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RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene con objetivo el rediseño interior y exterior del Centro de 

Atención y Cuidado Diario la Colmena, que mediante la problemática existente no permite 

un desarrollo adecuado a las actividades diarias de los niño/as y parvularios. Por medio de 

un análisis e investigación, se desarrolló una propuesta donde los principales beneficiados 

son los usuarios del centro de atención y cuidado. 

El principal objetivo de este proyecto es la resolución de los problemas y necesidades del centro, 

mediante el diseño interior se creará espacios confortables, dinámicos y funcional donde podrán 

desarrollar sus diferentes actividades diarias, en todas las áreas a intervenir. 

 

 

 

Palabras claves: Diseño de Interior, guardería, niños/as, centro de atención, cuidado diario. 
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MUNICIPAL ATTENTION AND DAILY CARE CENTER, GUAYAQUIL 

Autor: PARRALES BALON, MARIA JOSE 

ABSTRACT 

This investigative work aims to redesign the interior and exterior of the La Colmena Daily 

Care and Attention Center, which, due to the existing problems, does not allow adequate 

development for the daily activities of children and preschool children. Through analysis and 

research, a proposal was developed where the main beneficiaries are the users of the care 

and attention center. 

The main objective of this project is to solve the problems and needs of the center, through 

the interior design, comfortable, dynamic and functional spaces will be created where they 

will be able to develop their different daily activities, in all the areas to be intervened. 
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Introducción 
  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un rediseño de espacios 

interiores, exteriores y de mobiliario en el Centro Municipal De Atención Y Cuidado Diario La 

Colmena, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

El rediseño se aplicará en base a las necesidades y problemáticas existentes para mejorar la 

situación actual del centro de cuidado infantil, donde los principales usuarios varían entre 3 

meses de nacidos hasta los 4 años de edad, quienes utilizan las instalaciones, junto a los 

parvularios con un propósito educativo determinado. 

Teniendo como principal objetivo brindar, desarrollar espacios idóneos y funcionales acorde 

a las necesidades que presenta, enfocándose en las condiciones ergonómicas de los espacios 

para mejorar el aprendizaje e interacción entre los niños y los parvularios. 

Capítulo I: Se plantea la problemática a estudiar, la formulación del mismo, su alcance, 

objetivos, justificación del problema, delimitación, definiendo el inicio para la resolución de 

la problemática. 

Capitulo II: Se encontrará estructurado en primer lugar el marco teórico, definición de 

guarderías, centro de cuidado infantil, características de guarderías, espacios interiores, 

mobiliario infantil, iluminación, color, forma, seguido del marco contextual, dejará ver su 

ubicación, entorno natural y el marco legal correspondiente a las normas vigentes de la 

educación en el Ecuador. 

Capitulo III: Se mencionará la metodología de la investigación, técnicas e instrumentos 

implementados en el trabajo de titulación buscando definir el fundamento y respaldo teórico 

de la investigación. 
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Capitulo IV: Se encontrará el análisis y tabulación del resultado de las técnicas implementadas 

en el trabajo en cada uno de los encuestados. 

Capítulo V: Se explica la propuesta de diseño del trabajo de titulación por medio de los 

objetivos, programa arquitectónico, diseño interior, exterior y diseño de mobiliarios, además 

de los detalles técnicos del diseño propuesto. 
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Capítulo I 
 

1. Problema. 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El municipio creó el proyecto Más Cuidado Infantil-Guarderías Municipales, con el 

fin de ayudar en el cuidado de los niños/as de las familias o madres solteras que 

viven en sectores urbanos populares de la ciudad. 

La institución tiene capacidad para 75 niños desde los 3 meses hasta los 4 años de 

edad, con el horario de 07:30 a 17:00 de lunes a viernes, el uso diario de los 

mobiliarios, la falta de mantenimiento a lo largo de estos 7años desde la creación del 

centro de cuidado municipal, la colmena, se ha producido el desgaste y el 

funcionamiento de los mismos, afectando la imagen de la institución y limitando el 

desarrollo de las actividades diarias de los niños y parvularios. 

Estos proyectos del municipio nacieron como un aporte más a la población infantil, 

que requiere de estos cuidados en la formación inicial estableciendo prototipos 

estándares, que en su momento fueron funcionales, pero la población infantil va 

creciendo, por este motivo se ha visto la necesidad de analizar el rediseño de estos 

proyectos, para el mejoramiento de servicio que en la actualidad se está brindando 

para la atención de los niños. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la falta de mantenimiento y el desgaste de los espacios interiores, 

exteriores, mobiliarios, al desarrollo de actividades cognitivas y sicomotrices en la 

población infantil de 1 a 4 años del Centro Municipal La Colmena? 

Variable Dependiente: Mantenimiento y desgaste de los espacios interiores, 

exteriores y mobiliario. 

Variable Independiente: Diseño Interior, Exterior y mobiliario del centro. 

 

Tabla 1 Relación Causa, Efecto 

Problemática Causa Efecto 

Obsolescencia de 

mobiliarios 

Falta de manteniendo y 

desgaste 

Afecta al desarrollo de 

actividades 

Deterioro de 

revestimiento  

Falta de mantenimiento  Desprendimiento 

produciendo mala imagen 

Clores Simples Desactualización del uso 

de colores 

Visualización aburrida  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cómo se desarrollan las actividades de los niños y parvularios con el equipamiento 

de los espacios actuales del Centro Municipal La Colmena? 

 

¿Cuáles son las condiciones actuales del mobiliario en el Centro de Atención y 

Cuidado Diario, La Colmena? 
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¿Cuáles son los requerimientos que debe tener un Centro de Atención y Cuidado 

Diario? 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivos generales 

 

Estudio los espacios interiores, exteriores y mobiliarios del Centro Municipal de 

Atención y Cuidado Diario, ‘La Colmena’, para proponer un proyecto que satisfaga 

las actividades y cuidado de los usuarios del centro. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Analizar e identificar el funcionamiento de los espacios interiores y exteriores 

del Centro Municipal de Atención y Cuidado Diario, ‘La Colmena’ 

• Identificar el mobiliario existente que se encuentran en los ambientes donde 

desarrollan las actividades los niños de la guardería. 

• Diseñar los requerimientos de un Centro de Atención Infantil que cumpla con 

los criterios ergonométricos para proponer un diseño adecuado que ayude al 

desarrollo de las actividades y cuidado de los niños 

 

1.5 Formulación del tema 

 

‘’Rediseño de espacios interiores, exteriores y mobiliario del Centro Municipal de 

Atención y Cuidado Diario La Colmena, Guayaquil’’ 

 

1.6 Justificación 
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El Ecuador en su Plan de Desarrollo Toda Una Vida, establece como Objetivo 1 

´´Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas´´, 

donde hoy en día, tanto padre y madre encuentran oportunidades de trabajo para 

brindar o mejorar la calidad de vida de sus hijos, tienen la necesidad de acudir a los 

Centros de Atención y Cuidado Diario, que brinda el Municipio de la Ciudad de 

Guayaquil para dejar a sus hijos al cuidado de estas instituciones.  

Como lo establece el Objetivo 1.4 del Plan Toda una Vida, ´´Garantizar el desarrollo 

infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando los 

contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades´´  y en el 

Objetivo 1.6 ´´Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural.´´, en necesidad del cuidado y educación de los niños en los 

primeros año de vida,  brindándoles la oportunidad con estos establecimientos de 

cuidado y atención diaria, para su desarrollo cognitivo y sicomotriz. 

Con un diseño de acuerdo a las necesidades del Centro Municipal La Colmena, 

brindaremos a los niños y parvularios espacios interiores, exteriores y mobiliarios 

que permitan desarrollar sus actividades de cuidado y atención diaria en total 

confort. 

 

1.7 Delimitación 

 

Objeto de estudio: Centro de cuidado y atención infantil La Colmena 

Campo de acción: Diseño de Interiores, Diseño de Muebles 

Ubicación: Calle 14 y la D  - Guayaquil, Ecuador 
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Área: Aulas, Comedor, Dormitorio, Área de Juegos: Mobiliario, color 

Aspecto: Social 

Tiempo: Mayo 2021 – Septiembre 2021 

1.7.1 Dominio 

Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

 

1.7.2 Línea de investigación 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de 

la construcción.  

 

1.7.3 Sub/línea de investigación 

Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos 

 

1.8 Premisas de investigación 

 

Este proyecto proporciona un rediseño interior, exterior y de mobiliario confortable, 

amplio que cumpla las necesidades del Centro de Desarrollo Infantil y Cuidado 

Diario, La Colmena, para mejorar el desarrollo integral de aprendizaje cognitivo y 

sicomotriz por los niños, parvularios, y el personal de la institución. 

