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Resumen 

En el Cantón El Triunfo, provincia del Guayas, existe actualmente el Centro Infantil del Buen 

Vivir denominado “Gotitas de amor”, para el que se propuso un rediseño de la infraestructura 

como proyecto de titulación en la carrera de Arquitectura en el año 2014, esto debido a un 

estudio que determinó que se requería de un lugar que pueda prestar servicio a más infantes de 

la población demandante del sitio. A nivel del espacio interior no hay un diseño que se acople 

a las características que estas unidades de atención tienen, específicamente en las aulas y el 

mobiliario de estas, ya que hay varias condiciones que el MIES, como entidad encargada de 

los centros de atención infantil, determina en sus normas técnicas para la adecuación de estos 

espacios, y aunque cuentan con mobiliario para estos lugares, no son los adecuados porque no 

son confortables.  

En el presente trabajo se complementa la investigación, estudio y diseño del espacio interior 

del centro infantil del proyecto arquitectónico planteado, en la que se analizó a los usuarios y 

sus necesidades, el espacio físico, así como las actividades que se realizan en estos centros, la 

organización y los ambientes que deben estar presentes, las normas técnicas; de este modo, se 

logró una propuesta óptima en cuanto a los requerimientos del  diseño interior y de mobiliario 

para brindar confort y favorecer el desarrollo intelectual, físico y emocional de los infantes, 
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que pueda funcionar y ser utilizado tanto en el rediseño arquitectónico del CIBV “Gotitas de 

Amor” como en cualquier otra unidad de atención infantil matriz o acoplada. 
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Author: Karina Margarita Herrera Peña  

Tutor: Arq. Josefina del Carmen Ávila Beneras, MSc. 

Abstract 

In the Canton El Triunfo, province of Guayas, there is currently the Children's Center of Good 

Living called "Gotitas de amor", for which a redesign of the infrastructure was proposed as a 

degree project in the Architecture career in 2014, this due to a study that determined that a 

place was needed that could serve more infants of the demanding population of the site. A level 

of the interior space does not have a design that adapts to the characteristics that these units of 

attention have, specifically in the areas and the furniture of these, which has several conditions 

in the MIES, as the entity in charge of the childcare center, determine in their technical 

standards for the adequacy of these spaces, and even if you have furniture for these places, no 

possible son because no comfortable son. 

In the present work the research, the study and design of the interior space of the child of the 

proposed architectural project is complemented, the one that was analyzed to the users and the 

needs, the physical space, as well as the activities that are carried out in these centers, the 

organization and the environments that should be present, the technical standards; In this way, 

an optimal proposal was achieved regarding the requirements of the design, interior design and 

furniture for the comfort and intellectual, physical and emotional development of the infants, 
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which can function and be used in the architectural redesign of the CIBV "Gotitas de amor" as 

in any other parent or attached child care unit. 

Keywords 

Child development, Infants, Interior design, Furniture. 
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Introducción 

El proyecto que se desarrolla a continuación es en base a la situación que se presenta en el 

Cantón El Triunfo sobre aquellas familias con infantes de entre 1 y 3 años de edad y que por 

motivos de trabajo, estudio u otros, necesitan dejar a dichos menores encargados con terceras 

personas para su cuidado durante el tiempo de labor de sus representantes, pudiendo ocurrir 

esta actividad en sus hogares o en sitios dirigidos al cuidado de niños como una guardería. 

Cuando surge la circunstancia de dejar a los infantes en lugares ajenos a sus casas, puede ocurrir 

en sitios que no son presentados adecuadamente para la adaptación psicológica y emocional de 

los infantes, debido a la adecuación total del espacio en que se desarrolla o a la atención que se 

brinda por parte de los encargados del cuidado.  

Según la Constitución del Ecuador, los niños deben gozar de seguridad, desarrollo integral, 

educación, salud, bienestar, por lo tanto el Estado a través del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social cuenta con un programa de cuidados para infantes como los Centros de 

Desarrollo Infantil y Buen Vivir en todo el país. 

En el año 2014 se desarrolló un proyecto de titulación de la carrera de Arquitectura denominado 

Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir en el cantón El Triunfo, en el que se planteó una 

solución en cuanto al diseño arquitectónico del lugar, pero no se involucró el ambiente interior 

del mismo, considerando que el uso está destinado especialmente para infantes, por lo tanto se 

estudia al usuario y sus necesidades para comprender cómo debe ser el diseño interno de las 

aulas, para esto se analizará el comportamiento de los niños entre 1 y 3 años de edad que es 

para quienes se ha dirigido el proyecto de rediseño, además de investigar sobre las actividades 

que ellos realizan en esta etapa de su vida para desarrollar destrezas y habilidades. 

Con esta investigación se logra proponer un diseño interior y mobiliario cómodo además de 

conveniente para las aulas de dicha unidad de atención infantil, brindando una estadía 

agradable y que favorezca el desarrollo de los chicos. 



2 
 

En el Capítulo I se plantea el problema sobre el no estudio del espacio interior en una propuesta 

de rediseño arquitectónico de un Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir en el cantón El 

Triunfo, además se especifica los objetivos del proyecto de titulación, la justificación e 

importancia del mismo. 

El Capítulo II contiene el desarrollo del marco referencial en donde se detalla el contenido de 

investigación que aborda con los objetivos general y específicos, también incluye los datos de 

autores que han escrito con anterioridad en referencia al tema a investigar, modelos análogos 

que servirán de guía y las bases legales a las que se acoge la investigación. 

En el Capítulo III se detalla la metodología aplicada que consiste en la observación, entrevista 

y encuestas a profesionales referentes al tema, de modo que se reúna la información que 

posteriormente aporta al desarrollo de la propuesta. 

El Capítulo IV contiene los resultados que se obtuvieron con las técnicas empleadas y que se 

especifican en el capítulo anterior, esto se evidencia mediante gráficos y tablas que concluyen 

en porcentajes las opiniones de cada individuo, y lo cual se analiza e interpreta para seguir con 

la propuesta. 

El Capítulo V es el planteamiento de la propuesta, se detallan los datos de los que se conforma 

la misma, así como conclusiones y recomendaciones generales. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

     El proyecto Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir en el cantón El Triunfo fue 

planteado como estudio y rediseño de trabajo de titulación de la carrera de Arquitectura en el 

año 2014, en el cual no se ha presentado una propuesta de diseño interior para el proyecto, que 

complemente de manera integral el estudio tanto de espacio como de mobiliario ni otros 

elementos relacionados al diseño interior que se determine según las necesidades de este sitio 

de acuerdo a las actividades y usuarios. 

     Por el hecho de que no hay un estudio de la parte interior del Centro, más aún de las zonas 

que están dirigidas a los niños para realizar actividades durante su período de estadía en el sitio, 

se percibe un ambiente poco agradable visualmente, además de no contar con puntos esenciales 

que faciliten la adaptación de los menores dentro del ambiente de guardería, pudiendo 

perjudicar a los menores de manera psicológica y emocional a plazos de tiempo determinados, 

que el infante ya de por sí presenta cuando debe quedarse con personas que no son sus padres, 

ajenas a su familia o con quienes no ha tenido ningún tipo de contacto.  

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) junto con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del cantón El Triunfo proveen a cada unidad de atención infantil 

ubicados en el mismo, los recursos para la adecuación de los centros, así como para el cuidado 

y recreación de los infantes, siendo estos recursos humanos, servicios básicos, alimentos, 

material didáctico y mobiliario, aunque de este último se presentan casos como por ejemplo 

los catres, que están hechos para optimizar el uso del espacio por su condición de ser plegables 

pero no son adecuados para la medida media de tallas de los niños y niñas de 1, 2 y 3 años, por 

lo tanto se generan situaciones de incomodidad que provocan molestias musculares y 

problemas de salud en los usuarios. 
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En la ilustración 1 se aprecia un aula de un CIBV en la provincia de Napo, donde se observa a 

infantes durante el tiempo de descanso y la manera en que hacen uso de catres y colchonetas, 

dejando partes de su cuerpo fuera de los mismos, en contacto con el suelo, la mala posición en 

que se encuentran.  

 

Fuente: MIES 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

La ilustración 2 es del mismo CIBV en la provincia de Napo, en este caso se presenta la 

organización del espacio, donde existe la mezcla de ambientes y actividades, como la de 

descanso que está intermedio en el espacio de juego, como se observa en la imagen a un infante 

descansando en una colchoneta alado del espacio donde juegan los demás, donde es posible 

que este menor reciba golpes sin intención con los elementos que están a su alrededor como el 

 

FIGURA 1. FALENCIAS CON EL USO DE CATRES Y COLCHONETAS DE UN CIBV EN NAPO 

GRÁFICO 1 
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ula-ula, bloques, así como de sus compañeros infantes que por motivo de juego transiten por 

esa zona. 

 

FIGURA 2. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES EN EL AULA 

 
Fuente: MIES 

 

1.2 Formulación del problema 

¿En qué incide el diseño interior de las aulas del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir 

en el cantón El Triunfo? 

1.3 Sistematización del problema. 

¿Cómo influye el diseño del espacio interior y mobiliario de las aulas del Centro de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir en el cantón El Triunfo en el desenvolvimiento físico, psicológico y 

emocional de niños entre 1 y 3 años de edad?  

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

1. Diseñar el espacio interior y mobiliario de las aulas del Centro de Desarrollo Infantil del 

Buen Vivir en el cantón El Triunfo para conseguir un buen desenvolvimiento físico, 

psicológico y emocional de los niños mediante elementos apropiados para su edad. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

1. Estudiar el comportamiento y actividades de los usuarios para determinar condiciones de 

diseño y mobiliario. 

