifestación	de	
todas	sus	potencialidades	físicas	y	psíquicas	dentro	de	su	propia	concep-
tualización	según	su	edad	y	sus	particularidades.
A	través	de	la	experiencia	recopilada,	se	ha	visto	que	los	programas	de	
estimulación	temprana	no	solamente	resuelven	el	déficit	o	carencia	del	
momento,	sino	que	sus	efectos	educativos	son	de	larga	duración,	lo	cual	

está	dado,	siempre	y	cuando,	su	aplicación	se	realice	sistemáti-
camente	en	el	momento	necesario	y	adecuado	dentro	del	

período	sensitivo	del	desarrollo.	Al	hablar	de	educación,	
podemos	ver	que	se	trata	de	la	adquisición	de	diver-

sos	rasgos	y	manifestaciones	de	la	personalidad,	al	
igual	que	del	desarrollo	de	las	potencialidades	tanto	
físicas	como	psíquicas	en	el	niño.	

Material	didáctico,	se	re-
fiere	a	todos	aquellos	juguetes	
educativos	con	los	que	los	niños	
se	interrelacionan.	El	juego	y	por	
ende	los	juguetes,	son	de	suma	
importancia	para	el	crecimiento	
del	niño.	En	las	primeras	etapas	
de	su	evolución	el	niño	aprende	
por	medio	del	juego.	
“El	material	didáctico	es	en	la	
enseñanza,	el	nexo	entre	las	pa-
labras	y	la	realidad…El	material	
didáctico	debe	sustituir	la	reali-
dad	representándola	de	la	mejor	
forma	posible,	de	modo	que		fa-
cilite	su	objetividad	por	parte	del	
alumno”	
El	material	didáctico	para	niños	
de	0	a	5	años,	debe	ser	lo	sufi-
cientemente	atractivo	para	man-
tener	la	atención	de	los	niños.	
Según	Jean	Piaget	los	niños	son	

2.	del	titulo	de	diseñador,	material	didáctico	para	el	desarrollo	Psicomotríz	de	párvulos	de	2	a	5	años,	Los	guaguas,	Pág.	49
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Se-
gún	nuestras	

entrevistadas,	los	legos,	los	
rompecabezas	son	elementos	que	

ayudan	al	desarrollo	de	la	cognición,	
son	fundamentales	para	optimizar	la	memoria	

de	los	niños.	Las	herramientas,	como	tarugos	de	
madera,	bloques,	para	construir,	potencian	su	inteli-

gencia,	el	arenero	es	necesario	para	que	los	niños	de-
sarrollen	el	tacto	o	senso-percepciones,	la	afectividad.	
También	es	importante	el	rincón	de	los	cuentos,	con	me-
sitas,	adecuadas	a	los	niños.	La	lectura	será	un	medio	que	
más	tarde	les	permita	conocer	el	 mundo.	Los	
materiales	de	encaje,	en- castre,	
cubos	(de	diversos	colo- res,	

y	tamaños),	los	juegos	 de	
concentración,	en-

sartado,	bolitas	con	
huecos	grandes	y	

cordón.	

seres	activos	en	vez	de	pasivos.	Los	niños,	por	medio	del	material	didácti-
co,	auto	descubren	su	entorno.
Es	un	hecho,	que	los	niños	aprenden,	gracias	a	la	manipulación	de	obje-
tos,	mientras	más	sonidos,	colores	y	movimientos	se	incorporen	en	el	mate-
rial	didáctico,	mayor	será	la	atención	y	un	posterior	aprendizaje.	
Todas	las	entrevistadas	coinciden	en	que	el	material	didáctico,	es	en	don-
de	debe	estar	presente	la	cantidad	de	colores,	texturas,	sonidos,	con	las	
que	el	niño	pueda	interactuar.	Según	nos	comentaron,	los	colores	fuertes	
en	paredes	o	pisos,	no	son	indicados	para	las	aulas,	ya	que	llaman	dema-
siado	la	atención	del	niño,	sobre	estimulándolo	y	creando	falta	de	aten-
ción	e	hiperactividad.
El	material,	como	nos	comentaron	de	
los	3	meses	a	los	2	años	de	edad,	deben	
ser	de	preferencia,	de	plástico	o	de	tela	

y	deben	tener	diferentes	texturas	y	co-
lores.	Pueden	ser	pelotitas	de	plástico	
grandes,	medianas,	artículos	donde	se	
muestren	figuras	geométricas	pero	que	
los	niños	puedan	llevarse	tranquilamen-
te	a	la	boca	sin	correr	el	riesgo	de	in-
toxicarse	o	tragarse	dichos	juguetes.	Los	
libros	deben	ser	de	cartón	gruesos	con	
ilustraciones	grandes,	de	con	mucho	
color.		
Para	niños	más	grandes	es	más	fácil	
trabajar	con	diferentes	materiales	des-
de	suaves	y	lisos	hasta	rugosos	y	de	mucho	volumen.	En	cuanto	al	
material	didáctico,	también	se	deben	tener	en	cuenta	algunas	pre-
cauciones,	por	ejemplo	que	no	sean	materiales	puntiagudos,	que	
no	sea	material	muy	pesado	porque	puede	caer	sobre	los	pies	de	
los	niños,	materiales	que	se	puedan	llevar	a	la	boca	y	no	les	cause	

asfixia	o	intoxicación.	O	sea	debe	ser	material	a	prueba	de	niños.
La	licenciada	Norma	Reyes,	nos	dijo	que	según	su	opinión,	sería	interesan-
te	que	el	material	didáctico,	fuera	diseñado	para	cada	espacio	y	que	no	
sea	nada	más	que	un	complemento	de	las	aulas,		para	que	de	esta	ma-
nera	los	niños	puedan	construir	y	reconstruir,	descubrir	que	con	uno,	dos,	
tres	elementos,	se	pueden	hacer	variedad	de	objetos	o	se	pueden	utilizar	
en	varias	circunstancias,	cosa	que	no	suele	ocurrir	con	los	materiales	pre-
viamente	fabricados	que	dan	una	o	dos	oportunidades	de	trabajar	con	
ellos	pero	no	son	flexibles	para	utilizarlos	en	diferentes	áreas.
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Gran	parte	de	un	buen	desenvolvimiento	del	niño	en	su	futuro,	de-
pende	de	la	apropiada	estimulación	dentro	de	las	etapas	de	aprendizaje	
y	desarrollo.	El	infante	necesita	recibir	aportes	significativos	de	su	entorno	
ambiental	antes	de	que	se	espere	una	respuesta	de	él.

En	cuanto	a	las	áreas	de	desarrollo,	los	centros	infantiles	trabajan	sobre	las	
siguientes:	Motriz,	Cognoscitiva,	Socio-Afectiva,	Autoayuda	y	Lenguaje;	sin	
que	se	estén	aisladas	unas	de	otras,	ya	que	las	metas	alcanzadas	en	una	
o	más	áreas	de	desarrollo	sirven	como	preparación	o	prerrequisito	para	
lograr	una	nueva	destreza	dentro	de	otra	área.
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Desarrollo	Motriz:	“Se	relaciona	principalmente	con	los	movimientos	coor-
dinados	de	los	músculos	grandes	y	pequeños	del	cuerpo”.			La	motricidad	
abarca	tareas	físicas	que	requieren	diversos	grados	de	control	muscular	y	
coordinación	mano-ojo.	El	desarrollo	motriz	es	importante	ya	que	se	pien-
sa	que	es	la	base	del	desarrollo	cognoscitivo	y	de	lenguaje.
	
Los	diferentes	movimientos	que	realice	el	niño,	y	el	contacto	con	los	obje-
tos,	al	tomarlos,	sostenerlos	y	manipularlos,	ayudan	a	comprender	la	na-
turaleza	del	objeto	en	sí,	además	el	poder	desarrollar	y	controlar	sus	mo-
vimientos	le	otorga	más	independencia	y	libertad	para	moverse	con	toda	
seguridad	dentro	de	su	medio	ambiente.

•	 Motricidad	Fina:	estimulación	y	actividades	de	músculos	pequeños.	
Movimientos,	presión	y	flexibilidad	de	dedos	y	manos,	coordinación	entre	
ojo-mano-boca.
•	 Motricidad	Gruesa:	estimulación	y	actividades	de	músculos	grandes	
del	cuerpo:	sentarse,	caminar,	gatear,	correr,	arrojar	una	pelota,	etc.	Mo-
vimiento	y	desplazamiento	del	niño.

		3.Cooperative	Educational	Service	Agency	5,	Guía	Portage	de	Educación	Preescolar.	Manual.	Pág.	18
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Desarrollo	Cognoscitivo:	“La	cognición	o	el	acto	de	pensar,	es	la	capaci-
dad	de	recordar,	ver	u	oír	semejanzas	y	diferencias	y	establecer	relacio-
nes	entre	ideas	y	cosas”.			
Al	principio,	el	niño	da	respuestas	según	lo	que	recuerda	haber	visto,	es	
decir	imita	acciones	de	otras	personas.	Más	adelante,	da	nuevas	respues-
tas	basadas	en	información	que	conoce	y	recuerda.	A	medida	que	pro-
gresa	su	desarrollo,	será	capaz	de	dar	originales	y	propias	respuestas.	
La	memoria	actúa	como	lugar	de	almacenamiento	de	información	que	
luego	se	recuerda	y	reproduce.	El	niño	recuerda	y	nombra	objetos,	
cuadros,	formas	y	símbolos,	antes	de	poder	identificar	letras	y	pa-
labras.	

Desarrollo	Socio-Afectivo:	“Las	destrezas	de	socialización	son	los	
comportamientos	apropiados	que	se	refieren	a	la	vida	e	interacción	con	
otra	gente…,	el	niño	trabaja	y	juega	con	sus	padres,	hermanos	y	compa-
ñeros	de	juego”.	

El	niño	aprende	todas	las	destrezas	sociales	básicas	mediante	la	imitación,	
la	participación	y	la	comunicación,	al	inicio	de	su	grupo	familiar	que	se	
mantiene	pendiente	de	él,	adquiriendo	confianza	para	tratar	con	otros	y	
realizar	acciones	dentro	de	grupos	sociales	más	grandes.	Mediante	una	
interacción	social	adecuada,	se	inician	y	fortalecen	las	conductas	en	las	
áreas	de	desarrollo.	Aquí	se	incluye	todo	lo	relacionado	con	los	hábitos	de	
independencia	(vestirse	y	desvestirse),	con	los	de	aseo	(bañarse,	lavarse	
los	dientes,	manos,	etc.),	y	los	de	cortesía	(despedirse,	saludar,	agradecer,	
etc.)

Desarrollo	de	Lenguaje:	Uno	de	
los	mayores	logros	que	realiza	un	
niño	desde	su	nacimiento	hasta	
los	6	años	de	edad	es	aprender	el	
lenguaje.	Durante	este	período	el	
niño	progresa	de	no	saber	nada	
acerca	de	su	idioma	materno,	
a	tener	una	competencia	casi	
como	la	del	adulto.	

4.	Cooperative	Educational	Service	Agency	5,	Guía	Portage	de	Educación	Preescolar.	Manual.	Pág.	17
5.	Cooperative	Educational	Service	Agency	5,	Guía	Portage	de	Educación	Preescolar.	Manual.	Pág.	14
6.	Cooperative	Educational	Service	Agency	5,	Guía	Portage	de	Educación	Preescolar.	Manual.	Pág.	15
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A	continuación	se	muestra,	
por	etapas,	las	características	
en	general	que	un	niño	pre-

senta	según	
las	áreas	de	
desarrollo,	
descritas	con	
anterioridad:

Sala	de	niños	

de	0	a	6	meses

Área	Motriz Área	Cognoscitiva Área	Socio-afectiva

*Estímulo	Táctil:	toca	con	las	manos	
juguetes	que	están

en	su	pecho	/	*Se	lleva	objetos	a	la	
boca.

*Involuntariamente	sostiene	un	objeto	
en	la	mano.

*	Levanta	y	mantiene	erguida	momen-
táneamente	la	cabeza

*Alcanza	un	objeto	que	está	delante	de	
él	y	lo	coge	

	
*Controla	la	cabeza	y	los	hombros	

cuando	se	lo	sienta.
*Gira	su	cabeza	al	oír	algún	ruido,	para	

ver	de	donde	viene
*A	los	5	meses	se	acercan	más	a	las	

cosas	y	a	los	6
meses	ya	son	capaces	de	sostener	ob-

jetos	en	sus	manos.
*Todo	lo	que	coge,	se	lo	lleva	a	la	boca.
*Estando	boca	abajo,	se	voltea	de	lado	

y	mantiene	
la	posición	el	50%	de	las	veces.

*Patea	fuertemente	mientras	está	acos-
tado	boca	arriba.

*Estímulos	visuales:	mira	por	
breves	momentos	un	chinesco
*Mira	los	objetos	y	los	sigue	con
los	ojos	y	luego	con	la	cabeza

*Busca	objetos	escondidos	
debajo	de	prendas.

*Se	quita	de	la	cara	un	trapo	que	
que	le	tapa	los	ojos.

*Estímulo	auditivo:	los	ruidos
fuertes	los	altera

*El	medio	que	lo	rodea,	le	va
interesando	poco	a	poco.