 

Premisas Indicadores Técnica Instrumento 

El Eje 1 en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Toda una Vida, 

tiene como Objetivo 1, 

´´Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades 

para todas las personas´´. 

• Plan Nacional de 

Desarrollo, TODA UNA 

VIDA 207-2021 

• Revisión 

Bibliográfica  

• Lectura 
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Estudio de espacios interiores 

y exteriores del Centro de 

Desarrollo Infantil y Cuidado 

Diario, La Colmena. 

 

• Identificar el tipo de 

actividades que se 

realizan en cada 

ambiente. 

• Visita de campo. 

• Relevamiento de la 

Guardería 

• Toma Fotográfica 

 

 

• Observación 

 

• Entrevista 

 

 

• Ficha de 

observación 

• Ficha de 

resumen 

 

Investigar el 

funcionamiento del 

mobiliario existente en los 

ambientes de Centro de 

Cuidado Infantil. 

 

• Identificar el tipo de 

mobiliario de cada 

ambiente. 

• Color, textura, 

materiales, Forma 

 

 

• Entrevista 

 

• Observación 

 

 

• Ficha técnica 

 

• Cuestionario 

 

 

Proponer un diseño interior, 

exterior y mobiliario 

ergonométrico para mejorar el 

desarrollo de las diferentes 

actividades lúdicas 

 

• Referencias análogas 

de centros y mobiliario 

• Funcionamiento de un 

centro de cuidado 

infantil.  

• Programa de 

necesidades 

• Zonificación 

• Propuesta 

 

 

• Revisión 

Bibliográfica 

• Representación 

grafica 

• Normas de 

construcción 

• Medidas 

• Materiales 

• Forma 

• Color 

 

 

• Esquemas 

• Bocetos 

• Representación 

digital. 

• Presentación 3D 

Tabla 2 Premisa autoría propia 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEORICO 

2.1 Definición de Guardería 

Una guardería es un establecimiento educativo, de gestión pública o privado, en 

donde acogen a niños de 0 a 4 años de edad, que cuenta con profesionales en 

educación maternal e inicial, para su formación, cuidado y alimentación; ayudando a 

su desarrollo sicomotriz y lúdico, dando paso a la educación inicial. 

Estos establecimientos deben tener un ambiente adecuado para que los niños y el 

equipo profesional puedan desarrollar sus actividades con total confort. (Jimenez, 

2014)   

Según la UNICEF y OMS definen a las guarderías como ´´un servicio organizado para 

cuidar y atender a niños que se ven obligados a pasar fuera de casa una parte del 

día, siempre que las circunstancias exijan que se complete la asistencia normal dada 

en el hogar ´´ 

El principal objetivo de estas guarderías es complementar adecuadamente y ayudar 

a los padres en el cuidado diario, educación de los niños, ya sea por motivos de 

trabajo u otros aspectos que impidan su cuidado, estas las guarderías deben 

mantener una estrecha relación y comunicación con los familiares de los niños para 

cualquier inconveniente que pueda surgir durante su cuidado. (ONU, 1963) 

Dichos establecimientos ayudan al niño en su formación moral y psicológica, 

logrando integrarse a la sociedad y saber actuar de manera acorde a las distintas 

circunstancias que se presenten en su entorno. 

 

2.1.1 Características de guarderías 

 

El ambiente donde los niños van a crecer y desarrollarse, va a determinar su 

desempeño, el ambiente de aprendizaje debe ser cálido, comunicativo, confortables, 

amplios y seguros para promover sus potencialidades, la organización del espacio 

físico, los materiales y el tiempo son herramientas que el parvulario debe manejar 

acorde a su planificación. 
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Las dimensiones del espacio físico deben ser mayores ya que a menor edad mayor 

necesidad de espacio para gatear, explorar y descubrir; a medida que el niño va 

creciendo requiere menos espacio ya que sus movimientos van ajustándose a sus 

dimensiones y tienen más control sobre ellos. (UNICEF, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

PARA LA EDUCACION MATERNAL, 2011) 

Según (Riera J., 1992) la medida de los espacios sugeridos en niños de, 0 a 1 año 4m² 

por niño, de 1 a 2 años 3m² por niño, y de 2 a 3años 2.5m² por niño; todo este 

espacio requerido por los niños debe ir acompañado con un diseño que resulte 

agradable, proporcionado con colores dependiendo de la actividad a desarrollar en 

el espacio, volviéndolos armoniosos y estéticos. 

 

2.2 Definición de Rediseño 

 

Re es un prefijo que se utiliza delante de cualquier palabra para indicar la repetición 

de una acción, en este caso un rediseño significa volver a diseñar algún espacio o 

mobiliario. (Uchoa, 2015) 

El rediseño de un espacio se refiere, hacerlos más actual, incorporar nuevas 

funciones, debido a la necesidad a las tendencias a las corrientes vanguardista en 

cuanto a material, equipamiento. 

Haciendo del espacio un ambiente agradable, confortable y funcional para el hombre 

donde pueda desenvolverse por completo.  

 

2.2.1 Definición de Espacios Interiores 

 

Según  (SCOTT, Agosto,1950, pág. 1) plantea que ‘’el diseño es toda acción creadora 

que cumple su finalidad’’, donde se busca crear espacios confortables, agradables y 

funcionales para el ser humano, haciendo el espacio más utilizable y productivo  para 

realizar las actividades. 

Los elementos geométricos —punto, línea, plano y volumen— pueden organizarse 

para articular y definir un espacio. En arquitectura, estos elementos fundamentales 
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se convierten en pilares y vigas lineales, en muros, suelos y cubiertas planas… todos 

estos elementos se organizan para dar forma al edificio, Distinguir lo interno y lo 

externo, y definir los límites del espacio interno. (CHING, 2012, pág. 5) 

El diseño de interiores debe ir más allá de la definición arquitectónica del espacio. Al 

diseñar la distribución, los muebles y los detalles del espacio, los diseñadores de 

interiores deben prestar mucha atención a las características arquitectónicas que 

impresionarán el espacio, así como a las modificaciones y relaciones que se pueden 

establecer (CHING, 2012, pág. 7) 

En el diseño se cuenta con diferentes tipos de espacios interiores como: 

Tipos de espacios Característica Grafico 

Espacios contenidos 
Espacios cerrados, con 

todos sus límites aislados 

 

Ilustración 1 Espacio cerrado  
Fuente: Hermex Iberica 

Espacios 

intermedios o semi-

cubiertos 

Espacios donde sus 

límites superior o lateral 

pueden 

desmaterializarse. 
 

Ilustración 2 Espacio Intermedio  
Fuente: BookSpace 

Espacios 

descubiertos 

No poseen límite 

superior, puede faltar 

alguno o todos sus límites 

pudiendo 

complementarse con las 

demás áreas. 

 

Ilustración 3  Espacio abierto  
Fuente: Fanning Howey 

 
Tabla 3Tipos de espacios 
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Los espacios son determinantes en la vida de los seres humanos ya que todo espacio 

en el que una persona se desenvuelve o pasa parte de su tiempo debe ser producto 

de un estudio, para mejorar la funcionalidad y productividad de estos, optimizar el 

espacio, crear conceptos acordes a las referencias psicológicas, relacionados con los 

colores, formas, materiales, texturas, iluminación, entre otros promoviendo su 

habitabilidad, siempre respondiendo a las necesidades del ser humano. 

 

2.2.2 Mobiliario 

 

Debe entenderse por mueble todo elemento que se considere diseñado y construido 

para ser utilizado en una vivienda o espacio de edificación con distintos fines según 

su forma o finalidad. Tiene características básicas y los objetos deben ser móviles 

para poder ser utilizados, el objeto debe ser movible para poder ser trasladado de un 

lugar a otro. (Bembibre, 2009) 

Los muebles han sido creados por el ser hombre como un elemento básico que debe 

poseer determinados espacios para dar comodidad y utilidad, estos objetos como 

tales pueden ser bancos, sillas, mesas, camas que fueron los primeros mobiliarios en 

ser creados, para cumplir las necesidades de una vivienda como la alimentación, el 

descanso para el ser hombre. 

En los siglos XVII – XVIII el mobiliario se convirtió en algo importante, como un 

conjunto de elementos decorativos, creándose varios estilos y modelos para cada 

tipo de mueble. En la actualidad los mobiliarios son algo decorativo además de 

útiles, cada tipo, cada estilo, cada diseño tiene como objetivo crear espacios 

diferentes y únicos. 