2. Analizar la información que se obtenga según la metodología para direccionar 

correctamente la etapa de  diseño. 

3. Analizar el espacio para diseñar el interior adecuadamente e implementar el mobiliario 

necesario. 

1.5 Formulación del  tema 

Diseño interior de las aulas del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir en el Cantón el 

Triunfo. 

1.6 Justificación del tema 

     Este proyecto se desarrolla con el fin de estudiar el espacio que se ha propuesto en el trabajo 

de titulación de la carrera de Arquitectura en el año 2014 denominado Centro de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir en el cantón El Triunfo, para solucionar un problema que se presenta 

por cuestión de que los padres de familia o representantes tienen que trabajar y necesitan dejar 

a sus hijos infantes en manos de personas que estén con ellos para su cuidado, alimentación y  

guía educativa. 

     Se indaga en el tema de desarrollo infantil porque es muy importante el proceso de 

crecimiento de un menor, en este caso entre 1 y 3 años de edad que es el tiempo en el que los 

niños desarrollan destrezas, habilidades, van formando su carácter, entonces necesitan estar en 

espacios confortables y que permitan un adecuado desenvolvimiento de dichas actividades.  

     Por lo tanto, es muy necesario plantear elementos, mobiliario y un tratamiento del diseño 

interior que ayude a que la calidad del sitio y el propósito que este tiene de albergar niños para 

su cuidado, proveyéndoles de medios motivadores y funcionales para el desarrollo natural, 

cómodo y seguro de sus actitudes, habilidades y destrezas sea el más apropiado y brinde la 
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mejor opción que tengan sus padres o representantes para confiar la seguridad de sus niños en 

esta etapa 

1.7 Delimitación del tema 

DOMINIO: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

(HABITAT). 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción. 

SUB/LÍNEA: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

1.8 Premisas de investigación 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El Centro de 

Desarrollo Infantil 

del Buen Vivir 

necesita adecuarse 

interiormente para 

atender las 

necesidades de los 

infantes. 

Mobiliario para las 

aulas de la 

propuesta 

arquitectónica del 

Centro de 

Desarrollo Infantil 

del Buen Vivir. 

Elementos de 

estimulación 

temprana para 

aprendizaje en el 

aula. 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico. 

2.1.1  Desarrollo infantil integral. 

     Son el conjunto de acciones orientadas al proceso de crecimiento, desarrollo de capacidades 

y maduración de los infantes, en un ambiente familiar, social y educativo, para satisfacer de 

este modo las necesidades emocionales y culturales (Norma Técnica de Desarrollo Infantil 

Integral, 2014, pág. 7). 

2.1.2 Desarrollo cognitivo. 

     Jean Piaget (como se citó en Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.68) refiere que los niños 

interpretan el mundo a su manera, según lo que ya saben y lo nuevo que van integrando a su 

conocimiento, logran esto a medida que interaccionan con el ambiente a su alrededor. Piaget 

presenta su teoría sobre el desarrollo cognitivo de las personas y que comprende cuatro etapas: 

el estadio senso-motor, el estadio preoperatorio, el estadio de las operaciones concretas y el 

estadio de las operaciones formales, de las cuales se describen a continuación las dos primeras 

fases por motivo de que contienen información relacionada a las edades que competen en el 

presente estudio.  

     La etapa senso-motora se presenta entre el nacimiento y los dos años de edad. El aprendizaje 

en esta edad se basa en las experiencias que se viven a través de los sentidos y movimientos 

del cuerpo. “Su aprendizaje depende casi por entero de experiencias sensoriales inmediatas y 

de actividades motoras o movimientos corporales” (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.68). 

Quiere decir que en esta fase se adquiere conocimiento mediante la interacción física con el 

entorno y esto se genera por medio de juegos de experimentación, asociando las experiencias 

e interacción con elementos, personas y animales próximos al niño. El aprendizaje en esta etapa 
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depende de actividades físicas caracterizadas por el egocentrismo, circularidad, 

experimentación e imitación (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.70).  

     “El egocentrismo es la incapacidad para pensar en acontecimientos u objetos desde el punto 

de vista de otra persona” (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.70). Desde el inicio de 

adquisición de información y experiencias un bebé es inconsciente de todo lo que no sea él 

mismo, si no conoce algo simplemente no existe, su pensamiento no depende de lo que otras 

personas le digan sino hasta tener frente a él dicho objeto es cuando lo asimila y considera que 

existe.  

     “Circularidad es la repetición de actos” (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.71). Cuando 

un niño llega al primer año de edad las actividades que realizan son repetidas con algo de 

variación, esto produce sensación de control y por cada experiencia satisfactoria crece la 

consciencia sobre sus habilidades. Es un medio que permite revelar aspectos de la realidad 

(Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.71). 

     “La experimentación (…) es un importante determinante del aprendizaje en la primera 

infancia” (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.71). Esta se basa en manipular objetos o 

concebir ideas y hasta los dos años de vida estas actividades pueden haberse estimulado o 

reprimido. Rheingold, Stanley y Cooley (como se citó en Enciclopedia de la Psicopedagogía, 

p.74) consideran que se puede consolidar la conducta exploratoria si se asegura que esta 

produzca efectos auditivos o visuales. White (como se citó en Enciclopedia de la 

Psicopedagogía, p.74) indica que en un estudio con niños que vivían en centros institucionales, 

se observó que quienes recibían contacto físico por un tiempo adicional diario mostraban mayor 

actividad visual exploratoria que los niños que recibían únicamente los cuidados normales. Los 

niños que recibieron contacto físico adicional, además de gran estimulación visual, mostraron 

un aumento en la actividad de exploración. 
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     La imitación es el hecho de copiar una acción de alguien o reproducir un acontecimiento. 

Luego del primer año de edad, el niño copia tanto movimientos como sonidos de personas y 

cosas con mucha precisión (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.74). “Piaget creía que era 

una expresión de los esfuerzos del niño por entender y llegar a integrarse en la realidad. Al 

principio, los niños tienden a imitar aquello con lo que están familiarizados” (Enciclopedia de 

la Psicopedagogía, p.74). “Durante este primer estadio del desarrollo cognitivo, el niño 

entiende muy poco el lenguaje y sabe incluso menos acerca de cómo usarlo para conseguir 

comunicarse con otras personas. Por ello, (…) no pueden entender gran parte de lo que sucede 

a su alrededor” (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.74).  

     La etapa preoperatoria se desarrolla entre los dos y siete años de edad. Se adquiere la 

capacidad de ubicarse en el puesto de los demás, actuando, jugando con roles ficticios, se les 

da un significado simbólico a los objetos que se utiliza. El egocentrismo sigue presente en esta 

fase, produciendo dificultad para pensar o reflexionar de manera abstracta, tampoco se presenta 

aún la capacidad para manipular información según la lógica para conseguir conclusiones 

acertadas. También indica que el pensamiento del niño no es por situaciones innatas si no por 

las actividades que tiene con la sociedad, por los datos que recibe de las personas adultas y que 

ayuda a desarrollarse intelectualmente (Enciclopedia de la Psicopedagogía, p.75).  

2.1.3 Estimulación temprana 

     Son las actividades de interacción o juego con un bebé o niño que desarrollen y fortalezcan 

adecuadamente su potencial humano emocional, intelectual y físico. Al mostrarle a un bebé 

medios llamativos que inconscientemente le sirven para desarrollarse hace que se cree interés 

en el infante y ayuda a su capacidad de aprendizaje.  
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2.1.4  Destrezas  

     En los niños de 0 a 2 años las destrezas son la evidencia del nivel de desarrollo de 

aprendizaje del infante, su fin es seguir un proceso de estimulación que permita llevar el 

desarrollo del mismo a su más alto potencial; para los niños 3 a 5 años se determina como el 

conjunto de habilidades, conocimiento e incluso los valores y actitudes que el niño desarrollará 

al continuar con un plan pedagógico (Currículo de Educación Inicial, 2014). 

2.1.5  Etapas de desarrollo en niños de 1 a 3 años de edad. 

     De 0 a 2 años se desarrolla la motricidad gruesa y fina y desde el primer año de vida hasta 

los 3 años y medio se desarrollan la socialización, lenguaje, autonomía, afectividad y cognición 

(Narvarte). “(…) al jardín maternal y al jardín de infantes les competen los primeros intentos 

de separación con la familia, la integración social, la aplicación del lenguaje y la utilización de 

todas las funciones intelecto-madurativas, que están predispuestas a ser usadas y estimuladas” 

(Narvarte, p.14). 

     Los niños que son atendidos en los centros de desarrollo infantil son separados de su familia 

por un período muy corto, solo las horas que en casa nadie puede hacerse cargo del menor, esto 

obliga a que formen parte de un grupo de personas ajenos a sus seres cercanos haciendo que se 

vuelvan parte del mismo mediante el desarrollo de  actividades individuales y en conjunto, 

ocurre una interacción con el resto de compañeros de aula y educadores provocando de esta 

manera en los niños  el desarrollo social, ampliación de vocabulario y lenguaje, además de 

habilidades, destrezas y potencial intelectual que va progresando según los estímulos que se le 

presenten al infante. “Si esta etapa se saltea se presentan grandes dificultades, ya sean 

familiares, afectivas, físicas, etc. El proceso evolutivo se verá perjudicado y el ingreso a la 

educación primaria será desde el principio desfavorable, pudiendo acarrear trastornos y 

requiriendo indefectiblemente recuperación” (Narvarte, p.15). 
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     Las actividades en que los niños se desenvuelven son dadas en lugares comunes como un 

jardín de infantes, o en este caso, un centro de desarrollo infantil. Lo que se busca es proveer 

al niño de distintos medios, situaciones y elementos que funcionen de estimulantes en su 

primera etapa de vida, permitiéndoles avivar las habilidades que surgen en edades de entre 1 a 

3 años. Cuando se presentan situaciones dificultosas en la fase inicial del crecimiento pueden 

generarse problemas físicos, de afectividad, entre otras, que desfavorecen el desarrollo normal 

y que puede provocar falencias desde el comienzo de su educación (Narvarte). 