	
	

*Crece	más	su	interés,	por	el	
medio	que	lo	rodea.

*Se	tranquiliza	o	cambia	los		
movimientos	del	cuerpo	como

reacción	a	la	presencia	de
una	persona.

*Paredes	de	colores	pasteles.	
*Es	necesario	un	espacio	amplio	para	

colocar	las	cunas
*	Hay	que	dejar	libre	espacio	para	el	

gateo,	que	
preferiblemente	debe	estar	alfombrado.	

*	El	ambiente	de	la	sala	debe	ser	muy	
cálido.

*Necesario	un	espacio	con	almohado-
nes	y	muñecos.	

*Espacio	tranquilo	y	acogedor,	con	
decoración	acogedora	y	relajada.

*Necesaria	mesa	especial	para	cambios	
de	pañal

Mesón	para	biberones
*Armario:	almacenamiento	de	ropa	y	

útiles	de	aseo
*SSHH.

Adaptación	ambiental

*Cuna,	colchoneta,	sábanas,	cobijas	
	juguetes	suaves	de	tela,	móviles.
*Espejo	grande	a	nivel	del	suelo.

*Sustancias	olorosas,	música.
*Juguetes	con	música	y	movimiento

dentro	de	las	cunas.
*Cortinas	pesadas

*Objetos	decorativos.
*Almohadas

*Cobijas,	almohadas,	móviles
*Almohaditas	cilíndricas	para
acostarlos	sobre	ellas	y	que

se	balanceen.
*Piso	suave	que	evite	el	ruido

Equipamiento	básico

*Cambio	de	pañales	en	
periodos	regulares.
*Duerme	de	18	a	20	

horas	diarias.	
*Necesita	una	cuna	

exclusiva	para	él.
	

												Hábitos



��

	Sala	de	niños

de	6	meses

a	1	año

Área	Motriz Área	Cognoscitiva Área	Socio-afectiva

*Se	sienta	cogiéndose	de	los	dedos	de	
un	adulto.

*Permanece	sentado	por	momentos	
máximo	2	minutos.

*Sostiene	la	cabeza	y	el	pecho	erguidos	
mientras	

está	boca	abajo	y	apoyado	
*Se	arrastra	(la	distancia	del	largo	de	su	

cuerpo)
*Juega	a	lanzar	y	recoger	objetos

*Agita	un	chinesco	/	*Golpea	los	obje-
tos	entre	sí

*Pasa	objetos	de	una	mano	a	otra
*Observa	y	luego	se	lleva	a	al	boca,	los	

objetos
*Mete	y	saca	objetos	grandes	y	chicos	

de	un	recipiente
*Se	sienta	sin	apoyarse	en	las	manos.
*Se	arrastra	y	gatea	para	alcanzar	un	

juguete.
*Sostiene	o	jala	juguetes	mientras	ca-

mina.
*Suelta	un	objeto	deliberadamente	por	

alcanzar	otro.
*Recoge	y	deja	caer	objetos	a	propó-

*Los objetos tienen significado 
visual	y	táctil	para	el	bebé.
*Busca	un	objeto	cuando		

se	lo	esconde
*Saca	un	objeto	de	una	caja	abierta

metiendo	la	mano	dentro	de	esta.
*Mete	un	objeto	en	una	caja

	imitando	al	adulto.
*Mete	un	objeto	en	una	caja	

cuando	se	le	pide.
*Sacude	un	juguete	que	hace	ruido.

	
*Logra	nociones	espaciales,	de	
distancia	y	profundidad,	gracias

a	su	propio	desplazamiento.
*Mete	3	objetos	en	una	caja	

y	la	vacía.
*Empuja	tres	bloques	como	si

fueran	un	tren.

*Imita	a	los	adultos.
*Le	llama	la	atención	su	imagen		

en	el	espejo.
*Extiende	los	brazos	y	da	

palmaditas a su imagen reflejada
en	un	espejo.

*Se	interesa	por	explorar	el	
medio	en	donde	se	encuentra.
*Sonríe	al	verse	en	un	espejo.
*Sostiene	y	observa	un	objeto	

que	se	le	da,	por	poco	tiempo.
*Sacude	y	aprieta	un	objeto	que	le	

pone	en	la	mano	produciendo.
*Juega	solo	durante	10	minutos,	y	

de	15	a	20	min.,	cerca	de	un	adulto.
*Extiende	un	juguete	u	objeto	al	

adulto	y	se	lo	da.
*Imita	en	el	juego	los	movimientos	de	

otro	niño.

*Paredes	de	colores	pasteles.	
*Espacio	amplio	para	colocar	las	cunas.	

/	*SSHH.
*	Hay	que	dejar	libre	espacio	para	el	

gateo,	que	
preferiblemente	debe	estar	alfombrado.	

*	El	ambiente	de	la	sala	debe	ser	muy	
cálido	y	acogedor.

*Necesario	un	espacio	con	almohado-
nes	y	muñecos.	

*Armario:	almacenamiento	de	ropa	y	
útiles	de	aseo

*Espacio	con	almohadones	y	muñecos.
*	Hay	que	dejar	libre	espacio	para	el	

gateo,	que	
preferiblemente	debe	estar	alfombrado.	

*	El	ambiente	de	la	sala	debe	ser	muy	
cálido.

Adaptación	ambiental

Colchonetas,	cunas,	columpios	con	
con	resortes	/	*Juguetes	con	cordeles

*Bolsos	o	carteras	con	objetos
adentro.	/	*Sonajeros	de	tela.

*Muñecos	de	tela	/	*Objetos	móviles
*	Gateo,	precauciones	en	el	piso.	

*Caja	con	retazos	de	distintas
telas,	colores	y	texturas.

*Pelotas	tamaños	diferentes
*Objetos	de	trapo:	felpas,	muñecos

sonajeros,	muebles	forrados	de
tela	para	que	no	se	golpeen.	

		

Equipamiento	básico

		

*Cambio	de	pañales	en	
periodos	regulares.

*Duerme	entre	13	y	17
horas	diarias.

*Necesitan	sostenerse	de	
algo	para	caminar.
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Sala	de	niños	

de	1	a	2	años

Área	Motriz Área	Cognoscitiva Área	Socio-afectiva

*Gatea	con	rapidez	/	Camina	solo.
*Arrastra	un	juguete	al	caminar	/	*Tira	cuer-

das.
*Sube	y	baja	escaleras/	*Trepa	a	lugares	más	

altos.
*Sostiene	en	una	mano	2	cubos	de	2.5	cm.
*Se	pone	de	rodillas/	*Se	pone	de	pie	apo-

yándose.
*Usa	el	pulgar	y	el	índice	como	pinzas	para	

recoger	objetos.
*Vacía	de	golpe	un	objeto	que	está	en	un	

recipiente.
*Voltea	a	la	vez	varias	páginas	de	un	libro.
*Coloca	objetos	pequeños	dentro	de	un	

recipiente.
*Le	da	vuelta	a	las	manijas./	*Hace	rayas	con	

crayón	o	lápiz.
*Sube	y	baja	escaleras	gateando.

*Se	agacha	para	jugar	/	*Se	cae	rara	vez.
*Construye	torres	de	6	o	7	cubos.

*Pone	objetos	en	un	cordel.	/	*Suelta	nudos.
*Hace	rodar	una	pelota	imitando	al	adulto.

*Coloca	4	aros	en	una	clavija.
*Saca	tarugos	de	2.5cm.	del	tablero	en	el	

que	están	colocados

*Sigue	con	atención	ritmos	diversos.	
*Reconoce figuras.

*Busca	objetos	escondidos.
*Usa	el	olfato	con	los	objetos.

*Pone	objetos	de	un	recipiente	lleno
a	otro	vacío.

*Hace filas de objetos / *Garabatea
*Secuencia	de	tres	tamaños.

*Clasifica por color sin saber el nombre
*Separa	cajas	y	tapas.	

*Mete	objetos	en	las	cajas.
*Hace	pares	de	objetos	semejantes.
*Hace	par	entre	el	objeto	y	su	dibujo.

Identifica sonidos de los objetos.
*Saca	6	objetos	de	un	recipiente.

*Señala la figura que se le nombra.
*Apila	3	boques	cuando	se	le	pide.
*Coloca	5	tarugos	redondos	en	un

	tablero	perforado	cuando	se	le	pide.

*Explora	activamente	su	medio.
*Reacciona	frente	a	la	música.
*Explora	los	elementos	inertes.

*Imita	al	adulto	en	tareas	simples	
(sacudir	ropa,	extender	las	mantas	
en	la	cama,	sostener	los	cubiertos).

*Toma	parte	en	juegos	con	otro	niño	
empujando	cochecitos	o	haciendo	

rodar	pelotas,	de	2	a	5	minutos.
*Juega	con	2	o	3	niños	de	su	edad.

*Repite	las	acciones	que	le
producen	risa	o	atraen	la	atención.

*Puede	tener	miedo	a	quedarse
	solo	para	dormir.

*El	juego	y	el	lenguaje	se	vuelven	
importantes	para	el	desarrollo	

de	su	independencia.
*Presta	atención	de	5	a	10

	minutos	a	la	música	o	cuentos.

*Se	deben	extremar	las	medidas	de	seguridad:	
enchufes,	tomacorrientes,	objetos	puntiagu-

dos,
	escaleras,	pasamanos,	etc.

*Necesario	que	el	piso	tenga	revestimiento	ya	
que	no		

son	raros	los	berrinches	y	pataletas,	en	los	que	
los	

niños	se	lanzan	al	suelo	y	se	golpean	contra	él.
*La	paredes	deben	ser	de	colores	pasteles,	

con	
adornos	y/o	láminas	(colocadas	a	unos	80cm.	

del	suelo)
*Es	necesario	un	amplio	espacio	libre	de	obs-

táculos.
*Los	estantes	deben	estar	empotrados	a	la	

pared,	para	
que	los	niños	puedan	meterse,	treparse	y	saltar	

de	ellas.	

Adaptación	ambiental

*Colchonetas,	pelotas	de	diferentes
materiales

*Objetos	de	forma	cilíndrica,	sillas,	
*Llantas	de	tela.	

*Túneles
*Utensilios	de	hogar	(juguetes)

*Juguetes	que	se	puedan	armar	y	
desarmar	fácilmente.

*Juguetes	que	resistan	maltratos,	
mordeduras,	golpes	y	caídas.

*Espejo	a	nivel	del	suelo.

Equipamiento	básico

*Duermen	entre	11	y	14	horas	diarias.
*Se	quitan	los	zapatos	y	medias.

*Colaboran	al	vestirse.
*Puede	sacarse	y	ponerse	ropas	senci-

llas.
*Pueden	iniciar	su	

control	de	los	esfínteres.
*Mete	los	brazos	por	las	

mangas	y	los	pies	por	las	
piernas	de	los	pantalones.

*Sube	y	baja	cierres	grandes	
sin	enganchar	los	bordes.
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Sala	de	

niños	de	2	a

	3	años

Área	Motriz Área	Cognoscitiva Área	Socio-afectiva

*Le	gusta	trepar,	saltar,	balancearse,	rodar.
*Camina	en	talones	y	puntas	de	pie.	*Da	

volantines	con	apoyo.
*Sube	y	baja	escaleras	sin	ayuda/	*Maneja	

un	triciclo
*Empuja	y	jala	objetos	mientras	camina.
*Salta	en	un	mismo	sitio	con	ambos	pies.

*Camina	hacia	atrás.	/	*	Patea	una	pelota	
grande fija.

*Da	volantines	hacia	delante	con	apoyo.
Área motriz fina

*Envuelve	y	desenvuelve	objetos.	/	*Es	capaz	
de		

reproducir	un	círculo	y	realizar	trazos	horizon-
tales.

*Encaja	objetos	grandes.	/	*Hace	bolas	de	
arcilla	y	plastilina.

*Vacía	y	llena	recipientes	con	objetos	pe-
queños.

*Ensarta	4	cuentas	grandes.	/	*	Clava	5	de	
cada	5	tarugos.

*Vuelve	las	páginas	de	un	libro	una	por	una.
*Dobla	un	papel	por	la	mitad,	imitando	a	un	

adulto.
*Arma	y	desarma	un	juguete	de	piezas	colo-

cadas	a	presión.
*Desatornillan	juguetes	que	encajan	unos	

dentro	de	otros.

*Hace	distinciones	de	si	mismo	
y	de	objetos	en	el	espacio.

Entiende	indicaciones	de	arriba-abajo
adentro-afuera,	cerca-lejos,	grande-

pequeño,	negro-blanco,	mucho-poco.
*Distingue	entre	día	y	noche.

*Completa	un	tablero	de	formas	
geométricas	de	3	piezas.

*Nombra	las	ilustraciones	de	
4	objetos	comunes./*Copia	un	círculo
*Dibuja	una	línea	vertical	u	horizontal
*Hace	pares	de	objetos	de	la	misma	

	textura.	/	*Agrupa	3	colores
*Coloca	objetos	dentro,	encima	y	abajo

*Nombra	objetos	que	hacen	sonidos.
*Arma	un	juguete	de	4	piezas	

*Hace pares con figuras geométricas. 
*Apila	en	orden	5	o	más	aros	en	barras

*Le	gusta	la	compañía	de	otros	niños
pero	predomina	el	juego	individual.
*Se	acerca	a	otros	niños	pero	tiene	
miedo	a	que	le	quiten	sus	juguetes.
*Tiende	a	ser	fantasioso,	inquieto.
*Les	gusta	cavar	y	trasladar	tierra.