Por lo general un mueble debe estar construido por materiales resistentes y 

duraderos a fin de garantizar un largo tiempo de uso, desde los principios los dos 

materiales básicos para su construcción han sido la madera y el metal, a partir del 

siglo XX se ha trabajado los muebles con otros materiales tales como el cartón, el 

plástico, la resina, entre otros. 
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2.2.3 Mobiliario para niños de 1 a 3 años  

 

El mobiliario para niños de 1 a 3 años de edad que debe ser el adecuado para sus 

actividades, ya que dedican una tercera parte del día en sus actividades, este tipo de 

mobiliario debe ser adaptado a los criterios básicos de ergonomía y antropometría 

de ellos, para evitar incomodidad en los pequeños. 

A la hora de ser diseñados se debe tomar en cuenta la edad y el tamaño de los niños, 

de igual forma para las tareas o actividades que se va a realizar, para a partir de ahí 

concebir el diseño, un mobiliario para cada espacio y su uso. 

 

  

 

2.2.3.1 Cambiador para bebes de 1 mes a 12meses 
 

Este tipo de mobiliario debe tener ciertas características especiales como  tener 

superficie solida impermeable, brindar seguridad y  comodidad, ya que en él se 

realizaran varios procedimientos como cambio de pañales, cambio de ropa, masaje 

entre otros. 

Edad Estatura Medidas Básicas 

1 año 73 cm – 76,08 cm 

 

Ilustración 4 Medida Básica 
Fuente: BananaMamma 

2 años 84 cm – 88,68 cm 

3 años 92 cm – 96,62cm 

Tabla 4 Básicas de Mobiliario Infantil 

62 cm 

30 cm 

55 cm 
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Existen varios tipos de cambiadores como los fijos de pared, mesas plegables, 

portátiles y los móviles, entre los materiales que pueden ser utilizados para su 

composición principal están la madera, plástico y metal para perfiles. 

 

Ilustración 5 Mudador medidas Fuente: Neufert-cdn.archdaily 

 

 

 

Ilustración 7 Cambiador portatil Fuente: Google 

 

2.2.3.2 Baños para niños 
 

Este tipo de espacios al diseñar se debe tomar en cuenta que hay tres tipos de 

usuarios; bebes 0-1 año, niños pequeños1-3años, niños mayores 4 años; cada uno de 

ellos presenta diferentes necesidades por sus diferentes etapas de desarrollo, 

debemos tomar en cuenta al momento de diseñar un baño la ergonomía, los 

materiales, la seguridad, la iluminación, los colores y los accesorios. 

Ilustración 6 Cambiador de mdf Fuente: 
Google 



31 
 

Los baños para bebes deben tener áreas altas, acolchadas, con grifos manuales para 

que el cuidador puedas bañarlos cómodamente, para niños de 1-4 años, se debe 

tomar en cuenta el tipo de piso a utilizar, este debe ser impermeable y 

antideslizante, todas las superficies o revestimientos deben estar a una altura 

mínima de 1.50 cm además de ser fáciles de limpiar. 

En el tema de iluminación debe ser natural por medio de ventanas altas y artificial se 

puede utilizar una luz fría y difusa para comodidad a cualquier hora del día, además 

de la implementación de iluminaria con luz puntual en los lavamanos que deben ser 

adaptados a las diferentes alturas de los niños que los usaran. 

Con los accesorios a utilizar en este caso los grifos deben ser de fácil manejo ya que 

en esta etapa los niños recién están desarrollando su coordinación motora; en 

cuanto a los colores se debe utilizar colores claros vivos como el amarillo, naranja, 

verde, azul, combinados con un color neutro, o dependiendo la sensación que 

quisiera transmitir. 

 

 

Piezas Sanitarias 

Sanitarios 

Los sanitarios de niños deben atender las necesidades de los pequeños, debe de 

estar a una altura entre 0,32 m  a 0,40 m. un ancho de 0,33 m con un largo total de 

0,65 m. 
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Ilustración 8 Medidas de Sanitario de Niños 

Fuente:Neufert-cdn.archdaily.net 

Lavamanos 

El lavamanos para niños debe tener una medida entre 0,50 m a 0,60 m, con un ancho 

de 0,45 m, y de fondo 0,38 m.  

 

Ilustración 9 Medidas de lavanamos  

Fuentre: Neufert-cdn.archdaily 

 

2.2.3.3 Cunas  

 

Las cunas o camas para niños deben ser sinónimo de seguridad y comodidad, 

principalmente debe de ser ergonómica basadas en las medidas antropométricas de 

los niños, hoy en día se puede encontrar cunas totalmente funcionales y convertibles 

que a medida que el niño va creciendo se van adaptando al tamaño de ellos, existen 
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un sin número de modelos de cunas fabricadas en materiales como la madera; 

aglomerado mdf, acero inoxidable, con diferentes acabados además de tener ciertas 

características como protecciones laterales para evitar caídas mientras descansa, 

complementándolas con accesorios u objetos para la comodidad del infante. 

Tipos de Cunas 

Cunas portátiles 

Estas son prácticas de transportar y de armar con un tamaño estándar de 70 x 104 

cm, normalmente fabricadas en tela combinada con metal. 

 

Ilustración 10 Cunero Portatil Fuente: Gracco 

 

Corrales 

Estas con de fácil armado practicas fabricadas generalmente en metal, es un tipo de 

cuna portátil gracias a su fácil desarmado, su tamaño va desde  0.69 m x 0.97 m y 

0.80m de altura. 
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Ilustración 11 Corral Fuente: Babycenter.com 

Camas cunas 

Este tipo de cunas son funcionales con diseños convertibles ya que a medida que va 

creciendo el niño se puede adaptar a sus necesidades hasta llegar a convertirse en 

una cama con medidas de 1.93 m x 0.89 m y 1.00 m de altura 

 

Ilustración 12 Cama Cuna Fuente: Claudia Muebles 

 

 

2.2.4 Medidas básicas para Mobiliario escolar Inicial 

 

El mobiliario escolar debe ser un apoyo para la actividad pedagógica que debe 

cumplir los conceptos básicos de diseño, deben favorecer el desempeño del 

estudiante, reduciendo la fatiga y el deterioro de la salud es los espacios educativos. 
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Además, debe de ser funcional, favoreciendo el desempeño de las actividades 

motrices finas y gruesas, que se realicen u otorguen por parte del docente, con esto 

se previenen accidentes asociados como las caídas o golpes por parte del estudiante 

o raspones ocasionados por el tipo de material inadecuado para menos de 5 años 

 

2.2.4.1  Medidas básicas de mesas infantiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 Medidas básicas de sillas infantiles 
 

 

Sillas infantiles 

Edad Imagen de niño 
Altura de silla( desde el 

suelo a la base del asiento) 

1 – 2 Años 76 cm – 88 cm 

 

Mesas infantiles 

Edad Altura de niño 
Altura de mesa ( desde el suelo a la 

base de la mesa) 

1 – 2 años 76 cm – 88 cm 

 

2 – 3 años 88cm -96.5 cm 

 

3 – 4 Años 96.5 cm – 100.13cm 

 

Tabla 5 Medidas de mesas infantiles 
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2 – 3 Años 88cm -96.5 cm 

 

3 – 5 Años 96.5 cm – 100.13cm 

 
Tabla 6Medidas de sillas infantiles 

 

 

2.2.4.3 Medidas básicas de estantes infantiles 

 

Mobiliario esencial en ambientes infantil donde se colocan objetos personales o 

juguetes (no peligrosos) que estén al alcance de los niños, además de contar con las 

medidas de seguridad adecuadas, para evitar accidentes. 

 

Ilustración 13 Medidas Básicas de estante 
Elaboración Propia 

 

2.2.4.4 Medidas básicas de pupitre infantil 

 

Mobiliario estándar, de una sola pieza elaborado en diversos materiales como tablero 

aglomerado, polipropileno, para niños entre 1 a 4 años de edad. 
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Ilustración 14 Medidas Básicas de pupitre infantil 
 Elaboración Propia 

 

 

2.2.5 Características de Mobiliario Infantil 

 

Se debe cumplir los criterios básicos de ergonomía y antropometría que permitirá 

que el niño este cómodo y seguro durante las actividades a realizar en el centro de 

cuidado.  

El tamaño de los mobiliarios debe ser el adecuado para cada edad, talla y 

crecimiento, en el caso de ser silla, el respaldo del asiento debe favorecer una 

postura correcta al sentarse, los pies apoyados en el suelo., en el caso de las mesas 

debe ser adaptada a la altura del pequeño. 

El mobiliario puede ser funcional para el trabajo en grupo o individual, las esquinas 

deben ser redondeadas y no deben tener zonas donde los niños puedan meter los 

dedos o hacerse daño, la pintura, pegamento y materiales deben ser de alta 

durabilidad, no tóxicos, para evitar algún tipo de accidentes. 
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Ilustración 15 Características de mobiliario infantil 
Fuente: Elaboración Propi 

2.2.6 Tipos de materiales para muebles de niños 

 

• Muebles de madera maciza 

 

Este tipo de material es el más común, se pude utilizar madera como el nogal, fresno 

y madera maciza, estas maderas deben pasar por un proceso de curación y lijado 

para mayor protección de los niños, este tipo de material es poco utilizado en 

escuela por ser un material pesado y no proporciona un fácil traslado de los 

muebles. 