2.1.6  Estimulación por los sentidos. 

     En la tabla a continuación se describe la función que tienen los estímulos percibidos por los 

sentidos del cuerpo humano en el desarrollo de los niños y niñas: 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE ESTIMULACIÓN POR SENTIDOS 

Estimulación 

visual. 

 

Se considera al hecho de activar los nervios ópticos para que el infante 

pueda notar o ver a las personas y objetos en su entorno, aprender a 

coordinar los movimientos corporales. Se debe transmitir al niño la 

sensación de que los estímulos pueden volverse interesantes y que la 

visión de penumbra claro-oscura puede distinguir elementos de mejor 

manera. 

Estimulación 

auditiva. 

Se pretende el desarrollo del oído, previo al desarrollo del habla. Con 

esta estimulación se pretende lograr que los niños alcancen una 

percepción acústica que les permita captar la voz humana, orientación 

acústica en el espacio, producir sonidos articulados. Para esto se ofrece 

a los niños tonos, sonidos y ruidos que representen información 

significativa para su desarrollo. 

Estimulación 

de tacto. 

Integra sensaciones del tacto como temperatura, dolor, movimiento, 

percibidas por las palmas de las manos, lados internos de los dedos y 



13 
 

 yemas. La estimulación consiste en  posibilitar el movimiento de las 

manos para activar las mismas, hacer conscientes a los niños de las 

partes sensibles de sus manos, experimentar con diferentes objetos de 

tacto, estas actividades ayudará al niño a sujetar, lanzar objetos, y 

desarrollar formas de agarre y movimientos más coordinados. 

Estimulación 

olfativa. 

 

Las estimulación olfativa contribuye a que el niño sea consciente de la 

función de la nariz y que reaccione ante estímulos olfativos. Se 

desarrolla mediante la disposición de olores varios como de flores, 

frutas, hierbas aromáticas, lociones, etc. 

Estimulación 

de gusto. 

 

Este tipo de estimulación ofrece una buena base para la valoración de 

los alimentos por parte del niño. Pretende ampliar las sensaciones 

gustativas que el niño percibe, favorecer la deglución a partir de 

prácticas de estimulación oral, aprender a beber determinando la 

cantidad y el momento por el mismo y tolerando las variaciones en la 

bebida, e iniciar a los niños a comer de forma más autónoma. 

Debe aplicarse estimulación oral en los donde la motricidad bucal se 

encuentra alterada y no hay coordinación. Ocurre con actividades 

como beber, chupar o palpar, produciendo sonidos, haciendo que la 

boca del infante se vuelva sensible, de este modo se posibilita mejorar 

la actividad de comer, coordinar acciones entre la mano y boca, además 

de estimular la articulación. 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/estimulacion/como-estimular-los-

sentidos-del-bebe/ 
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2.1.7 Tipos de servicios infantiles brindados por el MIES. 

2.1.7.1  Centros  Infantiles  del  Buen  Vivir (CIBV). 

     Son servicios de atención a infantes de 12 a 36 meses de edad,  atendidos por el MIES, con 

administración directa o por convenios. Brindan alimentación saludable, salud preventiva, 

educación, con el sentido de responsabilidad compartida con la familia y comunidad.  La 

atención es mínimo de 40 infantes, durante el año. Se prioriza la atención a niños y niñas en 

situación de pobreza, vulnerables o dependientes del Bono de Desarrollo Humano que entrega 

el gobierno (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

La atención es mínimo de 40 infantes, durante el año. Se prioriza la atención a niños y niñas 

en situación de pobreza, vulnerables o dependientes del Bono de Desarrollo Humano que 

entrega el gobierno (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

2.1.7.2  Centros  de  Desarrollo  Infantil (CDI). 

     Son servicios de atención para infantes desde los primeros 45 días de nacidos hasta 36 meses 

de edad, se ejecutan por instituciones públicas y privadas. Económicamente no dependen del 

MIES (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014, pág. 8). 

2.1.8 Jornada y horario de atención. 

     Las unidades de atención de desarrollo infantil consideran en su jornada actividades de 

inicio, de desarrollo, recreación, alimentación, aseo, descanso y actividades de cierre, las 

mismas que se realizan por 5 días a la semana, entre 2 y 4 horas en un (CDI) o de 8 horas 

(CIBV, CDI) (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

2.1.9 Usuarios dentro del aula. 

2.1.9.1  Niños. 

     Usuarios para quienes se destina la actividad de las unidades de atención infantil. Las edades 

establecidas para ingresar al Centro de Desarrollo Infantil van entre 1 y 3 años de edad (Norma 

Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014).  
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2.1.9.2  Educadores. 

     Son profesionales que facilitan y monitorean el desarrollo integral, protección y cuidado de 

los niños y niñas que participan del servicio que se brinda en las unidades de atención infantil. 

Habrá un educador por cada 10 infantes (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014).  

2.1.10  Espacio por infante. 

     La ambientación y funcionalidad de los centros de desarrollo infantil deben cumplir normas 

de seguridad que permitan el libre movimiento de sus usuarios, entre estas se incluye que por 

niño deben existir 2 metros cuadrados en cada aula, aunque esta medida varía según el sitio, es 

decir, los centros que se diseñan arquitectónicamente para funcionar como unidad de atención 

infantil y los lugares que ya existen como por ejemplo viviendas que se acoplan a funcionar 

como los establecimientos mencionadas, en estas últimas puede que no se cumpla con la norma 

pero en la organización y condiciones del espacio se debe procurar que el ambiente funcione 

para un número coherente de usuarios. Para el área de alimentación debe haber 0.80 metros 

cuadrados por cada niño. 

2.1.11  Organización por grupos de edad. 

     En un Centro Infantil del Buen Vivir se diferencian espacios para las edades comprendidas 

entre 12 a 24 meses y desde 25 a 36 meses. Por otro lado, un Centro de Desarrollo Infantil 

también atiende a las edades antes mencionadas y además se adecuan espacios para atender  a 

menores de 12 meses de edad  (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

2.1.12  Subniveles en Educación Inicial. 

     El Ministerio de Educación del Ecuador ha establecido un diseño curricular para la 

educación inicial de los ciudadanos, en el que se detallan: Subnivel Inicial 1 (hasta 3 años de 

edad) y Subnivel Inicial 2 (de 3 a 5 años). 
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FIGURA 3. ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

 

Fuente: Currículo de Educación Inicial, Ministerio de Educación 

2.1.13  Ámbitos de desarrollo y aprendizaje. 

2.1.13.1 Vinculación emocional y social. 

     Se procura desarrollar la capacidad afectiva y social de los infantes que en un inicio solo 

posee características de egocentrismo pensando únicamente en sí mismo, y de relación de 

apego con su madre y personas que cuidan de él, luego mediante la interacción con otras 

personas y demostraciones emocionales se logran nuevas relaciones con medios e individuos 

distintos, de este modo se promueve la etapa de socialización (Currículo de Educación Inicial, 

2014, págs. 22-23). 

2.1.13.2 Descubrimiento del medio natural y cultural. 

     Se pretende desarrollar la percepción sensorial que ayude a descubrir su entorno y cultura, 

esto mediante la exploración de objetos a través de la manipulación de los mismos., así se 

asimilan e incorporan recuerdos que le permiten al infante comprender el ambiente en que se 
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encuentre y pueda interactuar con este. Es fundamental para fortalecer su proceso de 

aprendizaje. 

2.1.13.3 Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

     Aborda la adquisición del lenguaje incluyendo la formulación estructurada inicialmente 

siendo el balbuceo, monosílabos y frases cortas de dos o tres palabras. Se produce el incremento 

el vocabulario para así manifestar emociones, pensamientos, necesidades básicas, y cambiar el 

hablar o pensar únicamente en sí mismo por un lenguaje social (Currículo de Educación Inicial, 

2014, pág. 23). 

2.1.13.4 Exploración del cuerpo y motricidad. 

A través de movimientos con el cuerpo y su desplazamiento, se desarrolla motricidad y 

expresividad, esto aumenta la capacidad de interacción con su medio cercano, por ende también 

se logra conocer así mismo, la estructura de su cuerpo, mediante la exploración (Currículo de 

Educación Inicial, 2014, pág. 23). 

2.1.14  Metodología juego trabajo. 

El juego es la estrategia fundamental en el proceso de aprendizaje, es una actividad innata de 

los infantes y que puede ser de distintas formas, también cambia según la edad. Al jugar los 

niños y niñas trabajan su cuerpo y mente interactuando con otros individuos, con su entorno 

inmediato. 

Esta metodología propone la organización de varios ambientes distintos que fomenten el 

aprendizaje, se denominan rincones, con ellos los infantes juegan mientras aprenden 

espontáneamente. Se adecuan en el interior y exterior de las aulas dependiendo de la edad, las 

necesidades y el espacio (Currículo de Educación Inicial, 2014). 
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2.1.15  Rincones de juego para Subnivel 1. 

FIGURA 4. DETALLES DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DEL GIMNASIO 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial. 

FIGURA 5. DETALLES DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial. 

FIGURA 6. DETALLES DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DEL HOGAR 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial. 
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FIGURA 7. DETALLES DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DE ARENERO 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial. 