*Le	interesan	los	juegos	de	
construcción	con	palos	y	cubos.

*Le	atraen	muñecos,	ositos	y	animales
*Les	gusta	representar	situaciones	

de	la	vida	real	en	sus	juegos.
*Sopla	burbujas	de	jabón	

y	corre	a	buscarlas.
*Trata	de	ayudar	a	los	padres	en	las

tareas	domésticas		(sujeta	un
recogedor	de	basura)	/	*Juega	a

	disfrazarse	con	ropa	de	adulto

*La	sala	debe	ser	amplia	y	continuamente	
variar.

*Cuarto	aparte	con	colchonetas	por	si	quieren	
dormir

*Ambiente	agradable	sin	sobrecarga	de	estí-
mulos.

*Mesas	y	sillas	acorde	al	tamaño	de	los	niños
*Mobiliario:	Casilleros	y	armarios	de	altura	

acorde	a	su
tamaño.	Con	distintivo	para	reconocimiento	

de	sus	trabajos
y	material	a	utilizar.	/	*Escritorio	para	el	maestro

*Una zona informativa: calendario, planifica-
ción,	listado,	

asistencia,	reconocimiento	del	tiempo
*Un	pizarrón	/*Televisión	y	DVD	/	*Un	equipo	

de	sonido.
*SSHH	para	cada	aula,	según	el	número	de	

alumnos.

Adaptación	ambiental

*El	material	impermeable	y	fácil	limpieza
*Juegos	del	cuerpo	humano,	la	familia,

animales	y	ropa.	/	*Colchonetas
*En	el	exterior:	columpios,	túneles,	esca-

leras
Resbaladeras.

*Espejo	grande	para	que	se	puedan
ver	y	practicar	las	partes	del	cuerpo.

*Muñecos,	práctica	del	cuerpo	huma-
no.

*Bloques	y	cubos	de	cierres,	botones
cordones,	etc.	/	*Rompecabezas.

*Prendas	de	vestir	para	vestirse	y	des-
vestirse.

Equipamiento	básico

*Duermen	13	horas	diarias.
*	Pueden	pedir	un	muñeco	para	dormir-

se.
*Ayuda	a	vestirse	y	desvestirse.

*Le	gustan	los	botones.	Se	saca	los	za-
patos.

*Raros	los	“accidentes”	urinarios	o	intes-
tinales.

*Se	desabrocha	la	ropa.
*Evita	peligros	como	las	esquinas	de	los

muebles	y	escaleras	sin	barandal.	
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Sala	de	

niños	de	3	

	A	4	años

Área	Motriz Área	Cognoscitiva Área	Socio-afectiva

*Saltan	con	uno	y	dos	pies,	en	el	mismo	lugar,	
desplazándose

	*Coge	pelotas	con	las	dos	manos./	*Explora	
el	medio	ambiente

*Sube	y	baja	escaleras	alternando	los	pies.
*Salta	uno	o	dos	escalones.	/	*Camina	de	

puntillas.
*	Salta	desde	una	altura	de	20	cm.	/	*Marcha	

*Patea	una	pelota	grande	cuando	rueda	
hacia	él.

*Imita	movimientos	de	animales,	familiares,	
otros	niños.

*Pedalean	triciclos	con	facilidad	/*Da	volanti-
nes	hacia	delante

*Se	mece	en	un	columpio	cuando	se	le	pone	
en	movimiento.
Área motriz fina

*Mayor	movimiento	de	pinza.	/*Corta	con	
dedos	y		tijeras.

*Puede	trozar	y	dibujar	contornos	/	*Arma	
rompecabezas

 de 3 piezas o más./*Arma tablero de figuras 
geométricas.

*Puede	abrir	y	cerrar	objetos	con	tapas	de	
rosca.

*Puede	pintar	con	los	dedos,	pinceles	y	cra-
yones	gruesos.

*Distingue	partes	de	su	cuerpo.
*Clasifica por forma o tamaño.

*Confunde	derecha	e	izquierda.
*Confunde	lo	real	de	lo	imaginario.

*Observa e identifica más, 
compara	visualmente.

*No	capta	muchos	detalles,
	pero	si	grandes	contrastes.

*Reconoce	formas:	cuadrado,	
triángulo	y	círculo.

*Se	imita	a	si	mismo	y	a	los	demás.
*Canta	y	baila	al	escuchar	música.

*Se	interesa	por	los	genitales.
*Juegos creativos de ficción.

*Les	gusta	cambiar	de	actividad	
más	rápidamente.

*Juega	cerca	de	otros	niños	y	
habla	con	ellos	cuando	trabajan	en	
sus	propios	proyectos	(30	minutos)

*Sigue	las	reglas	del	juego	imitando
	las	acciones	de	otros	niños.
*A	veces	siente	temor	a	la	

oscuridad	y	a	lo	desconocido.

*Necesitan	lugares	amplios	y	bien	ventilados,	
mejor	luz	natural.

*Se	puede	dividir	el	aula	por	rincones.	/	*Salas	
de	ambiente

agradable	sin	recarga	de	estímulos,	para	
evitar	distracciones.

*Mobiliario:	Casilleros,	armarios	y	acorde	a	su	
tamaño.

*Paneles	y	elementos	que	cambian	para	trans-
formar	espacios.

*Zona informativa: calendario, planificación, 
listado,	asistencia.

*Un	pizarrón	/*Televisión	y	DVD,	Equipo	de	
sonido.

*	SSHH	para	cada	aula,	según	el	número	de	
alumnos.

Adaptación	ambiental

*Se	necesitan	juguetes	para	juegos
	del	papá	y	la	mamá,	el	médico.
*Colchonetas	para	gatear,	rodar.

*Módulos	para	saltar,	trepar
*Juegos	de	animales	y	plantas.

*Pelotas,	cubos.	/*Juegos	grupales.
*Plantillas	para	enhebrado	y	cosido.

*Prendas	de	vestir,	abotonar	y	desabo-
tonar

Equipamiento	básico

*Puede	abotonar	fácilmente	y	se	pone	
zapatos.

*Domina	el	control	de	esfínteres.
*Abotona	botones	grandes	en	un	table-

ro	de
botones	o	en	una	chaqueta.

*Se	viste	y	desviste	completamente,	pero
no	se	abrocha,	el	75%	de	las	veces.

*Evita	peligros	comunes	(cristales	rotos)
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Sala	de		

niños	de	4	a

5	años

Área	Motriz Área	Cognoscitiva Área	Socio-afectiva

*Puede	caminar	en	forma	talón-punta.
*Imita	animales,	plantas	y	personajes	de	los	

cuentos.
*Lanza	las	pelotas	con	agilidad	y	usando	un	

solo	brazo.
*Se	mantiene	en	un	pie	sin	ayuda	de	4	a	8	

segundos.
*Salta	en	un	pie	5	veces	consecutivas.

*Cambia	de	dirección	al	correr.	/*Salta	hacia	
atrás	6	veces

*Camina	en	una	tabla	manteniendo	el	equi-
librio.

*Salta	hacia	delante	10	veces	sin	caerse.
*Salta	sobre	una	cuerda	suspendida	a	5	cm.	

del	suelo.
*Hace	rebotar	y	coge	una	pelota	grande

*Pedalea	un	triciclo	y	da	vuelta	a	una	esqui-
na.

Área motriz fina
*Tiene	mayor	coordinación.	/	

*Dibuja la figura humana. / *Corta curvas.
*Construye	a	lo	vertical	y	a	lo	horizontal.

*Realiza	mosaicos	de	diversos	materiales.
*Dibuja figuras simples que se pueden reco-

nocer
	como	una	casa,	un	hombre,	un	árbol.

*Corta	y	pega	formas	simples	/	*Atornilla	
objetos	con	rosca.

*Mayor	capacidad	para	generalizar
	y	abstraer	/	*Nombra	8	colores.

*Diferencia	posición,	tamaño	y	forma.
*Puede	hacer	series	de	3	a	5	objetos.

*Junta	símbolos	(letras	y	números).
*Descubre	detalles	pero	le	es	difícil	
encontrar	semejanzas	y	diferencias.
*Dice	qué	falta	cuando	se	quita	un	

objeto	de	un	grupo	de	3.
*Dibuja la figura de un hombre 

(cabeza,	tronco	y	4	extremidades)
*Construye	una	pirámide	de	10	bloques

*Hace	conjuntos	iguales	de	1	a	10	
objetos	siguiendo	una	muestra.

*Nombra	la	primera,	la	del	medio	y
	la	última	posición.

*Recuerda	4	objetos	que	ha	visto	
en	una	ilustración.

*Dice	si	un	objeto	es	más	pesado	
o	más	liviano	(menos	de	un	libra)

*Reconoce	uno,	algunos,	más	
grande,	más	chico.

*Mucho	juego	fantástico.
*Confunde realidad y ficción.
*Juegos	en	pequeños	grupos.
*Siente	gran	curiosidad	sexual.
*En	los	juegos	incluyen	peleas,	

agresión	verbal	y	malas	palabras.
*Sensible	al	ritmo	y	la	danza.	

*Le	gustan	los	juegos	dramáticos.
*Manifiesta temores como a la 

oscuridad,	a	los	viejos,	animales.
*Repite	poemas,	canciones	

o	baila	con	otros.
*Trabaja	solo	en	alguna	tarea

	doméstica	de	20	a	30	minutos.
*Arma,	pero	no	desarma	con	

facilidad.

*Necesitan	espacios		más	amplios	y	mucho	
espacio	verde.

*Mesas	y	sillas	acorde	al	tamaño	de	los	niños
*Mobiliario:	Casilleros,	armarios	y	cáncamos	de	

altura	acorde	a
su	tamaño.	Con	distintivos	para		reconocimien-

to	de	sus	trabajos.
*Paneles	y	elementos	que	cambian	y	transfor-

man	espacios.
*Una zona informativa: calendario, planifica-

ción,	listado,	asistencia.
*Zona	para	mobiliario	o	implementación	para	

trabajo	
*Muebles	o	anaqueles	donde	se	almacene	el	

material	.
*Un	pizarrón	/Televisión	y	DVD,	equipo	de	

sonido.	
*	SSHH	para	cada	aula,	según	el	número	de	

alumnos.

Adaptación	ambiental

*Juegos	exteriores:	columpios,	
resbaladeras,	llantas.	*Arenero.
*Tablas,	bordes	para	equilibrio.

*Gradas,	para	ir	alternando	pies.
*Prendas	de	vestir,	para	vestirse.	

*Enroscar,	desenroscar,	tapar,	destapar,
cerrar	y	abrir./	*Rompecabezas.

*Objetos	grandes,	pequeños,	gruesos,	
delgados/*Objetos	semejantes	y	dife-

rentes.
*Objetos	de	diversas	formas,	colores,	

etc.

Equipamiento	básico

*Distingue	entre	parte	posterior	y
anterior	de	la	ropa.

*Enlaza	cordones	/	*Se	viste	y	
desviste	solo.	/	*Mete	cordones	en

los	zapatos	y	los	ata.
	*Se	viste	completamente	y	hasta
	abrocha	los	broches	delanteros.	

*Abrocha	y	desabrocha	hebillas	de	
	cinturón,	de	vestidos	o	pantalones	y
zapatos.	/*Desabotona	y	abotona.	

												Hábitos



��Los	centros	de	desarrollo	inte-
gral	para	niños,	buscan	esencial-
mente	un	objetivo:	enseñarles	a	
los	niños	y	a	la	vez,	dejarles	explo-
rar	con	elementos	de	su	entorno,	
para	que	posteriormente	logren	
identificarse	dentro	del	medio	en	
donde	viven.	El	juego	es	simple-
mente	imprescindible	para	el	de-
sarrollo	del	niño,	tanto	en	el	área	
motriz,	como	cognoscitiva	y	la	
social	-	afectiva.	El	niño	aprende	
manipulando,	explorando,	trasla-
dándose	de	un	lugar	a	otro,	pre-
guntando.	El	juego	desarrolla	su	
imaginación	y	su	expresión.	Es	de	
vital	importancia	porque	con	él,	
los	niños	logran	su	desarrollo	físico	
y	emocional.