 

 

Ilustración 16 Mobiliario de madera maciza   
Fuente: Tres65.com 

 

• Muebles de tableros de aglomerados 

 

Este tipo de mobiliario son los más comunes en este tipo de establecimiento, por ser 

de material ligero que facilita su traslado, además de la variedad de colores y textura 

que se puede utilizar para decorar el espacio, pero también menos resistentes, se 

detener cuidado con este tipo de material, ya que no resiste a mucha humedad. 
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Ilustración 17 Muebles de aglomerado 
Fuente: LoredoMuebles 

 

• Muebles de polipropileno 

 

El mobiliario de este tipo de material tiene como particularidad su alta resistencia, 

además de ser livianos para su fácil traslado, pueden ser apilables según su diseño, 

de fácil limpieza, ergonómicos adecuados para menos de 6 años y cuentan con una 

variedad de colores. 

 

Ilustración 18 Muebles Plásticos para niños  
Fuente: Elcorteingles.es 

2.2.7 Pisos 

 

Los pisos para centros educativos infantiles deben presentar ciertas características 

como preservar la seguridad de los niños, durabilidad de uso diario; los pisos 

interiores deben ser antideslizantes, lisos, de fácil limpieza, de superficie continua 

para evitar algún tipo de accidente, para las áreas de aprendizaje psicomotriz el piso 



40 
 

debe ser de un material resistente, blando, puede ser fijo o removible, no toxico 

libres de sustancias cancerígenas. (Normalizacion), 2015) 

En los pisos exteriores para las áreas de recreación debe ser lavable, antideslizante 

incluso estando mojados, amortiguador de impactos, caídas, para evitar accidentes 

en el acto de recreación. 

Las losetas de caucho o pavimento continuo, son ideal para zonas exteriores e 

interiores, ideal para amortiguar caídas o golpes, tiene una variedad de colores, con 

un espesor de 2,4  a 5 cm, medidas de 50 x 50 cm o 100 x 100 cm.  

 

Ilustración 19 Formato de piso de Caucho    Fuente: La Fabril 

 

 

2.2.8 Paredes 

Este tipo establecimientos de cuidado infantil se caracterizan por su alto colorido 

tanto en pisos como paredes y en mobiliario, teniendo en cuenta el uso de la paleta 

de colores y lo que se quiere transmitir en cada espacio. 

En las paredes exteriores de las áreas se debe tomar en cuenta su tamaño, evitando 

los colores demasiados vivos y saturados, en las paredes interiores y exteriores 

deben tener revestimiento con acabados durables, lavables, no porosos, no tóxicos, 

se descartan revestimientos textiles. 

Para mantener la higiene de las paredes del centro, se recomienda utilizar pintura 

plástica, látex o vinilos hasta la altura de 1.20 m 
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Ilustración 21Pared interior de salon Fuente: Google 

 

2.2.9 Tumbados 

Se debe tomar en cuenta la evacuación del agua vaya hacia el exterior del centro, los 

tumbados deben estar a una altura mínima de 2.50m, estos pueden ser de gypsum o 

pvc con una estructura de hierro galvanizado, estos dos tienen características 

similares al ser de fácil instalación, no requieren de tanto mantenimiento, son 

aislante térmico, acústico, resistente al fuego y la humedad. 

 

Ilustración 23 Tumbado de PVC Fuente: Google 

  

2.2.10 Ventanas 

 

Para garantizar el bienestar de los niños se debe utilizar vidrios laminados o 

templados, la altura mínima de estas ventanas debe de ser 1,20m a partir del suelo a 

la base de la ventana, por seguridad no se debe poner algún mueble cerca de estas 

donde los niños puedan subirse o acceder a ellas. 

Ilustración 20 Pared exterior de Guardería Fuente: Google 

Ilustración 22 Tumbado de Gypsum Fuente: 
Google 
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Ilustración 24 Altura de ventanas Fuente: Google 

2.2.11 Tomacorrientes  

 

Los tomacorrientes no deben estar al alcance de los niños para para evitar algún tipo 

de accidente, lo recomendable es ubicar los toma corrientes a una altura del suelo 

de 1,50m, en caso de tener una instalación con altura normal se debe optar por el 

uso de protectores para evitar la introducción de algún objeto por parte los niños. 

 

Ilustración 25 Protectores de seguridad Fuente: Google 

 

2.2.12 Medidas estándar para áreas de guarderías. 

 

Para un diseño funcional en los centros desarrollo infantil deben cumplir con 

criterios de seguridad y calidad, además de disponer espacios amplios para cada 

niño/a tienen que contar con un mínimo de 2 m² en cada aula. (Social, 2015) 
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MEDIDAS ESTANDAR PARA AREAS DE GUARDERIAS 

Zona estudiantil 
inicial 

Capacidad Área bruta Área Útil Normativas 

Aula Educación  25 72 m² 64 m² Min. 2 m² 

Max. 2,50 m² 

Batería sanitaria  25 m² 21 m² 1 inodoro/25est. 
1 urinario/25est. 
1 lavado/25est. 

Comedor    0.80 m/estudiante 

Áreas exteriores    9 m²/ estudiante 

 

 

2.2.13 Centro De Cuidado Infantil 

  

Los centros de cuidado infantil son organizaciones que atienden a niños desde los 45 

días hasta los 36 meses, al recibir niños de esta edad el centro debe adaptar los 

espacios para que puedan desarrollas todas sus actividades físicas y sicomotriz. 

(Norma Tecnica de Desarrollo Infantil, 2014) 

 Estas instituciones cuentas con un diagnóstico inicial, una planificación curricular 

acorde a las necesidades de los niños, utilizando las herramientas que permiten 

determinar su nivel de desarrollo según la edad, como el descubrimiento del medio 

natural y cultural, la vinculación emocional y social, la exploración del cuerpo y 

motricidad. (Norma Tecnica de Desarrollo Infantil, 2014) 

 

2.2.14 Desarrollo Infantil 

 

Los centros de cuidado infantil reciben a niños/as desde los 12 a 36 meses de edad, 

además del cuidado, controles de salud, alimentación y nutrición que brinda la 

institución, cuenta con ambientes educativos donde desarrollan sus actividades 

lúdicas y sicomotriz, dentro del plan educativo; y las disposiciones del subnivel 1 del 

currículo de educación inicial del Ministerio de Educación. (Norma Tecnica de 

Desarrollo Infantil, 2014) 
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Los centros de cuidado infantil cuentan un horario establecido para el desarrollo de 

actividades de alimentación. 

Además de contar con educadoras con planificación curricular de educación inicial 

acorde a las necesidades de los niños/as según su edad, monitoreando, evaluando el 

desarrollo mediante herramientas, ayudándoles a la exploración del cuerpo, 

motricidad, lenguaje verbal y no verbal de los niños/as para su desarrollo 

Según UNICEF el desarrollo infantil va de la mano con la estimulación temprana 

ayuda a fortalecer su desarrollo emocional y psicomotriz del niño, durante los 3 

primeros años el cerebro de los niños se desarrollan en un 80%, lo que se debe 

aprovechar para que el niño tenga un buen desarrollo, esto se lleva a cabo con una 

buena alimentación desde los primeras días de nacido, además de a estimulación a 

través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores. 

(UNICEF, Desarrollo Infantil, 2013) 

 

2.2.15 Primeros años de vida 

 

Los primeros 3 años de vida de los niños/as es fundamental ya que durante este 

periodo tienen la capacidad de aprender más rápido. 

Se debe ayudar a fortalecer el cuerpo, desarrollar la inteligencia y las emociones 

mediante el amor, la atención brindada por los padres, acompañada de alimentos 

nutritivos y una buena atención de la salud. (UNICEF, 2011) 

La infancia es una etapa donde se da el asentamiento de los valores, se desarrolla el 

conocimiento y lo absorbe como una esponja mediante la observación de su entorno 

donde vive, por tal razón se ha llevado a cabo este proyecto de Centro de Cuidado 

Diario y Desarrollo Infantil por parte del Municipio de Guayaquil, que ayuda a 

familias que tienen la necesidad de trabajar tanto el padre como la madre para 

obtener y dar a sus hijos una mejor calidad de vida, ayudando con la crianza y la 

educación del pequeño. 