 

FIGURA 8. DETALLES DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DE MÚSICA 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial. 

FIGURA 9. DETALLES DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DE LECTURA 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial. 
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2.1.16  Enfermería. 

Debe contar con un área mínima de 10 metros cuadrados, donde habrá botiquines para primeros 

auxilios pero no medicinas (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014). El 

mobiliario que debe tener un ambiente de consulta médica es un escritorio y asiento para el 

médico, así como para el paciente y sus acompañantes, también una mesa de exploración, es 

recomendable cubrirla con sábanas desechables para uso único por paciente.  

2.1.17  Área administrativa. 

El CIBV cuenta con un espacio donde permanece el coordinador o director, este espacio está 

destinado para realizarse reuniones, atención al público, y debe equiparse con mobiliario básico 

como sillas, escritorio y archivador (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014) . 

2.1.18  Área de cocina. 

EL CIBV cuenta con un ambiente de cocina y debe estar alejada de los infantes o con el ingreso 

que restrinja su paso, debe contar con espacio para almacenaje y también conservación de los 

alimentos (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

FIGURA 10. ALTURAS REFERENTES A MESÓN Y LAVABO 

 

Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores, pág. 162. 
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FIGURA 11. ZONA DE TRABAJO SOBRE MESÓN 

 

Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores, pág. 159. 

2.1.19   Salón de usos múltiples. 

     Es un ambiente que funciona para distintas actividades como eventos, capacitaciones, y en 

el CIBV “Gotitas de amor” también es comedor para educadores y personas de administración  

e infantes. 

2.1.20  Baterías sanitarias. 

     Los centros infantiles deben tener un inodoro y un lavamanos por cada 15 niños y deben ser 

del tamaño acorde a su antropometría y así mismo en la altura adecuada. Las puertas deben 

garantizar privacidad y control  de los infantes, procurando que no tengan el problema de 

quedar encerrados. 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 12. MEDIDAS ESTÁNDAR DE INODORO PARA NIÑOS 
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 2.1.21  Psicología del color en infantes. 

Las propiedades que poseen los colores y se describen en el cuadro no es por lo que significa 

el color como tal, más bien por cómo las asocia el ser humano de manera natural según su 

cultura: 

TABLA 2. PSICOLOGÍA DEL COLOR PARA NIÑOS 

Color 
Descripción 

Rojo Proporciona energía, combate la depresión, estimula la acción. Atrae 

mucho la atención visual.  

Se recomienda en ambientes, juguetes, indumentaria que busque impulsar 

la acción. No se recomienda para niños hiperactivos o agresivos, o sitios en 

que es necesario concentrarse. 

Naranja Combina los efectos del rojo y amarillo: energía y alegría. Los tonos suaves 

expresan calidez, estimulan el apetito y la comunicación, los tonos más 

brillantes incitan la diversión y la alegría.  

Puede ser considerado para el cuarto de juego de los niños combinándolo 

con colores neutros.   

Azul Calma a las personas, es un color frío que produce paz y sueño.  

Es utilizado en tono pastel para relajar y ambientar cuartos. 

Amarillo Inspira energía y optimismo, estimula la actividad mental.  

Se utiliza el color amarillo en niños con gran dispersión, poca 

concentración. Se usa en tono pastel para promover actividad intelectual, 

ambientes en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje o fatiga 

mental.  

Violeta Estimula la creatividad, la inspiración, la estética, la habilidad artística.   
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Verde Refleja fluidez, relajación, produce armonía, influye calma al sistema 

nervioso.   

Celeste Color sedante, relajante, analgésico y regenerador.    

Fuente: Cosas de la Infancia 

Elaboración: Autora de tesis 

 

2.1.22  Requisitos técnicos de seguridad 

En la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 3035:2015 se indica que se establecen requisitos 

técnicos de seguridad que deben cumplirse en lugares donde se acoja a infantes de educación 

inicial de primer ciclo entre las edades de 0 y 3 años, sean estos públicos o privados. 

La norma indica que no es de aplicación a los centros de asistencia y de cuidado infantil no 

reconocidos dentro del marco legal educativo vigente. Las guarderías y jardines de infancia se 

enlistan entre los establecimientos que no se encuentran dentro del objeto y campo de 

aplicación de esta norma (INEN:3035, 2015). 

2.1.22.1 Instalaciones 

Es requisito que exista una zona de seguridad que incluya suelos, paredes, equipamientos e 

instalaciones que se encuentren a una altura mínima de 1.20 metros desde el nivel del suelo o 

que se cuente con protección para evitar el acceso de los niños y niñas (INEN:3035, 2015). 

2.1.22.2 Iluminación 

Se procura la iluminación natural en las aulas, donde es necesario el uso de iluminación 

artificial debe ser luz difuminada (INEN:3035, 2015). 

2.1.22.3 Ventilación 

Las estancias infantiles deben disponer de ventilación natural directa, para obtener una óptima 

calidad del aire (INEN:3035, 2015). 
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2.1.23 Medidas antropométricas de niñas y niños de 1, 2 y 3 años de edad. 

TABLA 3. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE NIÑAS 

Niñas 

 Edades 

 1 año 2 años 3 años 

Posición de pie    

Estatura 74 89,8 96,9 

Altura ojo 75 80,3 86,8 

Altura codo flexionado 

Alcance máximo vertical 

Alcance brazo frontal 

Profundidad tórax 

Anchura máxima cuerpo 

46,3 

99,1 

28,9 

13,2 

27 

51,1 

100,0 

32 

13,4 

28,8 

55,9 

100,9 

35,1 

13,6 

29,5 

Posición sentada    

Altura sentado 68 73,2 78,4 

Altura muslo 25,5 28,4 31,3 

Altura poplítea 18,6 21 23,4 

Altura codo sentado 

Anchura codos 

Anchura cadera sentado 

33,1 

29,1 

18 

35,5 

29,2 

19,3 

37,9 

29,1 

20,6 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 
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TABLA 4 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE NIÑOS 

Niños 
 

 

  Edades 

  1 año 2 años 3 años 

Posición de pie     

Estatura 

Altura ojo 

 76,4 

71 

89,7 

78,9 

96,5 

85,8 

Altura codo flexionado 

Alcance máximo vertical 

Alcance brazo frontal 

Profundidad tórax 

Anchura máxima cuerpo 

 47,3 

11 

31 

13,3 

29 

51 

97,5 

32 

13,7 

29,7 

55,7 

108,2 

35,1 

14,1 

30,4 

Posición sentada     

Altura sentado  68,8 73,9 79 

Altura muslo  25,8 28,6 31,4 

Altura poplítea  19 21,3 23,9 

Altura codo sentado 

Anchura codos 

Anchura cadera sentado 

 34 

28 

18,3 

36,1 

29,2 

19,7 

38,7 

30,1 

20,5 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Ubicación geográfica 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor” está ubicado en la ciudadela Huancavilca, 

en el Cantón El Triunfo dentro de la provincia del Guayas. La zona está formada en su mayoría 

por viviendas de planta baja y pequeños negocios, en general es un espacio sin contaminación 

por ruido. El CIBV mencionado se encuentra rodeado de calles vehiculares. 
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Fuente: 

www.googlemaps.com 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

2.2.1.1.1 Clima 

El clima del Cantón El Triunfo se considera cálido húmedo, la temperatura mínima es 15°C 

mientras que la máxima de 34°C. El viento circula de Sur a Norte en el terreno, esta 

información se considera en el tema de selección de colores, materiales y organización interna 

para lograr confort en todos los espacios. Así mismo la influencia de la luz natural en el sitio 

interviene en las condiciones mencionadas. 

 

 

Simbología 

 Terreno 

 Vía secundaria 

 Carretera Río 

Verde 

Ciudadela Huancavilca 

FIGURA 13. CANTÓN EL TRIUNFO Y UBICACIÓN DE CIUDADELA HUANCAVILCA 

FIGURA 14. ACCESO AL TERRENO 
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Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de tesis  

N 

S 

E O 

FIGURA 15. DIRECCIÓN DE VIENTOS EN EL TERRENO 

FIGURA 16. RECORRIDO DEL SOL 
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2.2.2 Modelos análogos 

Centro de Desarrollo Infantil Bosque Mágico. 

Ubicación: Quito, Ecuador. 

En el aula a continuación se presenta la distribución del espacio mediante mobiliario que denota 

un ambiente para desarrollo de trabajo en grupo y también las zonas de juego. Los colores en 

las mismas se distinguen de tal manera que el mobiliario como estantería, mesas y sillas son de 

un único tono, mientras que la variedad de colores se encuentran en los elementos de juego. 

Las paredes y piso llevan tonalidades neutras y sin adornos en exceso, de modo que el espacio 

no se ve saturado de color ni distracciones. 

 

FIGURA 17. AULA EN CENTRO INFANTIL BOSQUE MÁGICO. 

 

Fuente: Chiquitos y bebés. 
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The Maison des Petits 

Ubicación: París, Francia, 2009 

La organización es notable en el 

diseño, mediante el uso de pocos 

colores, un primario (azul), uno 

secundario (naranja), ambos 

saturados y los demás son pasteles 

(verde y turquesa), los tonos 

saturados están en elementos que 

marcan muy bien cada ambiente, a 

pesar de que hay varios elementos 

que conforman el espacio, 

visualmente no parece recargado 

por el uso de líneas rectas tanto en 

mobiliario como en las paredes. Además entre el mobiliario se encuentran algunos apilables. 

 

  

Fuente: Biblia del Diseño Interior. 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Control de esfínteres. 