Como	podemos	ver,	en	los	pri-
meros	años	de	vida	el	elemento	
fundamental	para	el	desarrollo	
integral	del	niño	lo	constituye	la	
implicación	de	la	familia,	es	de	
mucha	importancia	la	interrela-
ción	madre	-	hijo,	la	cual	constitu-
ye	inicialmente	un	entorno	ideal	
de	aprendizaje	en	el	área	social	y	
emocional.
La	estimulación	que	reciba	el	
niño,	como	se	ha	dicho,	debe	ser:	
adecuada,	sistemática,	continua,	
gradual,	diferenciada	y	bien	di-

rigi- da	
cuali- ta-
tiva- mente.	
Y	por	supuesto,	
ha	de	incluir	
todo	aquello	
que	es	indis-
pensable	al	
desarrollo	del	
niño,	en	la	esfera	
sensoperceptual,	
lo	afectivo,	lo	
cognoscitivo,	lo	
motor,	la	forma-
ción	de	hábitos	
y	organización	

de	la	conducta,	lo	socio-moral,	
la	motivación,	en	fin,	constituir	un	
verdadero	programa	de	estimula-
ción	científicamente	concebido,	
culturalmente	pertinente,	y	en	
correspondencia	con	los	objetivos	
sociales,	a	través	de	un	entrena-
miento	apropiado	y	un	ambiente	
adecuado	y	motivador	que	ga-
rantice	su	interacción	dinámica	
con	el	medio.
Los	estímulos	que	son	proporcio-

nados	al	niño	en	las	primeras	
etapas	de	su	vida,	están	
destinados	a	prevenir	los	
probables	déficits	en	el	

desarrollo	los	mismos,	
con	riesgo	de	padecer-

los	 tanto	por	causas	orgánicas	
como	por	causas	psicológicas	o	
sociales.	
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�.�  Diseño Interior y la estimulación 
adecuada para niños de � meses a � años

�.�.� Espacio interior y procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

Además	de	contar	con	
la	adecuada	infraestructura	ar-
quitectónica	para	el	desarrollo	
funcional	de	una	institución	edu-
cativa	como	las	guarderías,	es	de	
suma	importancia	dotar	al	niño	
de	una	atmósfera	propicia	que	
le	brinde	todas	las	condiciones	
adecuadas	en	su	proceso	de	de-
sarrollo.
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El	proceso	de	enseñanza-apren-
dizaje	está	apoyado	por	la	in-
tervención	del	diseño	dentro	de	
espacios,	y	a	su	vez	los	espacios	
colaboran	a	la	obtención	de		una	
mayor	efectividad	en	dichos	pro-
cesos.	Cada	interacción	del	niño	
con	su	entorno,	permite	que	se	
desarrolle	una	continua	construc-
ción	de	la	persona	misma.	El	he-
cho	de	poder	captar,	almacenar	
e	interpretar	la	información	que	
rodea	al	individuo,	admite	con-
cretar	significados	dotados	en	su	
contexto,	constituyendo	los	pro-
cesos	de	aprendizaje.

La	educación	que	reciba	el	niño	
además	de	basarse	en	asistencias	
humanas,	se	encuentra	influida	di-
rectamente	por	el	entorno	en	que	

se	de	dicha	educación,	puesto	
que	la	atmósfera	que	incide	en	el	
proceso	de	enseñanza-aprendiza-
je	será	beneficiada	por	la	estimu-
lación	y	por	ende	la	interacción	
que	se	dé	en	el	niño	dentro	de	
un	espacio.	Por	lo	tanto,	ya	en	la	
intervención	de	un	diseño	interior,	
se	debe	tomar	en	cuenta	las	con-
diciones	físicas,	psicológicas	y	pe-
dagógicas	del	usuario,	las	mismas	
que	se	pondrán	conjuntamente	
en	marcha,	brindando	todos	los	
requisitos	necesarios	para	crear	
espacios	tanto	funcionales	como	
estéticos	propios	de	una	guarde-
ría.	

Para	poder	desarro-
llar	un	esquema	

que	permita	crear	en	dichos	es-
pacios	además	del	aporte	que	
brindará	los	conceptos	de	interio-
rismo	como	la	concepción	y	distri-
bución	de	espacio	y	cada	uno	de	
los	colores,	texturas,	materiales,		y	
características	propias	que	se	de-
ben	cumplir	estrictamente	según	
las	necesidades,	el	diseño	se	apo-
yará	con	conceptos	de	diseño	
textil,	en	el	ámbito	de	la	selección	
precisa	y	original	de	fibras	y	tex-
turas	que	permitan	la	seguridad,	
variabilidad	y	limpieza	del	ma-
terial	didáctico	y	elementos	que	
complementaran	el	entorno	de	
enseñanza	hacia	el	párvulo.

Como	concepto	adquirido	
de	las	observaciones	y	

entrevistas	con	profe-

sionales	en	centros	de	desarrollo	
se	puede	decir	que	el	aprendiza-
je	se	lleva	de	la	mano	gracias	al	
juego	y	a	la	magia	del	ambiente.	
De	tal	manera	que	el	elemento	
lúdico	determinará	la	presencia	
de	los	detalles	que	conformarán	
el	entorno	de	aprendizaje,	sien-
do	así	un	elemento	de	referencia	
para	el	espacio	interior,	tomando	
siempre	en	cuenta	las	necesida-
des	y	características	del	niño	se-
gún	su	etapa	de	desarrollo.	



�� El	poder	delimitar	o	crear	espacios	en	base	a	un	diseño,	implica	co-
nocer	a	fondo	las	funciones	que	se	realizarán	dentro	del		espacio,	con	el	
fin	de	ejecutar	adecuadas	calidades	ambientales	que	tienen	que	corres-
ponderse	con	las	características	habitables	y	objetivos	funcionales	del	es-
pacio.	

Al	profundizar	en	la	funcionalidad	espacial	de	cada	sala	necesaria	dentro	
de	un	centro	de	desarrollo	infantil,	se	puede	clasificar	a	los	espacios	en:

•	 Espacios	autónomos	o	independientes:	
Están	definidos	por	límites	reales,	es	decir	aquellos	que	impiden	el	paso	
real	y	el	paso	visual	como	una	pared,	Según	la	distribución	de	los	espacios	
a	funcionar	dentro	del	centro,	se	va	a	concebir	cada	uno	de	ellos	como	
independientes.	

Ver	cuadro	Pág.	10	
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Espacios	contiguos	o	continuos:	espacios	conectados	por	elementos	vir-
tuales	que	permiten	el	paso	visual	y	real.

	Dentro	de	este	tipo	de	salas	es	necesario	delimitar	virtualmente	los	espa-
cios,	valiéndose	de	diferentes	elementos	que	lo	doten	de	dinamismo	y	ver-
satilidad	según	el	uso	del	espacio.

Espacios

Sala		para	niños	de	3	a	5	años
Estimulación	Temprana/	Psicología
Sala	de	video/	arte/	música
Biblioteca:	sala	de	lectura
Sala	de	juego
Teatro	y/o	Sala	de	reuniones	de	padres	de	familia
Dirección
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ESPACIOS FUNCIONALES
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��El	objetivo	de	crear	un	lugar	
donde	el	aprender	sea	un	juego	
mágico	que	marque	la	dirección	
y	ubicación	de	cada	actividad	
gracias	a	circulaciones	sugeren-
tes	y	concebibles,	con	pasillos	y	
escaleras	que	no	obstaculicen	el	
espacio	y	sean	de	fácil	y	segura	
utilización.	Un	lugar	donde	la	lim-
pieza	y	seguridad	hable	por	sí	mis-
ma,	donde	se	eviten	instalaciones	
eléctricas	accesibles	al	niño	y	los	
materiales	tóxicos	sean	reempla-
zados	por	materiales	virtuosos,	
resistentes	que	se	reemplacen	fá-
cilmente.

Diseñar	con	materiales	que	ab-
sorban	el	ruido,	utilizando	ele-
mentos	textiles	que	amortigüen	
la	reverberación.	Además	crear	
ambientes	ventilados,	luminosos,	
precautelando	no	originar	espa-
cios	o	efectos	de	deslumbramien-
to;	espacios	en	los	que	también	
se	pueda	disfrutar	del	descanso	
en	penumbra.	Sin	olvidar	áreas	
ineludibles	como	una	amplia	área	
verde	que	conste	de	jardín,	con	
zonas	de	arena,	invernadero	y	
juegos	didácticos	que	permitan	
una	interrelación	del	niño	con	su	
entorno	y	sus	compañeros.	En	de-

finitiva,	crear	un	centro	de	desa-
rrollo	que	mantenga	la	felicidad	
de	los	niños	dentro	de	su	mundo	
mágico	lleno	de	fantasía.	

El	significado	que	brinde	cada	
espacio	dentro	del	centro	de	
desarrollo	estará	dotado	por	ele-
mentos	en	los	que	se	intervenga	
con	criterios	de	psicología	del	co-
lor,	texturas,	formas	y	sobretodo	
tomando	en	cuenta	las	dimensio-
nes	antropométricas	del	usuario	
y	cómo	ellas	determinarán	la	ubi-
cación	de	los	elementos	integran-
tes	del	espacio.	Es	importante	
señalar	que	se	debe	crear	am-

bientes	cálidos	que	permitan	un	
buen	desempeño	de	los	procesos	
de	enseñanza-aprendizaje,	por	lo	
que	se	debe	elegir	con	cautela	
sobre	qué	color	o	textura	van	a	
estar	presentes	en	una	aula,	de-
bido	a	que	no	se	debe	saturar	ni	
sobre	estimular	con	elementos	
que	causen	hiperactividad	y	falta	
de	atención.	

En	los	cuadros	a	continuación	se	
presenta	información	tomada	de	
la	guía	de	Estándares	de	Calidad	
para	Centros	de	Desarrollo	Infan-
til,	presentada	por	el	Ministerio	de	
Desarrollo	Humano	del	Ecuador,	
y	además	datos	proporcionados	
en	la	Tesis	de	Normas	Arquitectó-
nicas	para	el	jardín	de	Infantes.	La	
información	se	ha	clasificado	en	
diversas	temáticas	a	tomarse	en	
cuenta		en	el	diseño	y	la	previa	
planificación	de	este.	
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�� Al	referirnos,	en	general,	al	concepto	de	funcionalidad	dentro	de	un	
espacio	interior	sería	el	crear	un	ambiente	que	brinde	al	usuario	todas	las	
facilidades	para	existir,	trabajar	y	habitar	brindando	la	función	íntegra	de	
utilidad	para	la	cual	ha	sido	destinado	un	espacio.	

El	factor	utilidad	se	encuentra	ligado	y	no	puede	ser	comprendido	sin	que	
se	logre	cumplir	los	aspectos	funcionales	para	los	que	fue	planificado	un	
espacio,	ya	sea	mediante	la	organización	o	la	disposición	de	los	elemen-
tos	correctos	según	las	necesidades.
El	diseñar	y	actuar	sobre	el	espacio	y	su	distribución	permitirá	dotar	a	
cada	ambiente	con	las	zonas	necesarias	y	eficaces	para	el	favorable	de-
sarrollo	funcional	de	las	actividades	dentro	del	centro.	El	hecho	de	que	
un	lugar	sea	funcional	debe	ser	el	objetivo	primordial	a	cumplir	dentro	del	
diseño,	ya	que	es	la	herramienta	que	combina	y	concreta	todos	los	requi-
sitos	necesarios	para	eliminar	las	falencias	y	crear	el	ambiente	más	idóneo	
para	su	función	por	la	cual	fue	elaborado.
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En	el	presente	capitulo	se	
hace	referencia	a	todas	las	ca-
racteristicas	“ideales”	para	una	
guardería	tipo,	se	nombran	todos	
los	requerimientos	adecuados	
para	su	funcionamiento.	

El	diseño	de	la	atmósfera	en	cada	
zona	de	un	centro	de	desarrollo	
infantil	debe	tener	el	justo	equi-
librio	en	cuanto	al	tratamiento	
espacial	y	su	distribución,	los	co-
lores,	las	texturas,	materiales,		la	
ventilación	e	iluminación.	Todo	
ello	mediante	el	trabajo	conjunto	
y	bajo	los	parámetros	de	la	antro-
pometría,	de	tal	manera	que	las	
características	ambientales	del	
espacio	sean	las	que	se	acoplen	
al	niño	y	no	el	niño	al	espacio.	

Tomando	en	cuenta	elementos	
primordiales	y	conscientes	de	las	
características	que	pueden	ser	
omitidas	o	adecuadas	para	un	
centro	de	desarrollo	infantil	para	
la	ciudad	de	Cuenca	se	expon-
drán	los	criterios	oportunos	para	el	
diseño,	que	posteriormente	serán	
expuestas	en	la	concreción	de	la	
propuesta	espacial,	demostran-
do	los	materiales	y	revestimientos	
adecuados	dentro	de	cada	sala	
según	su	funcionalidad.

Además	se	pretende	crear	espa-
cios	dinámicos,	atmósferas	que	
brinden	una	multifuncionalidad,	
ligada	al	carácter	lúdico	dentro	
del	mágico		mundo	infantil;	el	di-
señar	para	el	niño,	lo	que	implica	
satisfacer	las	necesidades	propias	
de	cada	ambiente	y	anular	las	fa-
lencias	comúnmente	encontradas	
dentro	de	las	aulas.
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El	textil	forma	parte	primordial	
en	nuestro	hábitat;	es	aquello	que	
nos	rodea,	sea	envolviendo	nues-
tro	cuerpo	o	envolviendo	nuestro	
entorno.	Es	específicamente	lo	
que	“establece	y	amortigua	nues-
tra	relación	con	el	medio”	
Incluso	se	puede	decir	que	el	tex-
til	está	presente	en	los	rituales	de	
sociabilidad.	El	textil	cumple	di-
ferentes	funciones,	no	solo	cubre	
nuestro	cuerpo	cuando	nos	vis-
te,	sino	además	nos	protege	del	
medio	ambiente,	nos	cobija	en	
el	descanso.	Es	textil	es	cubierta,	
toldo,	alfombra	y/o	revestimiento,	
que	decora	el	hábitat	a	partir	de	
los	patrones	estéticos	de	cada	
cultura	y	tiempo.