 

2.2.16 De 6 a 12 meses de edad 
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En esta etapa se dan cambios significativos en los niños/as ya que comienzan a tener 

una postura erguida, sus movimientos son ya intencionados, se desarrolla el 

lenguaje, imitando sonidos, se produce un gran avance en su desarrollo cognitivo, 

aumenta la exploración del entorno que lo rodea, además se da un mayor avance en 

la relación con los demás. Aparecen los primeros dientes que le ayudaran a 

experimentar nuevos sabores. (Desarrollo infantil Integral- Mies) 

 

edad Desarrollo 

6 a 12  meses 

• Se sienta sin ayuda a los 7 meses 

• Sus movimientos son intencionados para sostener o 

lanzar algún objeto 

• Se pone de pie a los 10 meses 

• Se interesa por conocer si entorno, desarrolla su 

pensamiento mediante la exploración sensorial y 

motriz 

• Se desarrolla su lenguaje e imita sonidos  

Tabla 7Desarrollo de 6 a 12 meses 

 

2.2.17  De 12 a 18 meses de edad 

 

En esta etapa se desarrolla el lenguaje verbal y vocabulario como su herramienta de 

comunicación, pudiendo expresar sus deseos, además de experimentar emociones 

diferentes como: tristeza, alegría, enojo entre otros. 

Logra caminar sin ayuda, se amplía su alimentación balanceada. 

 

Edad  Desarrollo 

12 a 18 meses 

• Logra caminar sin ayuda 

• Construye frases más cargada de significado 

• Regula su comportamiento respondiendo a sus 

expresiones emocionales 

• Su comida es balanceada 
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Tabla 8Desarrollo de 12 a 18 meses 

 

2.2.18 De 18 a 24 meses de edad 

 

Aquí domina las partes de su cuerpo donde sus movimientos se refuerzan, se 

desarrollan significativamente sus pensamientos, motricidad fina y gruesa, aumenta 

su vocabulario en el que lo enriquece de acuerdo a lo que conoce en su entorno y 

enseñanzas de sus padres o familiares. 

Edad  Desarrollo 

18 a 24  meses 

• Diferencia sus partes del cuerpo 

• Aprende el uso de objetos para diversos fines 

• Se enriquece vocabulario de acuerdo a su entorno 

•  Se relaciona con mayor facilidad con demás niños 

• Hay un gran desarrollo del lenguaje verbal 

Tabla 9 Desarrollo de 18 a 24 meses 

 

2.2.19 De 24 a 36 meses de edad 

 

En esta etapa du vocabulario es más extenso donde puede jugar y formar frases 

completas y demostrar sus conocimientos, sus movimientos los controla por 

completo, aumenta su retentiva y el interés con relacionarse con más de edad. 

 

Edad  Desarrollo 

24 a 36 meses 

• Extiende su vocabulario  

• Forma frases con sentido 

• Conoce mejor su identidad y rol dentro de la familia 

• Mejora su control de comportamiento  

• Aprende hacer sus necesidades por si solo 

Tabla 10Desarrollo de 24 a 36 meses 
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2.2.20 Antropometría Infantil 

 

Según Bustamante “La antropometría es el tratado de las proporciones y medidas 

del cuerpo humano” (Antonio, 2008) 

La antropometría representa las medidas y dimensiones del cuerpo humano, 

pudiendo variar de acuerdo a la edad, sexo y raza, la antropometría es utilizada para 

asegurar el diseño de algún mobiliario tomando en cuenta los parámetros 

ergonómicos, ayudando a mejorar el confort del hombre en el espacio donde 

desarrolla sus actividades. 

Ayudando a solucionar problemas en el ámbito escolar, causado por mobiliarios 

diseñado sin tomar referencia la antropometría del usuario, siendo perjudicial para 

la salud y el desempeño del estudiante.  

2.2.20.1 Antropometría de niños y niñas de 1 a 5 años 

 

TABLA DE TALLA, PESO Y EDAD EN NIÑOS 

 NIÑOS NIÑAS 

EDAD PESO(KG) TALLA(CM) PESO(KG) TALLA(CM) 

1 9,7 74,7 9,2 73,5 

2 12,2 86,6 11,8 84,9 

3 14,1 95,0 13,7 93,7 

4 15,7 100,9 15,3 100,8 

5 17,6 107,9 17,2 107,1 
Tabla 11 Antropometría de niños y niñas 

 

2.2.21 Iluminación 

 

La luz es energía radiante, irradia de la misma manera en todas las direcciones y se 

distribuye sobre un área mayor a medida que emana desde la fuente de origen. 

(CHING, 2012, pág. 248) 

Según el tipo de material de los objetos la luz se reflejará, se absorberá, o atravesará 

la superficie del objetivo. 

Debido a la luz que emite el sol, las lámparas entre otras, podemos diferenciar las 

formas, colores, texturas. 
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Una iluminación adecuada, permite realizar con efectividad la actividad en algún 

espacio determinado, además de evitar lesiones en la vista por la falta de 

luminosidad o una iluminación intensa. 

 

2.2.22 Iluminación para centros educativos 

 

La iluminación inadecuada es perjudicial para la salud y más para niños, puede 

provocar dolores de cabeza, fatiga en la vista, estrés y bajo rendimiento. 

Una iluminación led es más eficiente, dando un 20% más de iluminación, un 40% de 

ahorro en consumo, además de tener una vida útil de 50.000 horas, en las aulas de 

clases donde los niños pasan más tiempo junto a los maestros, la intensidad de 

iluminación recomendada es entre 400 y 600 luxes. 

En las aulas de dibujo y arte se puede utilizar una luminosidad de 15.000 luxes, en los 

comedores se recomienda entre 150 y 300 luxes. 

Dependiendo de cuanta iluminación natural entre al espacio  y la actividad que se 

realiza en él, se debe determinar mediante un estudio cuantos luxes necesita el 

espacio. 

 

Espacio 
Iluminación 

mínima(lux) 

Iluminación media 

(lux) 

Iluminación máxima 

(lux) 

Aulas, iluminación 

general 
300 500 750 

Aulas de dibujo 500 750 1000 

Aulas de arte 300 500 700 

Aulas de 

manualidades 
300 500 750 

Salas de reuniones 150 200 300 

Salas de ordenadores 300 500 750 

Salas de dibujo 

técnico 
500 750 100 

Tabla 12 Iluminación adecuada en aulas 
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2.2.23 Criterios De Diseño 

 

A la hora de diseñar un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil se debe tomar en 

cuenta que los espacios a diseñar deben ser seguros, acogedores que estimulen la 

creatividad de los niños y que vaya acorde a los nuevos métodos de enseñanza, en el 

diseño se debe ver una aportación creativa por parte del diseñador creando y 

utilizando materiales como revestimientos, textiles, madera, entre otros, además de 

mobiliarios funcionales. 

2.2.23.1 Color 

Color en niños 

A los niños les encanta pintar, crear y jugar con colores vivos, brillantes, llamativos, 

es una de sus actividades favoritas pero también los colores tienden a influir sobre el 

desempeño de los niños ya que colores transmiten emociones sobre ellos, además 

de mejorar la concentración, disminuir o aumentar la agresividad en niños; un niño 

que utiliza muchos colores demuestra que es un niño extrovertido, expresivo, 

dinámico, mientras tanto los que utilizan reducidos colores dejan ver que tienen una 

falta de confianza sobre sí mismos, ya que no sale de su zona de confort, los niños 

aproximadamente hasta los 7años utilizan colores de su preferencia como base al 

momento de pintar. 

A la hora de pintar el espacio de un niño se debe tomar en cuenta su significado o 

que queremos transmitir, logrando un buen desempeño sobre el estudiante. 

(GERRITSEN) 

 

Color para Exteriores de Guarderías 

Para la aplicación del color en el exterior se debe considerar ciertos factores como el 

tamaño de la superficie, lo que se quiere transmitir y donde se encuentra ubicado la 

instalación, para los exteriores de guarderías no se debe utilizar colores vivos (rojo, 

naranja, amarillo) y muy saturados, así evitaremos la fatiga visual. 



50 
 

Estos colores vivos se los recomienda utilizar en pequeñas cantidades para ofrecer 

contrastes agradables como líneas, pequeños motivos, puntos, entre otros. 

Para la pintura exterior es recomendable utilizar colores con un rango de reflexión 

que oscilan entre el 50% y el 75% para evitar el deslumbramiento en los niños y niñas 

al exponerse la pintura al sol. 

Entre los colores que se puede utilizar para los exteriores está el color blanco, crema, 

beige, amarillo pálido, ocre claro, verde claro, azul claro.  