Es un proceso en el que el infante logra el aprendizaje de ir al baño, se enseña a controlar estas 

necesidades. Cada niño tiene su ritmo de control, pero comúnmente se logra entre los 2 y 4 

años. 

2.3.2 Lúdico 

En referencia a la actividad de juego. 

2.3.3 Motricidad fina 

Son los movimientos realizados con dedos, muñecas, manos, pies, lengua, labios. 

2.3.4 Motricidad gruesa 

Son los movimientos realizados con grupos de músculos, como caminar, escalar, brincar. 

2.3.5 Esferas del desarrollo humano 

Se denominan así a las áreas que deben estimularse para conseguir un desarrollo pleno del ser 

humano, estas son 4: el área afectivo, intelectual, social y psicomotor. 

 

2.4 Marco Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 detalla los siguientes artículos en 

relación a los derechos que tienen los niños y niñas en base a sus cuidados, atenciones y 

desarrollo: 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las  niñas,  niños  y  adolescentes,  y  asegurarán  el  ejercicio  

pleno  de  sus  derechos;  se  atenderá  al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tendrán  

derecho  a  su  desarrollo  integral,  entendido  como  proceso de  crecimiento,  

maduración  y  despliegue  de  su  intelecto  y  de  sus  capacidades,  potencialidades  y 

aspiraciones,  en  un  entorno  familiar,  escolar,  social  y  comunitario  de  afectividad  

y  seguridad.  Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales.” (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

 “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.” (Constitución del Ecuador, 2008) 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

Se emplea la investigación cualitativa desde fuentes primarias como libros y artículos que 

aporten al desarrollo de la investigación con fundamentos acertados y científicos para 

consolidar las bases del estudio en este proyecto, así también el ejercicio de observación, y 

cuantitativa que es un proceso en el que se decide sobre alternativas de un tema específico 

mediante encuestas que se realizan, en este caso, a educadores parvularios y luego los datos 

obtenidos de las mimas se tabulan para concretar resultados. Con estos medios se consiguen 

puntos que conllevan a elaboración de una solución adecuada para el problema determinado. 

3.2 Tipos de investigación 

Es una investigación descriptiva que tiene que ver con el conocer sobre las características de 

los individuos, su medio y otros factores relacionados a ellos y al enfoque de la investigación, 

también es no experimental porque no se controlan las variables que se están estudiando. 

3.3 Método 

Se aplica el método teórico inductivo con el cual se obtienen conclusiones de manera general 

según todas las variables particulares que se revisan durante la investigación, podría decirse 

que también hay cualidades del método empírico como el uso de encuestas, entrevistas y por 

observación. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Se practicó la observación y lectura del proyecto de tesis de rediseño arquitectónico del centro 

infantil sobre el cual se desarrolla esta investigación, de modo que se obtuvo el problema para 

el que se propone una solución según todo el proceso de estudio.  Se emplea la técnica de la 

encuesta para obtener información sobre el problema que existe y se la realiza mediante un 



33 
 

modelo de cuestionario que sirve como instrumento con preguntas dirigidas a educadores con 

el fin de conocer sobre las actividades que se desarrollan en un aula de estimulación temprana.  

3.5 Población  

El grupo al que se desea dirigir las encuestas y entrevistas es al personal que trabaja 

directamente con los niños y niñas de 1, 2 y 3 años, es decir educadores parvularios. En el 

centro actual “Gotitas de Amor” laboran 4 educadoras, por lo tanto a ellas se les realiza las 

encuestas sobre las condiciones del espacio interior y de las actividades que desarrollan en el 

aula; también está la directora encargada de la unidad infantil y a ella se le realiza una entrevista 

sobre temas general del centro. Para complementar la información con más puntos de vista de 

profesionales en el tema, se encuestó a otros 5 parvularios en relación al número de personas 

que laboran en la unidad, estas actualmente se encuentran laborando en instituciones públicas 

y privadas en atención a sub-iniciales 1 y 2. 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Para lograr la obtención de resultados se practicó la técnica de la encuesta a 5 profesionales en 

Educación Parvulario para conocer sobre las actividades que desempeñan con los infantes en 

el aula y las adecuaciones que esta debe tener para ser un buen ambiente de estimulación 

temprana. También se realizaron encuestas al grupo de 4 educadoras que laboran en el actual 

CIBV “Gotitas de amor” en el cantón El Triunfo, así como una entrevista a la directora del 

mismo para tener conocimiento sobre el número de infantes atendidos, su organización, 

adecuación de espacios, entre otros aspectos que se describen a continuación. 

4.1.1 Análisis cualitativo y cuantitativo 

4.1.1.1  Resultados de entrevista a la directora del CIBV “Gotitas de 

amor”. 

Pregunta 1. ¿Cuántos infantes son atendidos actualmente en el CIBV “Gotitas de amor”? 

40 infantes en total, 10 por aula. 

Pregunta 2. ¿Cuántos infantes con algún tipo de discapacidad son atendidos en el CIBV? 

Ninguno. 

Pregunta 3. ¿Qué ambientes existen en este CIBV? 

Hay 4 aulas, 1 comedor, 1 baño para niños y niñas, 1 baño para educadores, 1 bodega y 1 

oficina. No hay ambiente de enfermería, pero sí se hace un control de peso y talla 2 veces al 

año. 

Pregunta 4. ¿Cómo es la organización de los infantes del CIBV “Gotitas de amor”? 

Están organizados por edad, hay grupos de 12 a 18 meses y de 24 a 36 meses. Cuando un niño 

en el primer grupo mencionado cumple más de la edad establecida entonces pasa a formar parte 

del siguiente, y una vez que ya cumple una edad mayor de las consideradas para la atención en 
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el centro infantil entonces el trabajo del CIBV ha culminado con este menor, y sus padres 

proceden a retirarlo al finalizar el período de atención en curso. 

Pregunta 5. ¿Cuántos educadores parvularios laboran en cada aula? 

Labora 1 educador en jornada completa por aula. 

Pregunta 6. ¿El comedor funciona tanto para la alimentación de infantes como para 

educadores? 

Sí, los educadores lo utilizan en el tiempo de descanso de los niños. Actualmente no hay 

suficientes mesas que abarquen todo el grupo de infantes que son atendidos en el centro por lo 

tanto se hacen grupos para ocupar este espacio. 

Pregunta 7. ¿Qué mobiliario es utilizado en las aulas? 

Se utilizan sillas, mesas, estanterías y catres, todo a altura de los niños. Las colchonetas están 

prohibidas para la actividad de descanso, los apliques deben usarse en lo más mínimo. 

Pregunta 8. ¿Cada aula cuenta con los rincones que se indican en el Currículo de Educación 

Inicial? 

No, el espacio en las aulas es muy pequeño para contar con todos los rincones que se mencionan 

y que deben estar incluidos en el aula. Se trabajan actividades del rincón de música, 

construcción, hogar y lectura, pero todos en un mismo ambiente de 6m2. El área de gimnasio 

se desarrolla en un espacio apartado de las aulas, de unos 4m2, alado del área de oficina.  
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4.1.1.2  Resultados de encuestas a profesionales en Educación de 

Párvulos. 

Pregunta 1: Edad de los infantes a los que se dirige en su función de guía. 

TABLA 5. PREGUNTA 1. ENCUESTAS A PARVULARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Análisis: Los 5 profesionales encuestados tienen experiencia de trabajo con infantes de 1, 2 y 3 años de edad. 

 

Pregunta 2: ¿Qué actividades desarrolla con los infantes en el aula? 

TABLA 6. PREGUNTA 2, ENCUESTA A PARVULARIOS 

Encuestado 1:  Canciones, movimientos corporales, juegos lúdicos. 

Encuestado 2: Actividades motrices finas y gruesas mediante canciones y trabajos grupales. 

Encuestado 3: En clases se realiza actividades con las cuales los niños logren alcanzar el desarrollo de las 

cuatro esferas de desarrollo. 

Encuestado 4: Ejercicios corporales y actividades de desarrollo de motricidad fina - gruesa. 

Encuestado 5: Juegos en que intervienen movimientos del cuerpo, canciones, actividades motrices. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Al indicar las actividades que se deben realizar con los infantes, se puede determinar el espacio 

para cada una y también para unificarlas en una misma zona dentro del aula. 

Pregunta 3: ¿Considera importante que un aula se adapte especialmente para niños de 1, 2 y 3 

años de edad? 

Ítem Concepto 
Respuestas  Porcentaje 

Sí No  Sí No 

1.1 1 año x   100%  

1.2 2 años x   100%  

1.3 3 años x   100%  

  Total  100% 
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TABLA 7. ADAPTACIÓN DE AULAS  

Ítem 3 Concepto Cantidad Porcentaje 

3.1 Muy de acuerdo 5 100 

3.2 De acuerdo   

3.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

3.4 En desacuerdo   

3.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados cree importante que el aula para niños de 1 año debe ser 

adaptada para desarrollar sus actividades. 

 

  

¿Considera importante que un aula se adapte especialmente para 
niños de 1, 2 y 3 años de edad?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 4: De acuerdo a su experiencia como educador, ¿cree que el espacio interior del aula 

estimula el desarrollo de las actividades motrices del infante? 

TABLA 8. RESULTADOS DE ENCUESTA 

Ítem 4 Concepto Cantidad Porcentaje 

4.1 Muy de acuerdo 2 40 

4.2 De acuerdo 1 20 

4.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 20 

4.4 En desacuerdo 1 20 

4.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Análisis: El 40% está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, sumadas dan el 60%. Además 

un 20% no está en acuerdo ni en desacuerdo, otro 20% se encuentra en desacuerdo con que el 

espacio interior estimula el desarrollo de las actividades motrices. 