No	se	puede	dejar	atrás	el	vínculo	

que	se	formó	entre	el	ser	humano	y	la	naturaleza,	del	cual	el	ser	humano	
extrajo	las	primeras	fibras	para	hacerlas	parte	de	su	vida.	“El	cáñamo,	la	
caña,	las	ramas,	las	lianas,	los	pastos	y	las	rafias	se	entrelazaron	para	for-
mar	sogas,	redes	y	membranas,	maleables,	rígidas	o	blandas”	,	para	así	
ser	utilizadas	en	el	hábitat	de	los	primeros	habitantes	de	nuestro	planeta.
Una	de	las	primeras	experiencias	de	la	humanidad,	fue	en	la	cestería,	que	
hasta	la	actualidad	en	países	como	el	nuestro,	perdura	su	importancia.	Se	
dedicaron	al	principio	a	la	confección	de	recipientes,	canastos,	esteras,	
sogas	y	redes	de	pesca.	Se	crearon	fibras	de	gran	flexibilidad	y	resistencia,	
de	las	cuales	hoy,	quedan	innumerables	vestigios.
“En	la	mayoría	de	las	culturas,	el	textil	aparece	asociado	al	individuo	
como	una	prolongación	de	su	cuerpo	o	de	su	espíritu”	
“El	textil	es	una	lámina	de	fibras	que	se	relacionan	entre	si	para	así	confor-
mar	la	tela.	Las	fibras	pueden	tejerse,	es	decir,	ser	sometidas	a	un	proceso	
de	hilatura	para	entrelazarse	de	diferentes	maneras	o	como	en	el	caso	
del	fieltro,	vincularse	por	adherencia.
Existen	también	procesos	alternativos,	por	medio	de	los	cuales,	con	la	uti-
lización	de	distintas	sustancias	que	amalgaman	las	fibras,	se	obtienen	tex-
tiles	elaborados	sin	participación	de	hilatura	ni	tejido.	Son	los	textiles		“no	
tejidos”,	por	ejemplo	las	entretelas”.	

Las	cualidades	y	la	estructura	del	textil,	dependerán	absolutamente	de	
la	calidad	de	las	fibras,	el	modo	de	tramarlas	para	obtener	el	hilado,	su	
flexibilidad	y	resistencia,	el	tipo	de	tejido	que	se	utilice	y/o	los	procesos	al-

8	y	11	SALTZMAN,	Andrea,	El	cuerpo	diseñado,	Sobre	la	forma	en	el	proyecto	de	la	vestimenta.	Página	37.
9	SALTZMAN,	Andrea,	El	cuerpo	diseñado,	Sobre	la	forma	en	el	proyecto	de	la	vestimenta.	Página	41.
10	SALTZMAN,	Andrea,	El	cuerpo	diseñado,	Sobre	la	forma	en	el	proyecto	de	la	vestimenta.	Página	42
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suficientemente	rígido	o	con	más	
“personalidad”,	hace	que	se	pue-
da	amoldar	a	diferentes	espacios	
y	circunstancias,	cumpliendo	no	
solamente	la	función	de	abrigo,	
sino	otras	veces,	puede	ser		par-
te	esencial	de	un	objeto	creado	
para	el	uso	de	los	niños.	Es	eso	lo	
que	se	pretende	con	este	pro-
yecto.	Que	el	textil	pueda	formar	
parte	del	espacio,	de	tal	manera	
que	lo	abrigue,	lo	separe,	cuando	
sea	necesario,	pero	que	además	
coexista	con	el	niño	dentro	del	
material	que	esté	a	su	alcance,	
para	su	estímulo.	

ternativos	para	combinarlas	con	
otras	sustancias	adhesivas	en	una	
lámina	de	tela.

Las	fibras	se	clasifican	en	natura-
les	(animales	tales	como	la	lana	
y	la	seda,	y	vegetales	como	el	al-
godón,	y	el	lino),	minerales	(como	
el	amianto	y	las	mallas	metálicas),	
artificiales	(como	la	celulosa	o	las	
fibras	regeneradas	a	partir	de	una	
fibra	natural)	o	sintéticas	(deriva-
das	del	petróleo).

Dentro	de	este	proyecto,	el	pa-
pel	del	textil,	trata	de	cumplir	ese	
papel	de	vínculo	entre	el	niño	y	
el	entorno	que	lo	rodea.	Tratando	
de	hacer	más	fácil	que	el	niño	se	
relacione	con	su	entorno.
El	textil	como	elemento	suave	y	
delicado,	muchas	veces,	otras	lo	
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Según	las	expertas	en	el	
tema,	dentro	de	un	centro	de	
desarrollo	infantil,	son	necesarios	
los	recubrimientos	para	el	piso,	
alfombras,	recubrimientos	de	
caucho,	plastificado,	etc.	Ya	que	
las	alfombras	ofrecen	calidez	y	
confort.	Aportan	valor	estético	a	
la	decoración,	también	aíslan	del	
frío	y	absorben	el	sonido	contribu-
yendo	al	silencio.	Pueden	ser	sen-
cillas	o	atrayentes.	Se	adecuan	a	
todo	tipo	de	ambientes.	
Las	alfombras,	no	son	más	que	
elementos	que	recubren	el	piso	
en	busca	de	obtener,	en	este	
caso,	un	aula	más	cálida,	en	don-
de	los	niños	puedan	especialmen-
te	gatear	o	desplazarse	sin	temor	
a	golpearse,	y	sin	sentir	el	frío	de	
la	baldosa	o	la	madera.

Hay	tres	tipos	de	alfombras:	
Moqueta,	la	cual	está	co-
locada	de	pared	a	pared,	

cubriendo	toda	la	superficie	
de	la	sala.

Modulares	o	baldosas;	mó-
dulos	pequeños	de	alfombra	

con	base	de	caucho.	Algu-
nas	llevan	una	capa	de	PVC	au-

toadhesivo.	
Carpetas;	las	clásicas	al-
fombras	apoyadas	al	suelo,	

limitando	zonas	o	generando	
espacios	en	cualquier	sala.

Es	necesario	que	las	alfombras	
que	se	utilicen,	sean	de	prefe-
rencia	sin	mucho	pelo,	como	nos	
decía	la	ortofrenista	Margarita	
Proaño,	según	ella,	es	ahí	donde	
se	recoge	el	polvo	y	las	bacterias	
que	luego	son	los	causantes	de	
alergias	en	los	niños.
En	lugares	como	la	guardería	del	
centro	educativo	Santa	Ana,	se	
utilizan	pisos	de	caucho,	conoci-
dos	en	el	mercado		como	vynil,	
estos	hacen	que	el	piso	no	sea	
resbaloso,	se	limpian	fácilmente	y	
además	son	perfectos	para	amor-
tiguar	caídas,	lo	cuál	es	positivo	
para	que	los	niños	no	se	lastimen	
si	se	caen.	Según	la	lic.	Diana	
Peña	del	centro	de	desarrollo	in-
fantil	CEDEI,	para	una	sala	de	esti-
mulación	temprana,	sería	ideal	un	
piso	texturado.	Así	el	campo	de	
aprendizaje	de	los	niños	será	aún	
mayor,	nos	comenta.
Se	puede	utilizar	entonces,	un	tipo	
de	rompecabezas	en	el	suelo,	
con	diversas	texturas,	así	cuando	
gateen,	cuando	caminen	con	los	
pies	descalzos,	cuando	huelan	o	
pongan	su	boca	en	el	piso,	van	a	
experimentar	con	estas	texturas	
y	las	van	a	reconocer	con	mayor	
facilidad.	
Se	pueden	crear	tapices	que	cu-

bran	el	piso,	pero	que	a	la	vez	
puedan	ser	usados	como	“piza-
rras”	en	donde	se	vayan	añadien-
do	y	quitando	elementos	con	vel-
cro,	por	ejemplo.

Por	supuesto,	es	de	suma	impor-
tancia	que	si	se	utiliza	alfombra	o	
un	piso	lleno	de	texturas,	especial-
mente	para	los	bebés;	las	perso-
nas	mayores	se	quiten	los	zapatos	
antes	de	entrar,	también	se	debe-
ría	aspirar	todos	los	días	el	polvo.	
Mientras	más	higiene	y	cuidado	
se	tenga	con	esta	clase	de	recu-
brimientos,	mejor	se	verá	reflejado	
en	la	salud	de	los	niños.	

Los	materiales	para	alfombras	o	
recubrimientos	de	piso,	son	am-
plios:
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Estas	alfombras	están	con-
feccionadas	por	fibras	naturales	
que	se	tejen	entrelazándose	unas	
con	otras	formando	un	tejido	muy	
resistente.	Proveen	calidez	y	un	
aspecto	especial	al	ambiente,	
producto	de	su	calidad	orgánica.	
Si	bien	son	muy	resistentes,	a	ve-
ces	son	más	difíciles	de	limpiar	y	
su	costo	llega	a	ser	más	elevado.	
Aunque	suelen	ser	poco	resisten-
tes	a	las	manchas	se	le	aplican	
tratamientos	que	son	sumamente	
eficaces	para	esta	limitación.

Algunas	de	las	fibras	vegetales	
más	conocidas	son:
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•	 Bouclé	Liso	y	bouclé	estruc-
turado:	son	de	fácil	limpieza	ya	
que	mantienen	la	suciedad	en	la	
superficie.	No	marcan	las	pisadas	
y	aptas	para	lugares	de	alto	trán-
sito	como	escaleras,	habitaciones	
infantiles,	etc.
•	 Pelo	Cortado:	textura	suave	al	
tacto,	fácilmente	reconocible	a	la	
vista	por	su	aspecto	aterciopela-
do,	según	la	cantidad	de	hilos,	las	
de	más	pelo	serán	las	más	espon-
josas	y	resistentes.	
•	 Tipo	Frieze	(pelo	cortado):	
alta	resistencia,		adecuado	para	
zonas	transitadas,	disminuyendo	
las	marcas	de	pisadas.
	A	mayor	peso	de	hilado	o	mate-
ria	prima,	o	mayor	densidad,	ma-
yor	resistencia.	

Para	aumentar	el	aislamiento	
acústico	se	debe	colocar	bajo	la	
alfombra:	espuma	de	poliuretano.
La	utilización	de	paneles	dentro	
de	las	guarderías,	no	se	eviden-
cian,	(a	excepción	del	centro	
de	desarrollo	infantil	Santa	Ana),	
especialmente	para	poder	utili-
zar	ampliamente	el	espacio.	Las	
aulas	están	dividas	por	zonas	o	
“rincones”	como	les	llaman,	pero	
no	existen	separaciones	reales	
para	separar	dichos	espacios;	
esto	puede	deberse	a	que	al	po-
ner	separadores	de	ambientes,	
se	pierde	mucho	espacio	con	los	
más	grandes,	y	con	los	más	pe-
queños,	no	sería	idóneo,	ya	que	
ellos	necesitan	espacio	libre	y	de	
encontrarse	elementos	extraños	
en	todas	las	zonas,	causarían	ac-
cidentes.		

En	el	centro	de	desarrollo	infan-
til	Santa	Ana,	existen		paneles,	
pero	no	cumplen	una	función	de	
separadores	de	ambientes,	sino	
se	utilizan	para	la	exhibición	de	
trabajos,	lo	que	sin	duda	ayuda	a	
organizar	el	espacio	y	además	a	
poder	distinguir	zonas	dentro	del	
aula.
A	nuestro	parecer,	dichos	ele-
mentos	si	pueden	ser	útiles	siem-
pre	y	cuando	se	cuente	con	un	
espacio	grande.	Si	existen	pane-
les	en	el	aula,	deberían	estar	de	
preferencia	en	aulas	de	niños	más	
grandes.	
Otra	interesante	manera	de	dividir	
los	espacios,	fue	algo	que	encon-
tramos	en	el	mismo	centro,	una	

cortina	muy	sutil,	creada	por	los	
mismos	niños,	colgada	del	techo	
y	que	no	estorbaba	en	el	espacio,	
por	el	contrario,	lo	decoraba	y	
alegraba.	



��Paneles de Piso a 
Techo 

•	 Divisiones	para	delimitar	áreas	
privadas	en	un	recinto.
•	 Rápida	instalación.	Posibilidad	
de	desmonte	y	reubicación.
•	 Acabados:	Color,	madera	la-
cada,	fórmica,	gypsum,		textil,	pe-
lículas	melamínicas,	vidrio	y	perfi-
les	en	acero	pintado	al	horno.

Media altura.
o	 Optimiza	la	homogeneidad	
de	un	espacio.
o	 Se	puede	determinar	diferen-
tes	alturas	y	zonas	en	el	espacio.
o	 Variedad	de	acabados,	tex-
turas	y	colores:	madera	lacada,	
películas	melamínicas,	textil,	gyp-
sum,	etc.