 

Beige 

 

Crema 

 

Amarillo Pálido 

 

Ocre Claro 

 

Verde Claro 

 

Azul Claro 

 

Blanco Antiguo 

 

Tabla 13 Colores para exteriores Fuente: Elaboracion Propia 

 

Colores para interiores 

Así como el color en los exteriores es importante, en el interior de los centros 

educativos y de cuidado infantil es aún más importante, ya que depende de la 
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actividad que se va a realizar en cada área, un error común en centros educativos es 

utilizar colores oscuros en la pared inferior de las paredes para evitar que los niños/a 

ensucien las paredes, cuando la solución es enseñar a no ensuciar las paredes. 

En las paredes interiores se es recomendable utilizar colores claros enteros y mates, 

estos incitan a mantener la higiene del salón y de los niños/a, además de utilizar el 

bicolorismo horizontal común en centros educativos para dar amplitud espacial si lo 

es necesario. 

Se recomienda utilizar colores claros y mates como azul claro, vede acua, coral, 

verde pálido, amarillo y sus derivados, crema, beige; se puede utilizar colores vivos 

para dar contraste en pequeñas cantidades. (Hayten, 1960) 

Beige 

 

Crema 

 

Amarillo y derivados 

 

Verde Acua 

 

Azul Claro 

 

Blanco Antiguo 

 

Coral 

 

Tabla 14 Colores para Interiores Fuente: Elaboracion Propia 
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2.2.23.2 Color en salones de centros infantiles 
Dormitorios 

En esta área es recomendable la utilización del color azul y sus derivados ya que 

tiene un efecto somnoliento al transmitir calma, este color ayudara a que los 

infantes puedan conciliar el sueño si ningún problema. 

 

Ilustración 26 tonalidad del color azul Fuente: Google 

 

Aulas 

Dentro de esta área donde se realizan actividades intelectuales se recomienda usar 

colores como verde, amarillo, naranja, y los derivados de cada uno de ellos, ya que 

estos colores transmiten energía, motivación, creatividad. 

 

Ilustración 27 Tonalidad de color naranja y verde Fuente: Google 

 

Comedores 

En este tipo de espacio donde se reúnen distintos grupos de niños es recomendable 

utilizar colores calientes como el naranja, amarillo y sus derivados, este es la única 

área donde se recomienda utilizar este tipo de coles calientes para incentivar a los 

niños/a para comer. 
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Ilustración 28tonalidad del color naranja 

Cocina 

En esta área debemos evitar el uso de colores calientes, las superficies deben ser 

mates, se recomienda utilizar colores claros, pálidos como el azul claro, gris, marfil. 

Azul Claro 

 

Gris 

 

Marfil 

 

Tabla 15 Colores para cocina Fuente: Elaboracion Propia 

 

Enfermería 

Se debe utilizar colores que transmitan tranquilidad, como el azul claro o verde claro 

el derivado de cada uno de ellos. 

 

Ilustración 29tonalidad del color verdes Fuente: Google 

 

Ilustración 30tonalidad del color azul Fuente: Google  

  

Dirección 

En esta área se debe utilizar colores que transmitan dinamismo, motivación, entre 

los que podemos utilizar esta el color amarillo pálido, beige, crema y blanco. 
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Amarillo y sus gama 

 

Beige 

 

Crema 

 

Blanco 

 

Tabla 16 Colores para Direccion Fuente: Elaboracion Propia 

 

Baños 

Al ser un área húmeda se debe tener mucho cuidado al aplicar colores fríos ya que 

puede causar rechazo por los niños, aquí debemos colocar colores calientes pálidos 

para generar un ambiente cálido y controlado como el rosa, la gama de amarillo 

 

Ilustración 31 Tonalidad de color rojo, amarillo, azul Fuente: Google 
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2.2.23.3 Significado del color 
 

Color Que transmite Beneficios 

Blanco 
Pureza, calma, orden, 

amplitud 

• Incentiva la creatividad 

• Sensación de limpieza y claridad 

• Brinda iluminación 

Azul 
Calma, serenidad, 

confianza y tranquilidad 

• Mejora el sueño 

• Ideal para niños nerviosos 

• Desintegra energías negativas 

• La sobre exposición produce fatiga 
o depresión 

Rojo Energia, vitalidad 
• Da vitalidad y acción 

• En pequeños detalles brinda calidez 

• Puede generar actitudes agresivas 

Amarillo Positivismo, energía 

• Genera calor 

• Provoca el buen humor y la alegría 

• Actúa como energizante positivo 

• Inspira creatividad 

Naranja Energía y positivismo 

• Color incandescente, brillante 

• Ayuda a trabajar en equipo 

• Relacionada con la comunicación, 
diversión y el movimiento 

Verde Equilibrio, calma 

• Mejora la capacidad lectora 

• Color hipnótico 

• Disminuye la presión sanguínea 

• Color sedativo ayuda al reposo y 
fortifica la vista 

Morado Tranquilidad y misterio 
• Potencia la intuición 

• Expande el poder creativo 

• Disminuye la angustia 

Negro Oscuridad, formalidad 
• Color da tristeza 

• Absorbe la energía positiva 

• Crea ambientes pesados 
Tabla 17 Significado del color 
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2.2.23.4 Forma 

 

En un espacio interior encontramos formas tanto en tumbado, paredes o 

estructuras, estas formas están compuestas por líneas simples, recta o irregulares, 

llegando a obtener un concepto de diseño. 

Al saber utilizar las formas podemos diseñar un espacio que desborde creatividad sin 

que se vea pesado, con damos movimiento al espacio, haciéndolo más dinámico 

junto con los colores adecuado. 

(BINGGELI, 2015) 

 

Nombre Forma Significado 

Circulo 

 • Significa eternidad, 
plenitud y unidad 

• Da movimiento al 
espacio 

Cuadrado / Rectángulo 

 • Inspira seguridad y 
orden 

• Representan 
seriedad 

• Regularidad visual 

Triángulo 

 • Transmite energía, 
poder, equilibrio, 
estabilidad  

Líneas horizontales 

 • Inspiran calma, 
serenidad 

• Pueden representar 
movimiento y 
velocidad 

Líneas verticales 
 • Representan fuerza, 

heroísmo y 
superioridad 

Líneas curvas 
 • Representan 

movimiento 

Tabla 18 Significado de la forma 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Se establecerá todo referente a las características físicas del lugar donde se lleva a 

cabo la investigación del Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil La Colmena en la 

ciudad de Guayaquil, estudiando su entorno, aspectos social, cultural y geográfico. 

 

2.3.1 Ubicación Geográfica 

 

 

Ilustración 32 Ubicación de la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil  
Fuente: Google Maps 

 

Al sur-oeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Febres Cordero, se encuentra 

el Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil La Colmena. (Véase la ilustración 35) 
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Ilustración 33 Ubicación del Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil La Colmena 
Fuente: Google Maps 

El centro de Cuidado y Desarrollo Infantil La Colmena se encuentra entre las calles 

calles 14 y la D, suburbio de la ciudad de Guayaquil a pocas cuadras del Centro de 

Salud EL CISNE II. 

 

 

Ilustración 34 Ubicación Calle 14 y la D 

 

2.3.1.1 Topografía  

 

El centro de cuidado se encuentra ubicado en una zona regenerada por la 

Municipalidad de Guayaquil, su topografía es plana, al norte se encuentra con la calle 
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D y al sur con la calle E ambas con un subnivel de 0,10 cm del suelo, con una acera 

recubierta de hormigón y adoquines color rojo. 

2.3.1.2 Clima 

  

En la ciudad de Guayaquil, la temperatura en época de lluvia es muy calurosa y 

nublada, en la época seca es caliente y parcialmente nublado. Durante todo el año 

varía entre los 21° C a 31° C poca son las veces que baja a 19°C o sube más de 33°C. 

 

 

Ilustración 35 Clima durante el año en Guayaquil 
Funte: Weather Spark 

 

2.3.1.3 Temperatura 

 

La temperatura calurosa dura entre 1 a 2 meses desde el mes de marzo al mes de 

mayo, y la temperatura máxima puede llegar a los 30°C.  

La temporada más fresca del año dura 2 meses desde el mes de junio al mes de agosto, 

con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 21°C. 

 

Ilustración 36 Temperatura durante el año en Guayaquil 
Fuente: Weather Spark 
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2.3.1.4 Lluvia 

 

El periodo de lluvia anual en la ciudad de Guayaquil dura 7 meses desde el mes de 

noviembre hasta el mes de junio, en el año 4 meses no cae lluvia que es desde el mes 

de junio a noviembre, la mayor parte de lluvia cae en el mes de febrero. 

 

Ilustración 37 Precipitación de lluvia en la Ciudad de Guayaquil  
Fuente: Weather Spark 

  

2.3.1.5 Viento 

 

La dirección de los vientos varia del promedio de la hora, la topología del lugar, la 

parte más ventosa del año dura 6 meses desde junio a enero con una velocidad 

promedio de 12,6 kilómetros por hora, la época más calmada dura 5 meses que 

comprende de enero a junio con una velocidad promedio de 9,9 kilómetros por hora. 