  

¿Cree que el espacio interior del aula estimula el desarrollo de las 
actividades motrices del infante?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 5: ¿Considera que el espacio libre en el aula debe ser mayor al ocupado por mesas de 

trabajo y estanterías? 

TABLA 9. ESPACIO LIBRE EN AULAS 

Ítem 5 Concepto Cantidad Porcentaje 

5.1 Muy de acuerdo 3 60 

5.2 De acuerdo 2 40 

5.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

5.4 En desacuerdo   

5.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

 

 

Análisis: El 60% está muy de acuerdo, otro 40% está de acuerdo, sumadas dan el 100% y se 

refieren a la consideración de que debe existir mayor espacio libre que el ocupado por 

mobiliario en un aula para niños de 1, 2 y 3 años.  

  

¿Considera que el espacio libre en el aula debe ser mayor al ocupado 
por mesas de trabajo y estanterías?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 6: ¿Considera que el aula debe estar dividido por zonas de actividades o juegos? 

TABLA 10. ORGANIZACIÓN POR ZONAS 

Ítem 6 Concepto Cantidad Porcentaje 

6.1 Muy de acuerdo 5 100 

6.2 De acuerdo   

6.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

6.4 En desacuerdo   

6.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo en considerar que el aula debe dividirse por zonas de 

actividades para niños de 1, 2 y 3 años.  

 

 

  

¿Considera que el aula debe estar dividido por zonas de actividades o 
juegos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 7: ¿Cree usted importante ambientar un aula de estimulación temprana con sonidos o 

música además de brindar variedad en colores y formas? 

Tabla 11. Ambientación de aula 

Ítem 7 Concepto Cantidad Porcentaje 

7.1 Muy de acuerdo 5 100 

7.2 De acuerdo   

7.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

7.4 En desacuerdo   

7.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo en ambientar el aula de estimulación temprana con 

sonidos o música para niños de 1 año.  

  

¿Cree usted importante ambientar un aula de estimulación temprana 
con sonidos o música además de brindar variedad en colores y 

formas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 8: ¿El aula debe permanecer totalmente libre de ruidos provenientes del exterior 

durante el desarrollo de actividades en la misma? 

Tabla 12. Aula libre de ruidos del exterior 

Ítem 8 Concepto Cantidad Porcentaje 

8.1 Muy de acuerdo 4  80 

8.2 De acuerdo 1 20 

8.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

8.4 En desacuerdo   

8.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Análisis: El 80% está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo y sumados representan el 100% 

en considerar que un aula para niños de 1 año debe estar libre de ruidos del exterior. 

  

¿El aula debe permanecer totalmente libre de ruidos provenientes 
del exterior durante el desarrollo de actividades en la misma?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 9: ¿Debe considerarse la adaptación de las aulas y mobiliario para la inclusión de 

niños y niñas con discapacidad en cualquier institución de desarrollo infantil?  

Tabla 13. Adaptación de aulas y mobiliario 

Ítem 9 Concepto Cantidad Porcentaje 

9.1 Muy de acuerdo 5 100 

9.2 De acuerdo   

9.3 Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

 

9.4 En desacuerdo   

9.5 Muy en desacuerdo   

 Total 5 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo en adaptar el aula para niños con discapacidad para 

niños de 1 año.  

  

¿Debe considerarse la adaptación de las aulas y mobiliario para la 
inclusión de niños y niñas con discapacidad en cualquier institución 

de desarrollo infantil? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 10: ¿Qué recursos cree usted que necesita el espacio interior de un aula para 

estimulación temprana según su criterio de educador parvulario? 

Tabla 14. Recursos necesarios en el espacio interior 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 11,36% considera importante adecuar el aula con 

asientos y mesas ajustadas a las medidas corporales de los infantes, el 6,82% cree que deben 

haber muebles de almacenamiento y otro 6,82% considera importante los elementos 

decorativos. Un 9,09% considera los colores variados en el aula. El 11,36% cree necesario 

utilizar colchoneta en el piso, otro 11,36% considera importante que debe haber juegos de 

estimulación temprana. La iluminación y ventilación debe ser suficiente para el espacio y un 

6,82% cree que se debe ambientar el aula con música. 

Ítem Concepto 
Respuestas Porcentaje 

Sí No Sí No 

1.1 

Asientos y mesas cómodas y ajustadas a las medidas 

corporales de los infantes. 

5 

 100%  

1.2 Muebles de almacenamiento, estanterías. 3 2 60% 40% 

1.3 
Elementos decorativos que motiven las actividades que 

el niño realiza. 

3 

2 60% 40% 

10.4 Colores variados en paredes y otros elementos. 4 1 80% 20% 

10.5 Barras fijas en paredes. 3 2 60% 40% 

10.6 Colchoneta en piso. 5  100%  

10.7 Juegos de estimulación temprana. 5  100%  

10.8 Iluminación suficiente. 5  100%  

10.9 Ventilación adecuada. 5  100%  

10.10 Música que ambiente el aula. 3 2 60% 40% 
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4.1.1.3  Resultados de encuestas a educadores del actual CIBV “Gotitas 

de amor”. 

Pregunta 1. Edad de los infantes a los que se dirige en su función de guía. 

TABLA 15. EDAD DE INFANTES EN CIBV “GOTITAS DE AMOR” 

Edad de infantes Cantidad Porcentaje 

12 a 18 meses 2 educadoras 50% 

24 a 36 meses 2 educadoras 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Pregunta 2. Número de estudiantes que dirige actualmente. 

TABLA 16. NÚMERO DE INFANTES ATENDIDOS EN EL ACTUAL CIBV 

Número de aulas Cantidad de infantes por aula Total 

4 10  40  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 
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Pregunta 3. ¿Considera que las aulas están adaptadas con los requerimientos indicados en la 

Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral? 

TABLA 17. AULAS ADAPTADAS CON REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA 

Ítem 3 Concepto Cantidad Porcentaje 

3.1 Muy de acuerdo 2 50% 

3.2 De acuerdo 2 50% 

3.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

3.4 En desacuerdo   

3.5 Muy en desacuerdo   

 Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo en adaptar el aula con los requerimientos y el otro 50% 

de acuerdo. 

 

 

  

¿Considera que las aulas están adaptadas con los requerimientos 
indicados en la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 4. ¿Considera que son funcionales las aulas actuales del Centro de Desarrollo Infantil? 

TABLA 18. FUNCIONALIDAD EN AULAS ACTUALES  

Ítem 4 Concepto Cantidad Porcentaje 

4.1 Muy de acuerdo 2 50% 

4.2 De acuerdo 2 50% 

4.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

4.4 En desacuerdo   

4.5 Muy en desacuerdo   

 Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

  

¿Considera que son funcionales las aulas actuales del Centro de 
Desarrollo Infantil?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



48 
 

Pregunta 5. ¿Qué rincones de juego-trabajo indicados en el Currículo de Educación Inicial se 

incluyen en el aula actual? 

TABLA 19. RINCONES DE JUEGO-TRABAJO EN AULAS ACTUALES 

Ítem 5 Concepto Cantidad Porcentaje 

5.1 Rincón del gimnasio   

5.2 Rincón de construcción 4 36% 

5.3 Rincón del hogar 2 18% 

5.4 Arenero   

5.5 Rincón de música 1 10% 

5.6 Rincón de lectura 4 36% 

5.7 Rincón de modelado   

5.8 Rincón de juego dramático   

5.9 Rincón de pintura y dibujo   

5.10 Rincón del agua   

 Total  100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 
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Pregunta 6. ¿Es suficiente el área establecida para cada zona de juego o desarrollo de 

actividades dentro del aula en función del número de infantes que se guía en la misma? 

TABLA 20. ÁREA SUFICIENTE PARA CADA ZONA DE ACTIVIDADES 

Ítem 6 Concepto Cantidad Porcentaje 

6.1 Muy de acuerdo   

6.2 De acuerdo   

6.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

6.4 En desacuerdo 2 50% 

6.5 Muy en desacuerdo 2 50% 

 Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

  

¿Es suficiente el área establecida para cada zona de juego o 
desarrollo de actividades dentro del aula en función del número de 

infantes que se guía en la misma?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 7. ¿El mobiliario que se presenta actualmente en las aulas es apropiado para las 

actividades que se generan en estas? 

TABLA 21. MOBILIARIO EN AULAS 

Ítem 7 Concepto Cantidad Porcentaje 

7.1 Muy de acuerdo   

7.2 De acuerdo 4 100% 

7.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

7.4 En desacuerdo   

7.5 Muy en desacuerdo   

 Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

  

¿El mobiliario que se presenta actualmente en las aulas es apropiado 
para las actividades que se generan en estas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 8. ¿La iluminación en el aula es suficiente para desarrollar las actividades diarias? 

TABLA 22. ILUMINACIÓN  

Ítem 8 Concepto Cantidad Porcentaje 

8.1 Muy de acuerdo 4 100% 

8.2 De acuerdo   

8.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

8.4 En desacuerdo   

8.5 Muy en desacuerdo   

 Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

  

¿La iluminación en el aula es suficiente para desarrollar las 
actividades diarias?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 9. ¿El ruido proveniente del exterior al aula es un problema para desenvolverse en la 

misma? 

Tabla 23. Ruido del exterior 

Ítem 9 Concepto Cantidad Porcentaje 

9.1 Muy de acuerdo   

9.2 De acuerdo   

9.3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

9.4 En desacuerdo 2 50% 

9.5 Muy en desacuerdo 2 50% 

 Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

  

¿El ruido proveniente del exterior al aula es un problema para 
desenvolverse en la misma?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 10. ¿Qué recursos del espacio interior actual de las aulas cree usted que necesitan 

mejoras? 