El	textil,	no	solo	puede	ser	la	parte	
fundamental	de	la	indumentaria,	
sino	en	este	caso,	va	a	ser	tras-
cendental	para	la	concreción	de	
objetos	textiles	creados	para	la	
estimulación	de	los	niños	de	3	me-
ses	a	los	5	años	de	edad.	
Como	ya	se	había	mencionada	
anteriormente,	el	textil	puede	in-
cluso	servir	como	un	vínculo	entre	
el	ser	humano	y	el	medio	ambien-
te,	en	el	caso	de	los	niños,	el	textil	
funciona	como	el	primer	vinculo	
que	le	permite	explorar	ese	medio	
en	donde	se	encuentra.
Es	de	suma	importancia	conocer	
la	aptitud	del	material:	su	peso,	
caída,	elasticidad,	movimiento,	
adherencia,	textura	y	resistencia.	
Además	las	condiciones	de	la	su-
perficie,	como	su	color,	su	brillo,	

transparencia,	opacidad,	dibujo,	
etc.,	son	elementales.	
Se	debe	recalcar,	que	sobre	todo	
en	esta	etapa	de	aprendizaje	y	
continua	exploración	del	niño,	del	
medio	ambiente,	son	más	que	re-
levantes:	las	sensaciones	táctiles,	
el	aspecto	visual,	las	impresiones	
sonoras	y	las	cualida-
des	olfativas	que	
el	material	
suscita	me-
diante	su	
textura,	
tempe-
ratura,	
hume-
dad,	etc.	
Es	además	
imprescindible	

que	 como	
nexo	 entre	
el	usuario	y	 el	medio	
ambiente,	involucre	funciones	

de	protección,	resistencia	a	la	
fricción,	a	las	bacterias,	im-
permeabilidad,	ventilación	
entre	otras.
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Está	ligada	especialmente	a	dos	
sentidos,	que	son	el	táctil	y	el	vi-
sual.	La	textura	del	tejido	puede	
ser	plana	o	tridimensional,	si	la	ur-
dimbre	es	llana	o	tiene	anomalías,	
como	antes	se	explicara,	como	
trenzas,	bucles,	etc.	
Aunque	la	superficie	del	tejido	
sea	plana	o	llana,	las	texturas	
visuales	pueden	ser	muy	ricas,	
gracias	a	estampados	o	superpo-
sición	de	telas	de	diversos	colores	
y	texturas	como	patchwork.	De	
cualquier	manera,	sea	la	textura	
táctil,	visual	o	háptica,	una	de	las	
tres	llamará	más	la	atención,	que	
la	otra.

 

Textura táctil:

Textura visual:

Textura háptica:
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Sonidos: 

Según	lo	que	las	expertas	nos	han	
dicho	en	la	serie	de	entrevistas	
realizadas,	el	sonido,	así	como	los	
colores	y	las	texturas,	son	primor-
diales	para	poder	estimular	de	
manera	correcta	al	niño.	El	soni-
do,	tanto	como	los	otros	estímulos	
mencionados	anteriormente,	de-
ben	estar	presentes	durante	todas	
las	edades.	Lo	ideal	sería	presen-
tarle	al	niño,	todos	los	sonidos	po-
sibles,	desde	los	suaves	como	la	
música	ambiental	o	de	sonidos	de	
la	naturaleza,	o	los	estimulantes,	
como	los	chinescos,	cajitas	musi-
cales	que	los	calman	y	entretie-
nen,	hasta	los	típicos	sonidos	de	la	
licuadora,	el	pito	del	carro,	etc.	El	
niño,	poco	a	poco	y	sobre	todo,	
gracias	al	interés	que	presente,	irá	
descubriendo	al	crecer,	que	soni-
do	le	pertenece	a	que	artefacto.	
Es	necesario	evitar	los	sonidos	de-
masiado	fuertes,	sobre	todo	cuan-
do	son	bebés,	ya	que	pueden	
agitarlos	y	ponerlos	muy	nerviosos.	
Mientras	más	chicos,	más	tranqui-
lidad	necesitan
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El	color,	sin	duda	es	un	mun-
do	aparte	en	el	diseño,	sea	de	
indumentaria,	o	como	en	el	caso	
de	este	proyecto,	de	objetos	tex-
tiles.	Como	lo	dice	Andrea	Saltz-
man	en	su	libro	“El	cuerpo	diseña-
do”,	“el	pensamiento	del	color,	es	
un	pensamiento	de	contrastes,	ya	
que	un	color	se	percibe	e	identifi-
ca	en	contraste	con	los	otros”.	El	
color	no	puede	ser	asimilado	solo,	
depende	de	un	contexto	y	de	un	
concepto.

Aquí	una	breve	cita	del	
color:	
Fríos:	los	colores	fríos	se	
consideran	tranquilos,	se-

dantes	y	en	algunos	casos	depri-
mentes.	El	azul,	el	verde,	violeta	y	

los	colores	neutros	como	
el	gris	y	el	blanco,	son	
colo
res	fríos.	 Calidos:	Los	co-

lores	cálidos	se	consideran	como	

estimulantes,	alegres	y	hasta	ex-
citantes.	El	amarillo,	según	nos	
comentaba	la	lic.	Grace	Núñez,	
es	ideal	para	estimular	de	manera	

positiva	al	niño.	El	amarillo,	
rojo	y	naranja	son	los	colo-
res	cálidos	más	significati-
vos.

Estimulantes:	El	rojo	es	muy	esti-
mulante,	por	ello	se	debe	usar	en	
poca	cantidad	y	solamente	en	
el	material	didáctico,	no	en	las	
paredes.	El	amarillo	es	el	sol	y	sig-
nifica	luz	radiante	y	alegría.	El	na-
ranja	sirve	para	crear	entusiasmo	
y	euforia	además	de	que	actúa	

para	facilitar	la	digestión.	
Los	colores	marfil,	beige	y	
gamuza,	son	alegres	y	esti-
mulantes	también.

Tranquilizantes:	El	verde,	sería	el	
color	más	tranquilizante,	ya	que	
nos	recuerda	a	los	prados,	a	las	
montañas,	es	fresco	y	tranqui-
lo.	El	blanco	refleja	pureza	y	por	
ello	puede	ser	muy	tranquilizan-

te,	aunque	en	abundancia,	se	
vuelve	aburrido.	Sobre	todo	para	
los	niños,	no	sería	bueno	ya	que	
los	agotaría	visualmente	y	no	los	
estimularía.	El	lila,	expresa	delica-
deza,	también	es	un	buen	color	
para	paredes	o	mobiliario.	El	azul	
es	un	color	que	también	es	tran-
quilizante,	nos	recuerda	al	amplio	
océano.	

*Otra	interpretación	que	se	pue-
de	dar	del	color,	es	la	misma	que	
hace	el	autor	ecuatoriano	Gon-
zalo	Endara	Crow,	quien	
retomó	el	color	desde	el	
punto	de	vista	mestizo	
de	nuestro	pueblo.	
Característica	que	
se	quiere	resaltar	
como	rasgo	iden-
titario	en	este	pro-
yecto.
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��Hoy	las	telas	no	son	tan	reconocibles	como	antes.	Los	procesos	de	
acabado	gracias	a	aplicaciones	químicas,	y	la	creación	de	las	micro-es-
tructuras	y	los	materiales	técnicos	o	inteligentes,	han	hecho	mucho	más	
difícil	que	se	puedan	reconocer	las	fibras	de	las	que	están	compuestas	las	
telas.	Actualmente	se	pueden	encontrar	telas	que	aíslan	de	la	humedad,	
el	frío,	el	calor	y	los	ruidos,	brindando	un	mundo	rico	de	texturas,	formas	y	
colores.
Para	los	acabados	de	las	telas,	se	utilizan	los	llamados	“cover”,	que	ac-
túan	sobre	la	superficie	textil	incluso	llegando	a	cambiar	las	cualidades	
del	material	haciendo	que	las	telas	se	vuelvan	impermeables,	anti-infla-
mables,	etc.		
Las	fibras	inteligentes	fueron	creadas	para	prestar	un	servicio,	por	ejemplo	
las	telas	fotocrómicas	(que	transforman	su	color	de	acuerdo	a	la	exposi-
ción	a	la	luz)	y	termocrómicas	(que	cambian	de	color	gracias	a	la	exposi-
ción	del	calor),	se	trasforman	cualitativamente	según	las	condiciones	del	
medio	ambiente.

	Las	microestructuras	producen	
la	apariencia	de	un	material	con	
las	cualidades	de	otro,	por	ejem-
plo	el	poliéster	que	permite	al	
usuario	eliminar	la	transpiración	
sin	absorber	la	humedad,	como	
el	algodón.	Las	fibras	inteligentes,	
hoy	en	día,	permiten	al	usuario	
adaptarse	al	medio	en	donde	se	
encuentre,	de	manera	mucho	
más	flexible	que	en	el	pasado.	Un	
claro	ejemplo	de	ello,	es	que	en	
el	pasado	el	peso	y	la	densidad	
del	textil	dependían	de	si	serviría	
para	invierno	o	verano,	hoy	el	es-
pesor	no	importa,	hay	materiales	
muy	delgados	que	le	permiten	a	
la	gente	estar	calientes	incluso	en	
temperaturas	muy	bajas.

En	la	actualidad	es	posible	dise-
ñar	de	acuerdo	a	la	funcionali-
dad	del	material	e	ir	más	allá	de	
los	gustos	meramente	estéticos.
La	industria	textil	europea	y	norte-
americana	ha	inventado,	la	ame-
naza	de	los	productos	asiáticos	
de	bajo	costo,	artículos	con	valor	
añadido,	artículos	tecnológica-
mente	avanzados.
“Las	fibras	o	tejidos	inteligentes,	le	
permiten	hoy,	ya	al	ser	humano,	
conseguir	prendas	de	vestir	capa-
ces	de	detectar	enfermedades,	
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cambiar	de	color	según	el	ánimo	
de	la	persona	o	incluso	llegar	a	
actuar	como	autobronceadoras.	
Son	fibras	capaces	de	mejorar	la	
calidad	de	vida	de	los	seres	hu-
manos.
Las	poliamidas	especiales,	son	
resistentes	a	ácidos,	al	fuego,	a	
altas	temperaturas.	Las	telas	que	
anti-manchas	son	otra	realidad	
muy	tangible	en	nuestros	días,	se	
trata	de	preparaciones	que	se	
impregnan	en	las	fibras,	son	he-
chos	a	base	de	fluocarburos	no	
volátiles	que	gracias	a	ello,	no	son	
agresivos	para	el	medio	ambien-
te.	Estas	fibras,	aunque	se	pongan	
en	contacto	con	aceite,	grasa	o	
comida,	se	limpian	con	un	trapo	
sin	dejar	señales.	
Las	alergias	pueden	ser	evitadas,	
gracias	tejidos	terapéuticos	o	pre-
ventivos,	tratados	con	medica-
mentos	o	productos	antibacteria-
nos,	se	no	permiten	que	las	bac-
terias	se	impregnen	en	los	tejidos.
Si	los	tejidos	son	tratados	con	per-
fumes	o	cosméticos	se	consigue	
ropa	perfumada	e	incluso	en	un	
futuro	no	muy	lejano,	autobron-
ceadora.

Si	se	utilizan	colorantes	orgánicos	
termosensibles,	los	tejidos	cam-
bian	de	color	según	la	temperatu-
ra	ambiental	o	corporal.	
En	un	futuro	totalmente	cercano	
se	podrán	crear	diseños	con	fibra	
óptica	o	tejidos	extremadamente	
delgados	que	permiten	obtener	
prendas	con	gran	capacidad	
aislante	o	fibras	capaces	de	de-
tectar	cualquier	dolencia	y	que	
permiten	transmitir	información	de	
las	constantes	vitales.”	
Como	se	puede	ver,	el	campo	
textil,	pasó	de	ser	meramente	un	
recurso	estético	decorativo	o	su-
perficial,	hoy	gracias	a	los	acaba-
dos	que	se	den	a	las	fibras,	pue-
den	convertirse	en	aliados	tanto	
para	el	vestir	como	para	usar	en	
espacios	interiores.	
En	el	caso	de	los	niños,	es	de	
suma	importancia	que	las	los	tex-
tiles	sean	antiinflamables,	sobre	

todo	si	se	van	a	utilizar	en	espa-
cios	interiores.	Los	textiles	que	son	
impermeables	también	son	una	
muy	buena	opción	para	el	uso	
en	centros	de	desarrollo	infantil,	
ya	que	los	niños	tienen	a	regar	
agua	o	diversos	líquidos	o	incluso	
comida	en	los	lugares	que	habi-
tan.	Otro	par	de		alternativas,	son	
las	telas	fotocrómicas	y	termo-
crómicas,	que	cambian	de	color	
gracias	a	condiciones	climáticas	
o	lumínicas,	puede	ser	una	gran	
alternativa,	para	que	sin	cambiar	
de	telas	se	cree	la	sensación	de	
un	material	didáctico	dinámico.	
En	fin,	la	amplia	gama	de	textiles	
que	existen	hoy	en	día	y	los	que	
faltan	por	salir	al	mercado,	son	y	
serian	una	buena	alternativa	para	
los	centros	de	estimulación	tem-
prana.

El	problema	que	se	puede	encon-
trar	en	ciudades	como	la	nues-
tra,	es	que	no	existen	lugares	en	
donde	se	pueda	conseguir	dichos	
textiles.	La	opción	sería	importar-
los,	pero	el	costo	es	muy	elevado	
y	se	hace	inasequible	para	nues-
tro	medio.