 

Ilustración 38 Velocidad de los vientos de la ciudad de Guayaquil 
Fuente: Weather Spark 
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Los vientos predominantes en esta zona de la ciudad de Guayaquil, tienen como dirección de 

sureste a noreste. 

 

2.3.1.6 Asolamiento 
 

El asoleamiento del sol sale por el Este aproximadamente a las 6:20am y se esconde por el 

Oeste aproximadamente a las 6:23pm, teniendo una duración entre 11:59horas o 12:04 

horas, el asoleamiento. 

 

Ilustración 39 Carta solar Guayaquil. Fuente: Sunearthtools 

 

2.3.2 Aspectos sociales 

 

Según el INEC en el último censo que se realizó, en la ciudad de Guayaquil establece 

que un 51,2% tienen vivienda propia totalmente pagada. 
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Tenencia de vivienda 2010 Hogares % 

Propia y totalmente pagada 490.958 51,2% 

Arrendada 170.020 17,7% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 107.478 11,2% 

Prestada o cedida 105.933 11,0% 

Propia y la está pagando 73.532 7,7% 

Por servicios 9.533 1,0% 

Anticresis 1.511 0,2% 

Total 958.965 100% 

 

Ilustración 40 porcentaje de población con vivienda 
Fuente: INEC 2010 

  

 

2.3.2.1 Aspecto cultural 

 

De acuerdo a la estadística del INEC de acuerdo al censo realizado en el 20100 la mayoría de 

la población se considera mestiza.  

 

Ilustración 41 Porcentaje de cómo se auto identifica la población 
Fuente: INEC 2010 
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2.3.2.2 Aspecto Económico 

 

En el INEC  se señala que la mayoría de hombres y mujeres desempeñan ocupaciones 

elementales o trabajo de servicio y vendedores. 

 

Ilustración 42 porcentaje de trabajo en Guayaquil  
Fuente: INEC 2010 

 

 

Ilustración 43 Trabajos de los ciuadanos 
Fuente: INEC 2010 

 

2.3.3 Modelos Análogos 

 

Para poder realizar el rediseño del Centro de Cuidado y desarrollo Infantil La 

Colmena, se tomará en cuenta modelos análogos dentro y fuera del Ecuador que 

permitan evaluar las condiciones actuales del establecimiento. 
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2.3.3.1 Modelo análogo nacional 

 

C.D.I. HUELLAS 

 

Ubicado en la ciudadela Miraflores calle 3era. #306 entre Av., Miraflores y Av. 

Ignacio Cuesta Garcés, Guayaquil. 

En este establecimiento poseen una adecuada elección de colores, los mobiliarios 

van acorde a las medidas antropométricas de los niños, poseen una distribución 

espacial adecuada, los pequeños se encuentran separados por edades, además 

cada salón cuenta con su material didáctico. 

 

Ilustración 44 salón de recreación 
Fuente: CDI HUELLAS 

Tienen un área de comedor donde poseen mobiliario acorde a la edad, los niños 

pequeños en sillas comedor y los más grandes en su respectiva silla y mesas. 
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Ilustración 45 Área de comedor 
Fuente: CDI HUELLAS 

Cuentan con un espacio amplío con los pequeños pueden jugar siempre con la 

supervisión de una educadora. 

 

Ilustración 46 Área de juegos 
Fuente: CDI HUELLAS 

 

Centro de Desarrollo Infantil Baby Corner  

Este centro de cuidado está ubicado en la ciudad de Quito donde atienden a niños 

de 1 hasta los 3 años de edad. 

Sus instalaciones están adecuadas a la antropometría de los menores haciendo 

del lugar un espacio agradable, además de utilizar el color blanco en las paredes y 

el mobiliario de colores para darle dinamismo al espacio. 
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Ilustración 47 comedor del CDI Baby corner  
Fuente: FanPage BabyCorner 

 

Además, cuenta con un área exterior abierta para que los pequeños puedan 

divertirse con los demás compañeros siempre con la supervisión de las 

educadoras. 

 

Ilustración 48 Area de juego exterior Fuente: 
FansPage CDI Baby carner 

 

Cuentan con un salón de trabajo con mobiliario adecuado a su actividad y 

antropometría, las estanterías están a la vista de los niños y educadoras para 

obtener cualquier objeto que necesiten. 



67 
 

 

Ilustración 49 área de trabajo  
Fuente: CDI Baby Carner 

 

 

Centro Infantil Municipal El Chaparral 

Este centro está ubicado en la ciudad de España, La Granada que acoge a niños a partir de 

los 6 meses de edad hasta los 3 años. 

En esta institución predomina el color blanco tanto en su exterior como interior ya que su 

diseño de fachada con ventanales de colores que alumbran todo su interior con diversos 

colores aporta dinamismo a las actividades. 
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Además de poseer dos patios uno cubierto y otro descubierto con acceso a todas las áreas, 

su simplicidad en formas da una sensación de rigidez en sus espacios.  
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CONCLUSION DE MODELOS ANÁLOGOS 
MODELO 
ANALOGO 

IMAGEN UBICACION FUNCION COLOR ESPACIOS VENTILACION ILUMINACION 

C.D.I. 
HUELLAS 
 

 

Ciudadela 

Miraflores 

calle 3era. 

#306 entre 

Av., 

Miraflores y 

Av. Ignacio 

Cuesta 

Garcés, 

Guayaquil 

Ofrece 

cuidado 

de 

desarrollo 

infantil a 

niños 

desde 1 

año hasta 

4 años 

Variedad de 

colores que 

brindan 

dinamismo al 

momento de 

realizar las 

actividades 

Salones 

Comedor general 

Baños para niños 

Baños para 

trabajadores 

Área de descanso 

por edad 

Administración  

Patio de juego 

Posee AACC 

en todas sus 

áreas. 

Y ventilación 

Natural 

Iluminación 

natural y 

artificial 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil Baby 

Corner 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ubicado en 

Ruiz Castilla y 

Pascual de 

Andagoya en 

la ciudad de 

Quito 

Ofrece 

cuidado 

de 

desarrollo 

infantil a 

niños de 3 

meses de 

edad a 3 

años 

Predomina el 

color blanco con 

detalles en 

variados colores, 

dando la 

sensación de 

amplitud y 

tranquilidad  

Salones 

Comedor general 

Baños para niños 

Baños para 

trabajadores 

Área de descanso 

por edad 

Administración. 

Patio de juego 

Posee 

ventilación 

natural por 

medio de 

grandes 

ventanas  

Iluminación 

Natural y 

artificial 
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Centro Infantil 
Municipal el 
Chaparral 

 

Ubicado en la 

ciudad de 

España, la 

Granada 

Acoge a 

niños 

desde los 

6meses de 

edad hasta 

los 3 años 

Predomina el 

color blanco en 

toda la 

edificación tanto 

interior como 

exterior, sus 

grandes 

ventanales de 

colores iluminan 

su interior 

Salones 

Comedor general 

Baños para niños 

Baños para 

trabajadores 

Administración 

Área de descanso 

por edad 

Patio de juego 

cubierto 

Patio de juego 

descubierto 

Posee AACC 

en todas sus 

áreas. 

 

Iluminación 

Natural y 

artificial 

Tabla 19 Conclusión de modelos análogos 

 

Se ha tomado en cuenta ciertas características de los modelos análogos estudiados para este proyecto, en el cual   podemos implementar en 

nuestra propuesta, como es la utilización de la variedad de colores donde predomina el color blando, dando amplitud al espacio y 

armonizando el espacio interior, además   implementaremos mobiliarios ergonómicos, donde al juntarlos puedan organizarse  y agrupar a los 

niños para poder trabajar en conjunto, en la parte interior podemos implementar áreas cubiertas coloridas para darle más armonía a los niños 

al momento de su interacción con el exterior.
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

GLOSARIO DE TERMINOS  

Antropometría: Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. (Real 

Academia Española , 2018) 

Ergonomía: Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 

persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y 

eficacia. (Real Academia Española, 2018) 

Mobiliario: Elemento o item que sirva para decorar los ambientes de una casa y 

que tenga la posibilidad de ser movido de lugar. (Bembibre, 2009) 

Diseño: Representación gráfica de un edificio o vivienda, en dibujo o maqueta. 