Tabla 24. Recursos que necesitan mejoras 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora de tesis 

 

4.2 Conclusiones 

Los resultados que se obtuvieron en la entrevista y encuestas realizadas a educadores 

parvularios que tienen experiencias de trabajo con niños de entre 1, 2 y 3 años de edad, se 

determina que un aula para desarrollar actividades de estimulación temprana debe estar 

adecuada de la mejor manera para alcanzar el aprendizaje que se pretende en dichas edades, el 

desarrollo motriz y cognitivo.   

Cada uno de los educadores encuestados mencionaron la necesidad de crear ambientes dentro 

del aula que permitan el desarrollo normal de cada niño y niña, se habla de que debe dividirse 

por zonas de juego acorde a la actividad de cada uno para mantener la atención de los menores, 

Ítem Concepto 
Respuestas Porcentaje 

Sí No Sí No 

1.1 Asientos para infantes. 4  100%  

1.2 Mesas para infantes. 2  50%  

1.3 Muebles de almacenamiento, estanterías.     

10.4 Elementos decorativos, apliques.     

10.5 Juegos de estimulación temprana. 4  50%  

10.6 Barras fijas en paredes.     

10.7 Colchoneta en piso.     

10.8 Color de paredes.     

10.9 Luminarias. 1  25%  

10.10 Ventilación. 2  50%  
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siguiendo las normas que el MIES ha descrito para los centros infantiles estatales. Se hicieron 

observaciones sobre no estar de acuerdo con la aplicación mínima de color que el aula debe 

poseer según dichas reglas, s 

4.2.1 Recomendaciones 

Mejorar la calidad y confort del mobiliario que se utiliza en los centros infantiles estatales. 

Implementar las zonas de juego-trabajo que se sugieren en la Norma Técnica de Desarrollo 

Infantil Integral, incluir mobiliario acorde cada una de ellas y que este se encuentre adaptado 

al espacio físico propuesto en el rediseño arquitectónico. 

 

 

 

  



55 
 

Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1 Objetivos de la propuesta. 

5.1.1 Objetivo General. 

Diseñar el espacio interior de las aulas establecidas en el rediseño del Centro de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor” en el Cantón El Triunfo, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y sus actividades. 

5.1.2  Objetivo Específico. 

Plantear el diseño interior de las aulas para que funcione en el tema de estimulación a los 

infantes que son atendidos en el establecimiento de acuerdo a sus edades y necesidades. 

 

5.2 Programa de necesidades 

TABLA 25. NECESIDADES EN EL AULA 

Infantes de 12 a 24 meses de edad Infantes de 25 a 36 meses de edad 

Espacio para descanso Espacio para descanso 

Cambio de pañal y servicios sanitarios Cambio de pañal y servicios sanitarios 

Rincones de juego-trabajo dentro del aula: 

Rincón de gimnasio 

Rincón de construcción 

Rincón del hogar 

Rincón de música 

Rincón de lectura 

Rincones de juego-trabajo dentro del aula: 

Rincón de gimnasio 

Rincón de construcción 

Rincón del hogar 

Rincón de música 

Rincón de lectura 

Elaboración: Autora de tesis. 
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5.2.1 Mobiliario necesario en rincones de juego trabajo. 

TABLA 26. MOBILIARIO PARA RINCONES DE JUEGO-TRABAJO INCLUIDOS EN EL AULA 

Rincón de 

construcción 

Rincón del hogar 

Rincón de 

música 

Rincón de lectura 

Almacenaje Almacenaje Almacenaje Almacenaje 

Mesas Mesa  Alfombra y/o 

colchonetas 

Asientos Asientos  Cojines 

 Camas, almohadas   

 Espejo   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3 Análisis de función  

TABLA 27. ANÁLISIS DE FUNCIÓN EN AULAS 

Función Actividad Espacio Usuarios Mobiliario 

Desarrollo 

Infantil 

Integración 

Aprendizaje 

Aulas 

 

Niños y Educadores 

Parvularios 

Mesas 

Sillas 

Estanterías 

Colchoneta 

Barras fijas 

Apliques 

 Aseo SSHH Niños Sanitario 

Lavamanos 

Ducha 

Elaboración: Autora de tesis. 
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5.4 Patrones de solución 

5.4.1 Delimitación del espacio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de Arquitectura  

Elaboración: Autora de tesis  

Calle 

Calle 

vehicul

FIGURA 18. DELIMITACIÓN DE AULAS EN PLANTA. 
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5.4.2 Zonificación 

Aula 1 Aula 2  

Área total: 47.08m2   

Área de rincones de juego: 39.64m2 

Área baño: 3.37m2 

Área limpieza: 3.30m2 

 

Área total: 48.56m2 

Área de rincones de juego: 39.16 

m2 

Área baño: 4.38m2 

Área limpieza: 4.67m2 

 

Denominación de zonas  

H. :  

Hogar 

C.: 

Construcció

n 

M.: 

Música 

L.: 

Lectura 

M.T.: 

Mesas de  

trabajo 

D.: 

Descans

o 

E.: 

Estanterías 

AC: 

Actividades 

corporales 

   

   

 

  

    

H MT 

E 

M 

D 
C 

H 

E 

H 

L 

D 

MT M 

C 

H 

E 



59 
 

Aula 3 Aula 4  

Área total: 47.33m2 

Área de rincones de juego: 38.09m2 

Área baño: 4.31m2 

Área limpieza: 4.26m2 

Área total: 46.20m2 

Área de rincones de juego: 37.78m2 

Área baño: 3.66m2 

Área limpieza: 4.42m 

 

Denominación de zonas  

H. :  

Hogar 

C.: 

Construcción 

M.: 

Música 

L.: 

Lectura 

M.T.: 

Mesas de 

trabajo 

D.: 

Descanso 

E.: 

Estanterías 

AC: 

Actividades 

corporales 

   

 

 

 

 

 

MT 

C 

D 

L 

M 

H       

AC 

E 

MT 
C 

H 

M 

E 
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Aula 5 Aula 6  

Área interior total: 47.33m2 

Área de rincones de juego: 38.09m2 

Área baño: 4.31m2 

Área limpieza: 4.47m2 

Área interior total: 47.33m2 

Área de rincones de juego: 

38.06m2 

Área baño: 4.31m2 

Área limpieza: 4.49m2 

 

Zonas (Denominación)  

H. : 

Hogar 

C.: 

Construcción 

M.: 

Música 

L.: 

Lectura 

M.T.: 

Mesas de 

trabajo 

D.: 

Descans

o 

E.: 

Estanterías 

AC: 

Actividades 

corporales 

   

 

MT 

C 

D 

H 
      

AC 

E 

M 

E 

D 
MT 

C 

H 

E 

M 
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5.4.3 Unificación de espacios zonificados y descripción. 

 

Las zonas se han dispuesto según el orden de actividades determinadas por el horario 

establecido en el CIBV, y por las condiciones exteriores de las aulas. El concepto de 

organización es el mismo en cada aula, aunque varía la ubicación de mobiliario por cuestión 

de la percepción de ruido entre los espacios y el exterior de las mismas, ya que el sitio se 

encuentra rodeado de calles y una vivienda al costado. A continuación de describe el concepto 

de organización:  

Aula 1 

Aula 2 

Aula 3 

Aula 4 Aula 5 

Aula 6  
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Al ingreso del aula se ubica la zona de estanterías para el uso de los infantes con sus cosas 

personales y también para almacenaje de otros elementos de juego, continuas están las mesas 

de trabajo que serán de uso para las actividades grafoplásticas, elementos del rincón de música, 

de construcción y hogar, esto por el uso del mismo tipo de mobiliario que son las mesas y sillas. 

Al extremo opuesto del ingreso se coloca el mobiliario para rincón del hogar, de construcción, 

música y lectura, cada uno con espacio para almacenamiento, esta condición se maneja para 

mantener la actividad de sus usuarios alejada de la puerta del aula. En el rediseño arquitectónico 

se ha planteado un cordón de vegetación alrededor de las aulas, la misma que es variada entre 

arbustos y árboles, lo que ayuda a que el interior de los espacios mantenga un clima fresco y 

también en el aislamiento acústico.  

 

5.4.4 Diseño del espacio interior 

Para obtener el concepto de diseño se ha pensado en los elementos naturales propios del Cantón 

El Triunfo, como lo es la vegetación característica del mismo, entre ellos la producción de 

cacao, caña de azúcar y banano, de este último se ha considerado la forma para el mobiliario, 

piso y paredes. Las hojas de la planta de banano definida por siluetas orgánicas entre una 

secuencia de curvas y rectas que vienen bien al espacio interior por motivo de que brindan 

dinamismo al lugar, visualmente generan fluidez y se relaciona a un ambiente natural. Se aplica 

el método lúdico en el mobiliario, cada mueble posee características que promueven a que los 

niños a través del juego se interesen por participar e interiorizar las actividades que se realizan, 

siendo esta la manera más apropiada para el aprendizaje en infantes. 
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Elaboración: Autora de tesis. 

El diseño interior de las aulas se planteará mediante una composición de colores y texturas 

derivadas del mismo concepto, las hojas del banano, con textura lisa aplicada en elementos del 

espacio como paredes, tumbado, piso y mobiliario, para conseguir que no haya acumulación 

de polvo en hendijas pudiendo ocasionar daños a la salud de sus usuarios, además genera la 

sensación de ambiente despejado en el interior para lograr que los objetos de juego o desarrollo 

de motricidad y destrezas sean los que resalten en las aulas para llamar la atención de los 

infantes, integrándose las mismas al resto de la edificación de acuerdo al estilo moderno 

planteado.  