��Al	momento	de	planear	un	
programa	para	los	centros	de		es-
timulación,	es	de	suma	importan-
cia	tener	en	cuenta	la	diversidad	
cultural	y	social,	retomando	las	
particularidades	del	grupo	de	ni-
ños	con	los	que	se	va	a	trabajar,	
pues	se	debe	ver	la	diversidad	
de	características	propias	de	
cada	persona,	adaptadas	a	las	
condiciones	locales	de	su	medio	
ambiente.	En	edad	preescolar,	un	
determinante	fundamental	para	
el	desarrollo	de	los	niños,	es	el	
juego,	ya	que	de	esta	manera	los	
niños	aprenden	a	interactuar	con	
el	medio	que	los	rodea.	
El	sistema	nervioso	del	niño	es	muy	

frágil,	esto	hace	que	sea	propen-
so	a	la	fatiga,	pues	sus	neuronas,	
aún	no	poseen	una	alta	capa-
cidad	de	trabajo	y	requieren	un	
tiempo	prudencial	para	su	recu-
peración	funcional.	Entonces	las	
actividades	de	estimulación	no	
deben	sobrecargar	la	actividad	
del	niño,	ya	que	no	se	consegui-
rán	resultados	positivos,	por	el	
contrario	se	daría	una	sobrecarga	
de	excitación	que	sobrepasa	la	
capacidad	funcional	de	sus	neu-

ronas.
El	material	didáctico,	debe	
cumplir	con	ciertos	requisitos:	
Ser	atractivo,	estimulante	y	
motivar	al	niño.
Ser	ergonómico.
Brindar	seguridad.

	Integrar	varios	contenidos.
	Estimular	la	creatividad	del	
niño.

	 Propiciar	el	aprendizaje.
	 Ser	de	fácil	manejo	y	entendi-

miento.
Ser	multidisciplinario.
Estar	de	acuerdo	con	el	nivel	

de	desarrollo	del	niño.
Funcionar	de	manera	correcta	y	
ser	durable.
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Al	momento	de	planear	un	pro-
grama	para	los	centros	de		esti-
mulación,	es	de	suma	importan-
cia	tener	en	cuenta	la	diversidad	
cultural	y	social,	retomando	las	
particularidades	del	grupo	de	ni-
ños	con	los	que	se	va	a	trabajar,	
pues	se	debe	ver	la	diversidad	
de	características	propias	de	
cada	persona,	adaptadas	a	las	
condiciones	locales	de	su	medio	
ambiente.	En	edad	preescolar,	
un	determinante	fundamental	
para	el	desarrollo	de	los	niños,	es	
el	juego,	ya	que	de	esta	manera	
los	niños	 aprenden	a	interac-

tuar	con	el	me-
dio	que	los	
rodea.	
El	sistema	

ner-

vioso	del	
niño	es	muy	
frágil,	esto	
hace	que	sea	

propenso	a	la	
fatiga,	pues	sus	
neuronas,	aún	no	

poseen	una	
alta	capa-
cidad	de	

trabajo	y	requieren	un	tiempo	
prudencial	para	su	recupera-
ción	funcional.	Entonces	las	
actividades	de	estimulación	
no	deben	sobrecargar	la	ac-
tividad	del	niño,	ya	que	no	se	
conseguirán	resultados	positi-
vos,	por	el	contrario	se	daría	
una	sobrecarga	de	excita-
ción	que	sobrepasa	la	capa-

cidad	funcional	de	sus	neuronas.
El	material	didáctico,	debe	
cumplir	con	ciertos	requisitos:	
Ser	atractivo,	estimulante	y	
motivar	al	niño.
Ser	ergonómico.
Brindar	seguridad.
Integrar	varios	contenidos.
Estimular	la	creatividad	del	
niño.

Propiciar	el	aprendizaje.
Ser	de	fácil	manejo	y	entendi-
miento.
Ser	multidisciplinario.
Estar	de	acuerdo	con	el	nivel	de	
desarrollo	del	niño.ta	y	ser	dura-
ble.
	

Las	propuestas	estarán	dirigidas	
hacia	estas	áreas

Lencería	y	Descanso:

Motricidad	Gruesa:

Motricidad	fina:

 

 

Cunas,	corrales,	móviles

Carpas,	túneles,	gusanos

Ensartado,	enlazado,	cubos	de	actividades



��

 

 

 

Módulos	varios,	piscina	de	bolas

Texturas,	siluetas,	estructuras	móviles

Módulos	varios,	
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Si	se	ha	hablado	tanto	de	los	es-
tímulos	necesarios	para	los	niños,	
no	podemos	dejar	de	pensar	en	
la	creación	de	material	didáctico	
con	criterios	de	funcionalidad.	
Parte	de	su	funcionalidad,	va	a	
ser	que	tengan	texturas,	colores	
llamativos,	sonidos	que	también	
acompañen	el	aprendizaje,	etc.	
La	funcionalidad	es	un	elemento	
básico	para	el	material	didáctico	
y	en	este	caso	un	elemento	no	
funcional,	no	sirve.	
Es	trascendental	crear	objetos	
funcionales,	pero	a	la	vez	intere-
santes	para	el	niño,	objetos	que	
llamen	la	atención	del	mismo,	
porque	gracias	a	ello,	se	van	a	
sentir	incentivados	a	interactuar	
con	el	material	y	por	ende	serán	
estimulados.
Aquí	se	pueden	ver	ejemplos	que	
aparecen	en	el	libro,	“el	cuerpo	
diseñado”,	de	Andrea	Saltzman,	

que	serían	una	muy	buena	alter-
nativa	para	crear	atuendos	para	
que	los	niños	aprendan	texturas,	
además	el	estímulo	del	color	es	
de	igual	importancia	en	dichas	
concepciones	de	diseño.
En	este	ejemplo	en	particular,	
un	criterio	fundamental	de	fun-
cionalidad	sería	el	posibilitar	el	
desplazamiento	del	niño.	El	niño	
aprendería	por	experimentación	
con	dicho	traje,	la	textura	se	des-
plazaría	con	el	mismo,	ya	no	se	
trataría	nada	más	de	tocar	y	por	
ende	sentir,	la	textura.
Otro	buen	concepto	para	tra-
bajar,	ya	que	hablamos	del	textil	
como	vinculo	entre	el	niño	y	el	
medio	que	lo	rodea,	sería	el	crear	
“subambientes”,	en	donde	el	niño	
pueda	así	mismo	desplazarse	o	
interactuar	con	otros	niños.

Gusanos	o	túneles,	carpas	en	las	
que	pueda	esconderse,	dormir	
o	jugar,	un	tipo	de	sleeping	bag	
que	lo	conecten	a	otro	niño	para	
que	así	se	le	haga	más	fácil	socia-
lizar.	En	fin,	estos	pueden	ser	unos	
pocos	ejemplos,	para	el	material	
funcional	que	se	quiere	crear.	

Los	juegos	con	la	silueta,	sería	otro	
tipo	de	actividad	entretenida	que	
se	puede	crear	para	los	peque-
ños.	Un	juego	que	les	puede	ha-
cer	entender	a	los	niños	el	opues-
to	extensión	–contracción.
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Como	se	pudo	ver	en	todo	
este	capítulo,	lo	que	se	trata	es	
de	encaminar,	los	colores,	la	fun-
cionalidad	y	los	materiales	a	lo	
que	posteriormente	será	la	con-
creción	del	diseño.	
Para	la	concreción	de	cualquier	
diseño,	siempre	será	trascenden-
tal,	la	relación	de	los	materiales,	
sus	texturas,	colores,	aromas,	
sonidos,	etc.	Las	relaciones	opa-
cidad-brillo,	pesadez-liviandad,	
etc.,	siempre	deberán	ser	toma-
das	en	cuenta	para	producir	ma-
terial	didáctico	rico	en	estímulos	
para	los	niños	que	van	a	usar	di-
chos	objetos.
Es	necesario	además,	crear	ele-
mentos	de	un	costo	accesible,	si	
bien	es	cierto,	la	guardería	tipo	
que	proponemos,	no	debe	tener	
limitaciones	de	ningún	tipo,	tam-

poco	podríamos	producir	elemen-
tos	totalmente	lejos	de	la	realidad	
del	medio	en	el	que	vivimos;	ya	
que	uno	de	los	principales	proble-
mas	que	tienen	hoy	los	centros	de	
desarrollo	infantil,	es	que	muchas	
veces	no	pueden	invertir	en	mo-
biliario	o	elementos	muy	costosos.	
La	mayoría	del	material	didáctico	
de	las	aulas	de	las	instituciones,	
es	hecho	gracias	al	ingenio	de	las	
profesoras,	quienes	utilizan	mate-
rial	reciclado	para	crear	el	nuevo	
material	didáctico.	En	todo	caso	
no	deberíamos	olvidar	que	un	di-
señador	está	para	solucionar	cier-
tos	conflictos	estéticos	y	funcio-
nales	en	la	comunidad,	por	ello,	
como	diseñadores,	es	necesario	
que	ayudemos	a	las	guarderías	a	
que	sin	invertir	sumas	exorbitan-
tes		de	dinero,	puedan	obtener	
un	material	concreto,	funcional	y	
adecuado	para	el	estímulo	de	los	
niños.
Como	ya	ha	sido	recalcado	an-
tes,	el	material	didáctico	a	dise-

ñarse,	será	concebido	de	acuer-
do	a	las	necesidades	específicas	
de	las	diferentes	etapas	evoluti-
vas	de	los	niños.	
Las	cinco	áreas	más	importantes	
a	desarrollarse,	serán:
	Cobertores,	sábanas,	cobijas	y	
material	didáctico	para	los	bebés	

de	3	meses	a	1	año.	
Motricidad	gruesa,	enfocado	

hacia	el	desplazamiento	de	los	
niños,	creaciones	de	atmósferas	
dentro	de	otros	mundos.Motri-

cidad	fina,	gracias	al	ensartado,	
enlazado,	juego	de	elementos	

como	botones,	cierres,	velcro,	
etc.	

Construcciones,	para	el	desarrollo	
del	área	cognoscitiva,	

torres	de	cubos	y	blo-
ques.

Sensorial	interactivo	que	
se	basa	en	el	juego	de	
texturas,	siluetas	y	es-

tructuras	móviles.
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�.�   El  realismo mágico

Dentro	del	mundo	del	arte,	el	
realismo	mágico	es	conocido	en	
gran	manera,	dentro	de	la	litera-
tura,	pero	más	que	un	género	lite-
rario	es	una	forma	de	escribir	en	
la	que	se	funden	la	realidad	con	
elementos	fantásticos,	mágicos	
y	fabulosos,	de	modo	que	no	son	
por	si	mismos	el	elemento	funda-
mental	del	argumento,	si	no	una	
parte	más	del	entorno	en	el	que	
el	autor	sitúa	su	obra.	Esencial-
mente	es	una	literatura	de	con-
trastes,	en	la	que	la	circunstancia	
mágica	sirve	de	contrapunto	a	
situaciones	cotidianas.

Características:

•	 Contenido	de	elementos	má-
gicos/fantásticos,	percibidos	por	
los	personajes	como	parte	de	la	
“normalidad”.	
•	 Elementos	mágicos	tal	vez	in-
tuitivos,	pero	nunca	explicados.	
•	 Presencia	de	lo	sensorial	
como	parte	de	la	percepción	de	
la	realidad.	
•	 El	tiempo	es	percibido	como	
cíclico,	no	como	lineal,	según	tra-
diciones	disociadas	de	la	raciona-
lidad	moderna.	
•	 Transformación	de	lo	común	
y	cotidiano	en	una	vivencia	que	
incluye	experiencias	“sobrenatu-
rales”	o	“fantásticas”.	
•	 Preocupación	estilística,	par-
tícipe	de	una	visión	“estética”	de	
la	vida	que	no	excluye	la	expe-
riencia	de	lo	real	

El	realismo	mágico	ha	sido	enten-
dido	como	una	tendencia	de	fun-
dir	lo	real	con	lo	fantástico.	El	reto	
que	esto	supone	lleva	implícito	el	
cuestionamiento	de	la	“verdad”,	
de	la	“realidad”,	mostrando	lo	co-
mún	y	cotidiano	como	algo	irreal	
o	extraño;	siempre	en	una	situa-
ción	de	ambigüedad	entre	lo	que	
es	o	no	es,	o	lo	que	mágicamente	
puede	alterar	de	una	manera	mi-
lagrosa	la	realidad.

El	realismo	mágico	tiene	sus	raíces	
en	la	cultura	latinoamericana,	a	
partir	de	las	interpretaciones	de	
los	europeos	en	la	etapa	de	la	
colonización	del	nuevo	continen-
te.	
Las	crónicas	de	esa	época	son	
ricas	en	el	relato	y	descripción	de	
cosas	absolutamente	maravillo-
sas,	producto	de	la	extrañeza	que	
provocaba	en	los	exploradores,	
las	cosas	que	veían	en	sus	viajes.	
Es	a	partir	de	esta	tradición	de	la	
interpretación	de	la	realidad	del	
nuevo	continente	a	través	de	ojos	
europeos	que	se	creó	una	visión	
sobrenatural	de	la	realidad	lati-
noamericana.	Prodigios	que	iban	
desde	animales	fantásticos	hasta	
ciudades	ocultas,	pasando	por	
fuentes	de	la	eterna	juventud	y	

Origen:
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árboles	 cuyos	
frutos	 eran	
capa- ces	de	
pro- veer	
todo	lo	 que	los	
hombres	 necesita-
ban	para	su	subsistencia.	La	apa-
rición	de	un	grupo	de	escritores	
latinoamericanos	contemporá-
neos	entre	sí,	que	cuestionaban	
esta	visión,	dio	base	a	lo	que	
pos- teriormente	
se	 conoció	

como	
rea-
lismo	
mági-
co.