5.4.5 Ambientación de aulas 

5.4.5.1  Color en paredes 

Según la teoría del color, estos pueden provocar distintas sensaciones en las personas, por lo 

tanto en este proyecto se han elegido como color principal el blanco, y de otros 8 colores que 

FIGURA 19. ABSTRACCIÓN DE FORMAS POR CONCEPTO DEL DISEÑO. 
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se toman de la figura representativa del gobierno ecuatoriano en tonalidad pastel, de este modo 

funcionan en ambientes destinados a infantes manteniendo la motivación de los niños y niñas 

sin generar situaciones de estrés o inquietud. 

FIGURA 20. CONCEPTO DEL COLOR 

 

Fuente: Google.com 

Se emplea el blanco para manejar el concepto de las normas técnicas indicadas en el Currículo 

de Educación Inicial en el literal 8 sobre Orientaciones para la organización de ambientes de 

aprendizaje que menciona la manera de adecuar el espacio físico para las aulas de infantes 

donde dice que debe evitar la contaminación visual, procurando tener colores en armonía y de 

preferencia que estos sean claros y en tonos pastel en paredes y mobiliario. Los demás colores 

en tono pastel son utilizados en un par de paredes donde con el mobiliario y accesorios 

funcionan en conjunto para llamar la atención del infante y que este pueda interactuar con los 

mismos ya que están diseñados para que al momento de usarlos los infantes trabajen entre uno 

y otro ejercicio que ayudan en su desarrollo psicomotriz. 

FIGURA 21. CÍRCULO CROMÁTICO 

 

Fuente: https://thisweekinucc.wordpress.com/2013/02/11/tips-on-colour-blocking/ 

Tonos pasteles 
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Se utiliza pintura plástica mate para interiores Uno Zero de Montó, especificada expresamente 

para habitaciones de niños, guarderías, entre otros, por sus características de control de 

bacterias, moho y olor. Los tonos a continuación se eligieron de la carta de colores de pinturas 

Montó: 

FIGURA 22. TONALIDADES PARA PAREDES INTERIORES DE AULAS. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.5.2  Piso 

Se propone el piso continuo de caucho en las aulas, que por sus características de flexibilidad 

aseguran que los infantes no se lastimen en caso de caídas, además funciona como buen aislante 

térmico y acústico, es resistente al desgaste, ignífugo, impermeable por una resina que se aplica 

al material para evitar la absorción de polvo por lo tanto no genera alergias. Para aplicar este 

material es necesario que el contrapiso esté nivelado.  

FIGURA 23. PISO DE CAUCHO BEIGE 20MM 

 
Fuente: https://cauchosvikingo.com/piso-de-seguridad-de-caucho-flexible-safetyfloor/ 
 

FIGURA 24. PISO DE CAUCHO VERDE 20MM 

  

Fuente: https://cauchosvikingo.com/piso-de-seguridad-de-caucho-flexible-safetyfloor/  
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5.4.5.3  Tumbado  

No es necesario el uso de cielo raso pues existe losa y no un material en el que sea necesario el 

aplique de este, como cubiertas de planchas de fibrocemento, zinc u otros. 

5.4.5.4  Iluminación  

La iluminación adecuada para aulas de estimulación temprana es la de tipo natural, se evita en 

lo posible el uso de luminarias, pero por las situaciones climáticas el cambio de luz natural en 

el día varía y en algún momento es necesario utilizar las mismas. Por lo tanto, debe emplearse 

la luz fría en ambientes de estudio o de desarrollo infantil para no provocar cansancio, además 

debe ser general sin puntuar en ningún elemento puesto que los niños y niñas recorren el aula 

con diferentes actividades programadas y es necesario que en todas exista un nivel de 

luminosidad homogéneo, salvo en el tiempo de descanso que las luces podrán permanecer 

apagadas. 

5.4.5.5  Interruptores y tomacorrientes  

Se propone que la ubicación de tomacorrientes dentro de las aulas debe ser por encima de 

1.40m para guardar la seguridad de los infantes, y únicamente se ubican en sitios donde 

realmente se hará uso de los mismos como en el rincón de música por el uso de aparatos 

eléctricos como grabadora o parlante. 
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5.4.6 Descripción de mobiliario  

5.4.6.1  Sillas 

 

 

 

 

 

 

Se forma de 10 piezas en Plywood de 15mm de espesor, atornilladas entre sí. Con patines 

deslizadores para clavar de 18mm de diámetro. Se utilizan 10 sillas en cada aula. A 

continuación los detalles constructivos: 

 

 

 

 

 

 

Isometría  
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5.4.6.2  Mesas 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero rectangular de plywood de 15mm, con patas metálicas. A 40 cm de altura del piso al 

tablero, para la disposición de 5 infantes por mesa. Se incluyen 2 mesas en el aula. A 

continuación el despiece y los detalles constructivos: 

 

Isometría  
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5.4.6.3  Estantería para elementos varios 

       

 

 

 

 

 

 

Mueble destinado al almacenamiento de elementos de juego, estimulación temprana y libros, 

presenta características con las que el infante puede interactuar como en la selección y 

almacenamiento de libros, así como de pelotas y otros. Se utiliza Plywood de 15mm de grosor 

en la estructura del mueble y de 12mm para el elemento con sistema de giro de 360° en donde 

se almacenan libros, también tiras plásticas en color blanco para sostener pelotas y bloques de 

juego. Las curvas se forman con la técnica de ranurado, además se emplean piezas con el color 

natural del material y otras pintadas de color amarillo. 1 mueble por aula. A continuación el 

despiece junto a los detalles constructivos: 

Isometría  
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5.4.6.4  Estanterías para uso personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un mueble de almacenamiento, se guardan los elementos personales que llevan a diario los 

infantes, como mochila y abrigos, y también para acaparar elementos varios. Formado por 

tableros de Plywood de espesor de 15mm. Se usa 1 estantería de este tipo por aula. A 

continuación el despiece junto a los detalles constructivos: 

Isometría  
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5.4.6.5  La casita          

 

 

 

 

 

 

 

Mueble para rincón del hogar, con tablero de Plywood de 15mm de grosor, piezas en tono 

natural, con sellador y laca, otras piezas con acabado de pintura y laca. Debido a que ese 

Isometría  
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mobiliario posee un tablero de uso semejante a un mesón de cocina debe estar a la altura en 

que los niños y niñas puedan utilizarlo con comodidad según sus medidas antropométricas por 

lo que se opta aplicar dos alturas, una a 40 cm que funciona para la edad de 1 año que entre el 

suelo y el codo flexionado hay 42cm, y de 50cm para los de 2 y 3 años de edad que en la misma 

descripción poseen entre 51 y 55cm de altura. El cambio de alturas se presenta por el uso de 

tiras horizontales que soportan el tablero. 1 mueble por aula. A continuación el despiece junto 

a los detalles constructivos: 
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5.4.6.6  Anaquel aéreo 

 

  

 

 

 

Mueble alto para almacenamiento de objetos de higiene, en plywood de 15mm, con el tono 

natural del material, acabado con sellador y laca. 1 anaquel por aula. A continuación el despiece 

junto a los detalles constructivos: 
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5.4.6.7          Catre 

 

 

 

 

 

Es un mueble individual para el descanso de los infantes, apilable uno sobre otro. El espacio 

de uso es de 50cmx100cm en el que se utiliza una colchoneta cubierta con tela pvc. A 

continuación el despiece junto a los detalles constructivos: 

 

Isometría  
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5.4.6.8  Accesorios 

5.4.6.8.1 Protección de esquinas 

 

Espuma de alta densidad de 85cm de alto y 7cm de espesor con tela de pvc en color verde, 

sujetado a la pared mediante tornillos. 

5.4.6.8.2 Colocación hojas de trabajo 

 

Este accesorio es plywood  de 1cm y recubierto con fórmica laminado magnético, destinado a 

la colocación de hojas de trabajo, atornillado a la pared. 

 

5.4.6.8.3 Elemento para ejercicio táctil 

  

                                                   

 

 

 

1 2 3 

1 
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Consta de 3 módulos con distintas texturas en relieve, su forma es una línea irregular y en color 

amarillo para llamar la atención del infante e interactúe con este. 

 

Conclusiones 

     Este proyecto se logra concebir por el estudio de las necesidades, variables y condicionantes 

del sitio donde se planteó el rediseño y de la entidad de gobierno a cargo. El problema mayor 

es el mobiliario que no cumple con brindar confort a sus usuarios principales, por lo tanto se 

ha planteado diseños que funcionen en cualquier institución con este fin, que no demanda 

mucho espacio ni gasto.  

     Es cierto que cualquier niño o niña juega y se adapta al sitio donde se encuentre, pero este 

espacio debe estar acondicionado de la manera más conveniente que procure el bienestar y 

seguridad para los infantes que son atendidos en espacios destinados a ellos. 

     El diseño interior de aulas de estimulación temprana influye en la adaptación y bienestar de 

sus usuarios principales, así se tiene la certeza de que en sitios de cuidado el desarrollo físico, 

intelectual está garantizado. 

Recomendaciones 

• Las aulas deben mantener un orden según las actividades que se realizan en ella, así se 

eleva el control de cuidado y vigilancia hacia los infantes. 

2 3 
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• Aplicar las condiciones del diseño interior planteado en otras unidades de atención 

infantil. 

• Fomentar en los usuarios la limpieza y mantenimiento de las aulas, así como del 

mobiliario que las constituye. 

• Evitar la colocación de elementos en paredes con cualquier tipo de adhesivo, así se 

prevé que no hayan manchas o se arruine la pintura. 
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