Con-
si- derando	
que	 los	espacios	
y	sus	elementos	didácticos	a	di-
señar	pertenecen	a	un	grupo	
definido	de	usuarios,	los	niños,		la	
temática	de	convertir	lo	irreal	en	
real	y	maravilloso	es	utilizar	su	pro-
pio	lenguaje:	sentido	de	sorpresa	
frente	a	fenómenos	inusuales,	in-
esperados	o	improbables.	



��

De	Gonzalo	Endara	Crow,	reto-
maremos	lo	lúdico	y		la	fantasía	
presente	en	sus	obras,	cuya	esen-
cia	demuestra	nuestra	identidad	
mestiza	mezclada	con	ese	juego	
eterno	de	la	fantasía.	
		
“…Los	procesos	de	identifica-
ción	sociocultural	para	construir	
etnias,	naciones	y	otro	tipo	de	
comunidades	imaginadas…no	
tienen	consistencia	fuera	de	las	
construcciones	históricas	en	que	
fueron	inventadas	y	de	los	proce-
sos	en	que	se	descomponen	o	se	
agotan…”	
“Las	investigaciones	sobre	las	
identidades	no	entregan	un	con-
junto	de	rasgos	que	puedan	afir-
marse	como	la	esencia	de	una	
etnia	o	una	nación,	sino	una	serie	
de	operaciones	de	selección	de	
elementos	de	distintas	épocas	

articulados	por	grupos	hegemóni-
cos	en	una	narración	que	les	da	
coherencia,	dramaticidad	y	elo-
cuencia…	estas	narrativas	pue-
den	ser	más	o	menos	verosímiles,	
pero	ya	no	vistas	como	“expresio-
nes”	o	“reflejos”	de	lo	real”		
La	construcción	y	formación	dia-
ria	de	la	identidad	de	cada	re-
gión	tiene	mucho	que	ver	con	la	
transformación	y	nueva	construc-
ción	del	entorno	en	el	que	se	de-
sarrollan,	es	imposible	mantener-
nos	marginados	de	los	beneficios	
innegables	del	progreso	científico	
y	tecnológico,	que	si	bien	es	cier-
to,	nos	permiten	superar	niveles	
de	productividad	y	acabados,	el	
permitir	su	exagerada	intromisión	
dentro	de	una	cultura	puede	des-
truir	rasgos	fundamentales	dentro	
de	las	características	identitarias	
de	un	pueblo.		A	lo	largo	de	la	

historia	de	una	cultura,	día	a	día	
se	van	modificando	e	incorpo-
rando	rasgos	foráneos,	mediante	
una	constructiva	síntesis	entre	los	
artificios	de	la	técnica	contempo-
ránea	y	raíces	de	un	pueblo,	per-
miten	tener	una	imagen	propia	sin	
perder	la	identidad.	

		12.	GARCIA,	Canclini,	Néstor,	La	globalización	imaginada,	pag.85
		13.	GARCIA,	Canclini,	Néstor,	La	globalización	imaginada,	pag.85
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En	conclusión,	el	proyecto	de	crear	un	centro	de	desarrollo	infantil	
funcional	para	nuestro	medio	no	se	aplica	al	simple	hecho	de	adecuar	
espacios	basados	en	una	decoración	colorida;	el	criterio	de	fomentar	el	
conocimiento	y	valoración	de	nuestra	identidad,	implica	concretar	un	len-
guaje	estético	que	sea	complementado	con	el	estudio	acerca	de	las	ca-
racterísticas	necesarias	dentro	de	un	centro	de	desarrollo,	apoyado	con	el	
estudio	de	las	etapas	evolutivas	del	niño,	marcarán	las	pautas	para	crear	
elementos	que	se	integren	en	una	misma	estructura	conceptual,	que	ade-
más	de	ser	funcional,	se	caracterizará	como	un	entorno	o	espacio	identi-
tario,	que	irradie	nuestras	propias	y	únicas	características	culturales.
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En	este	capítulo,	se	aplicará	
hacia	el	proyecto	de	diseño,	la	
información	recopilada	con	ante-
rioridad,	vinculándola	con	nuestro	
aporte	personal	y	visión	de	dise-
ñadores	hacia	la	ambientación	
e	implementación	de	elementos	
aptos	para	un	centro	de	desarro-
llo	infantil.	

�. PARTIDOS DE DISEÑO

�.�  CONDICIONANTES DE DISEÑO

�.�.�   Funcionales:
Los	espacios	deberán	cumplir	con	
las	características	y	necesidades	
acordes	a	la	edad	del	usuario,	
entre	ellas	el	material	didáctico	
será	de	fácil	limpieza,	debido	al	
manipuleo	diario	que	esos	po-
seen.	Los	revestimientos,	las	al-
fombras	y	cortinas	serán	de	fácil	
lavado	para	mantener	la	higiene	
necesaria	para	los	niños,	Además	
se	debe	brindar	la	cantidad	óp-
tima	de	luz,	ventilación	e	instru-
mentos	auxiliares	como	el	mobilia-
rio	idóneo	para	la	comodidad	del	
usuario.	

Como	condicionantes	de	zonas	
y	salas	necesarias	para	el	óptimo	
funcionamiento	de	un	centro	de	
desarrollo	infantil,	se	puede	citar	
las	siguientes:	
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Como	elementos	repetitivos	en	
cada	sala	según	las	edades,	de-
berá	estar	presente	un	espacio	
para	la	instalación	de	baterías	sa-
nitarias,	según	el	número	de	alum-
nos.	Además	un	espejo	grande	
dentro	de	la	sala,	a	nivel	del	suelo	
que	le	permita	al	niño	verse	por	
completo.	
En	cuanto	al	material	didácti-
co,	cada	aula	contará	con	ele-
mentos	para	el	área	motriz	fina,	
gruesa,	sensorial/interactivo	y	
construcciones.	Los	elementos	de	
lencería/descanso	estarán	pre-
sentes	en	las	salas	de	0	a	6	meses,	
de	6	meses	a	1	año	y		de	1	año	a	
2	años	de	edad.

�.�.� Tecnológicos:

La	concreción	del	diseño	dentro	
de	los	ambientes	estará	definida	
por	materiales	industriales,	que	
según	sus	características	se	con-
sideren	los	más	eficaces	para	su	
función,	éstos	presentaran	par-
ticularidades	de	resistencia,	ser	
poco	inflamables,	de	fácil	limpie-
za,	y	permitirán	el	reacceso	local	
siendo	a	la	vez	de	fácil	instala-
ción.	Considerando	el	material	
didáctico	elemento	integrante	
del	espacio	se	utilizarán	textiles	
de	fácil	lavado	y	baja	toxicidad.	

Las	fibras	deberán	contemplar	
propiedades	como	resistencia	y	
firmeza,	deberán	ser	durables	y	
brindar	permanencia	de	color.	
Para	la	construcción	de	los	obje-
tos	textiles	se	utilizarán	procesos	
semi-industriales.
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�.�.� Expresivos:

Las	atmósferas	ambientales	que	
se	pretende	crear	para	cada	sala	
deben	ser	atractivas	para	el	niño,	
mediante	un	lenguaje	formal	sen-
cillo.	Esto	permitirá	que	en	base	
al	juego	y	la	estimulación	de	los	
sentidos,	el	usuario	se	vincule	a	las	
actividades	de	aprendizaje	den-
tro	de	cada	espacio.	
Como	se	expuso	con	anteriori-
dad,	en	cuanto	a	cromática	y	
texturas,	las	salas	deben	mostrar	
ambientes	tranquilos	con	colores	
pasteles,	focalizando	una	o	dos	
zonas	como	máximo;	ya	sea	con	
colores	fuertes	o	texturas,	evitan-
do	así	una	sobre	estimulación.
Es	en	el	material	didáctico	en	
donde	se	debe	encontrar	varie-
dad	cromática	de	texturas,	soni-
dos,	funciones	y	versatilidad	del	
diseño	para	que	a	través	de	

su	manipulación	y	ex-
ploración,	le	permitan	al	
niño	dotarse	de	conocimientos	
de	una	manera	directa,	todo	ello	
siempre	ligado	a	un	carácter	lúdi-
co	como	método	de	enseñanza.	
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�.� CRITERIOS DE DISEÑO

Las	caracterís-
ticas	de	diseño	

y	materiales	a	
utilizar,	se	definen	

según	las	edades	de	los	niños,	las	
actividades	a	realizar,	y	las	ca-
racterísticas	físicas	que	se	deben	
cumplir	con	el	objetivo	de	brindar	
funcionalidad	del	espacio	y	ma-
terial	didáctico	para	el	usuario	

�.�.�.  Funcionales

•El	significado	o	sensación	de	
versatilidad	será	transmitido	con	
claridad,	mediante	característi-
cas	de	adaptabilidad	a	diversos	
usos	y	multifuncionalidad	de	los	
elementos	a	ser	diseñados.
•En	busca	de	optimizar	el	espa-
cio,	se	consideran	salas	como	
espacios	independientes	y,	otras	
como	espacios	continuos. Elementos	auxiliares	como	pane-

les	móviles,	cortinas	o	mobiliario	
móvil,	pueden	apoyar	a	crear	una	
diversidad	funcional	dentro	de	
cada	sala.	

Espacios	independientes 1.	 Sala	de	niños	de	1	a	2	años	

2.	 Sala	de	niños	de	2	a	3	años	

3.	 Sala	de	niños	de	3	a	4	años	

4.	 Sala	de	niños	de	4	a	5	años	

5.	 Sala	de	rincones	de	juego	

6.	 Sala	de	computación	

7.	 Sala	de	Estimulación	temprana	

8.	 Sala	de	Psicología	

9.	 Departamento	médico	

10.	 Espacio	verde:	zona	de	juegos	

11.	 Bodega

Espacios	continuos 12.	 Aula	de	bebés	de	0	a	1	año-
sala	de	gateo
13.	 Dirección-secretaría
14.	 Sala	de	música-arte,	
15.	 Biblioteca-sala	de	video
16.	 Cocina-alacena,	
17.	 Comedor-sala	de	reuniones	
de	padres	de	familia.



��•Los	materiales	a	utilizarse	debe-
rán	garantizar	variabilidad,	flexibi-
lidad,	su	fácil	limpieza	y/o	renova-
ción.
•Utilización	de	materiales	de	baja	
toxicidad	para	el	usuario.

�.�.�  Tecnológicos
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•Las	actividades	de	exploración	

estarán	presentes	dentro	de	
cada	sala.
•Orientación	hacia	una	esté-
tica	infantil	y	lúdica.

•Inspiración:	retomar	la	iconogra-
fía	y	significado	del	color	mestizo	
presentes	en	las	obras	de	Endara,	
valorizando	lo	identitario	dentro	
del	diseño.
•Equilibrio	entre	los	colores	mes-
tizos	y	su	significado	dentro	del	
espacio.

�.�.� Expresivos
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Concepto:

Atmósferas llenas de 
fantasía
Ambientes lúdicos con 
sueños y desafíos
Jugamos envolviéndo-
nos en texturas espa-
cios y color
Lugares y formas que 
son parte de nuestra 
imaginación,  de nues-
tros anhelos.
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Cada	uno	de	los	espacios	dise-

ñados	y	objetos	didácticos	textiles	
que	lo	complementan	han	sido	
gestados	con	la	proyección	de	
que	tengan	las	características	
más	idóneas,	en	lo	posible,	tanto	
para	seguridad	del	usuario,	como	
su	correcto	funcionamiento	según	
la	actividad.	Todo	ello	ligado	al	
carácter	lúdico	de	la	atmósfera.

�.  � Propuesta de diseño
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Para	el	diseño	de	los	objetos	reto-
mamos	íconos	precolombinos	como	
ispiración,	a	continuación	se	muestra	
la	tipología	creada.

SALAS SUPERFCIE
Sala de Gateo 30m²

Dirección y Secretaría 42m²

Música y Arte 30m²
Biblioteca y Video 35m²
Cocina y Alacena 25m²
Comedor y Reuniones Padres de Familia 36m²
Sala1 –  2 45m²
Sala 2 - 3 45m²
Sala 3 – 4 45m²
Sala 4 – 5 45m²
Rincones 30m²
Computación 25m²
Estimulación Temprana 15m²
Dep. Médico – Psicología 25m²
Bodega 15m²
TOTAL 488

DETERMINACION DE ESPACIOS
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Silla/túnel /Revistero

sALA DE ADMINISTRACIÓN
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pISCINA DE BOLAS

sALA DE Estimulación
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Estimulador de sonidos

Aula de � a � años
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