(Cultural, 2010) 

Ambiente:  

Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 

lugar, una colectividad o una época. (Real Academia Española , 2018) 

Color: “Es el resultado del modo como un objeto absorbe o refleja la luz del 

espectro visible” (M, 2009) 

Espacio:    

Capacidad de un terreno o lugar. (Española, 2021) 

Usuario: 

Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa 

ajena con cierta limitación. (Española, 2021) 

Infraestructura: 

Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionam

iento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. (Española, 

2021) 

Acabado: Proceso final dado a la superficie de un muro, piso o mueble. 

Revestimiento final de una construcción. (Cultural, 2010) 
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Corte de sección: Plano que resulta de la división imaginaria de un edificio. En 

esta superficie plana, sea vertical u horizontal se pueden representar perfiles y 

detalles. (Cultural, 2010) 

Distribución: Asignación del sitio donde se va a levantar un edificio. 

Repartimiento de habitaciones o piezas de un edificio de acuerdo al uso 

destinado. (Cultural, 2010) 

Estilo: Conjunto de características o notas peculiares de una representación 

arquitectónica que identifica a un arquitecto, época, grupo humano, región o 

periodo histórico cultural. (Cultural, 2010) 

Fachada: Exterior de una construcción. Cara principal de un edificio. (Cultural, 

2010) 

Garita: Casilla o torre pequeñas, para vigilancia y abrigo de centinelas. (Cultural, 

2010) 

Madera: Parte sólida y fibrosa de los árboles, debajo de la corteza. Pieza de este 

material, labrada para ser utilizados en una obra. (Cultural, 2010) 

Mampostería: Obra o fábrica de albañilería a base de ladrillo o piedra, con al 

menos una cara labrada o despuntada, unida con argamasa de cemento, barro o 

cal. (Cultural, 2010) 

Perspectiva: Representación de un objeto en una superficie plana como aparece a 

los ojos de un observador, desde un cierto punto de vista. (Cultural, 2010) 

Plano: Representación grafica a escala de una sección horizontal de una 

edificación a un determinado nivel. (Cultural, 2010) 

Ventanal: Sucesión de ventanas. Ventana a manera de mampara. Ventana de 

grandes dimensiones. (Cultural, 2010) 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 52 pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. 

El Desarrollo Infantil Integral MIES 

 Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera 

equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: 

vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y 

cultural. en las niñas y niños menores a tres años de edad. El Desarrollo Infantil 

Integral es posible gracias a la participación responsable y coordinada de la 

familia, y la corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del 

Estado 

Los modelos de atención deben, por tanto, recoger y atender -en tiempo y 

espacio, con materiales y con talento humano preparado y comprometido- los 

aspectos más relevantes de esta etapa del desarrollo de las niñas y los niños 

pequeños, con el fin de promover aprendizajes significativos que estimulen a su 

vez el desarrollo integral de todas sus capacidades y potencialidades. (MIES, 2013) 

 Desarrollo de la primera infancia UNICEF 

Durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 3 

años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro 

se desarrolle correctamente. Los progresos recientes en el campo de la 

neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral durante esta 

etapa de la vida. Gracias a ellos, sabemos que en los primeros años, el cerebro de 

los bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, según el Centro 

para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada 

segundo, un ritmo que nunca más se repite. 

Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que viven 

—concretamente, una buena nutrición, protección y estimulación a través de la 
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comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores— influyen en las 

conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las 

bases para el futuro del niño. (UNICEF, Desarrolo de la primera Infancia, 2021) 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 Enfoques de Investigación 

 

El enfoque que se va a realizar en la investigación para el rediseño interior, exterior y 

mobiliarios del Centro de Cuidado Infantil La Colmena es de tipo cualitativo, 

mostrándonos las realidades como, el funcionamiento del centro, el 

desenvolvimiento del equipo de parvularios, el mobiliario a utilizar por niños, la 

estructura organizativa y la directora del centro de cuidado, sea el idóneo para 

atender a la población infantil en base a conocimientos científicos que permitan 

llevar a cabo esta investigación, se buscarán todas las cualidades que sean posibles, 

revisando los casos análogos existentes y las necesidades prevalecientes en el 

desarrollo de las actividades y el aprendizaje de los niños juntos con el equipo de 

parvularios de la institución. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación que se establece es: 

3.2.1 Descriptiva 

 

Mediante al investigación descriptiva y observación de campo se pretende obtener la 

mayor información acerca del funcionamiento, educación, personal capacitado, 

horarios, entorno, infraestructura actual, mobiliarios,  costumbres y actividades del 

sujeto o población a estudiar, siendo estas de principal interés del investigador, 

mediante un modelo de cuestionario que sirve como instrumento, con preguntas 

dirigidas a los padres de familia, al equipo de parvularios y autoridades del centro de 

cuidado infantil con el fin de conocer sobre las actividades y necesidades que 

presenta el centro. 
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3.3 Métodos 

 

En esta investigación se implementará el método deductivo, aplicándolo en el 

estudio de las necesidades de confort de los niños que asisten diariamente al centro 

de cuidado infantil, así como sus actividades diarias, junto al equipo de parvularios, 

evidenciando los problemas y determinando las necesidades del objeto de estudio 

en la propuesta de diseño. 

 

3.4 Técnicas e Instrumento  

3.4.1 Observación 

En este proyecto se aplicará la técnica de observación campo, esta nos permitirá 

conocer y detectar el estado actual de la institución mediante una percepción 

directa. Mediante esta técnica podemos tener una perspectiva de cómo se siente el 

padre de familia al dejar a sus hijos en el cuidado de la institución, otro de los 

instrumentos a utilizar será la ficha de observación y fotografías,  

3.4.2 Entrevista 

Se empleará una entrevista para obtener los datos iniciales, la cual se valdrá de una 

guía de preguntas para obtener información específica que ayude a sacar una mejor 

conclusión del tema, esta técnica se la aplicará a la directora del centro de cuidado 

infantil La Colmena, la Lcda. Jacqueline Velásquez 

3.4.3 Encuesta 

Por último, se realizará una encuesta por medio de cuestionarios a los padres de 

familia que dejan a sus hijos a diario en el centro de cuidado, facilitando datos sobre 

las necesidades de tienen en el centro de atención y cuidado diario, La Colmena. 

3.5 Población y Muestra 

 

El estudio que se aplicará en el centro de atención y cuidado diario La Colmena de la 

ciudad de Guayaquil se tomó en cuenta a las autoridades, parvularios y padres de 

familia que acuden a la institución diariamente. En la ejecución se aplicará técnicas 
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de campo como la entrevista, recopilación de datos, procediendo a la codificación de 

los datos conforme a la opinión brindada, según los resultados obtenidos 

conoceremos la validad del proyecto. 

Utilizaremos un muestreo no probabilístico y se estimará el tamaño de la muestra 

mediante la siguiente fórmula:  

 

Se tomará el muestreo a 15 trabajadores que pertenecen a la institución y a 70 

padres de familia que ingresan a diariamente a dejar a sus hijos al centro de atención 

y cuidado diario La Colmena. 

N= 85 personas (tamaño de la población) 

𝑍𝛼/2² = 1,96 ´´95%´´ (nivel de confianza) 

P= 0,9 (probabilidad de éxito) 

1-P= 0,1 (probabilidad de fracaso) 

E= 0,005 (nivel de error muestral deseado) 

Reemplazamos los valores, para obtener el cálculo de la muestra: 

n= 
85(1,96)2.0,9(0,1)

(1,96)2.0,9(0,1)+(85−1)(0,005)²
 

n= 
85(3,84).0,09

(3,84).(0,09)+(84).(0,0025)
 

n=
29,37

0,35+0,21
 

n=
29,37

0,56
 

n=52 personas deben ser encuestadas 
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CAPITULO IV 
 

4. Resultados 

4.1 Análisis de resultados 

 

Se detallarán los resultados obtenidos por la encuesta realizada a 52 usuarios del centro de 

atención y cuidado diario la colmena. 

 

ENCUESTA DIRIGUIDA A PARVULARIOS Y PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO MUNICIPAL Y 

ATENCION Y CUIDADO DIARIO, LA COLMENA. 

 

 

Pregunta #1 

¿Cree usted que el centro de cuidado infantil se encuentra en óptimas condiciones 

para recibir de niños y niñas? 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo  46 88% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6% 

En desacuerdo 3 6% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 20 Condiciones para recibir a niños y niñas 

 

Ilustración 50 Resultado de la encuestas realizada 

6%6%

88% Totalmente de
acuerdo

Ni deacuerdo
ni en
desacuerpo



80 
 

Análisis e Interpretación: 

Mediante el resultado de la primera pregunta indica que el 88% de los padres que tienen a 

sus hijos en el centro de cuidado infantil consideran que el centro tienes las condiciones 

óptimas para recibir a los niños y un 6% se encuentra desacuerdo. 

 

Pregunta #2 

¿Considera ud que en las aulas del centro de cuidado infantil cuentan con las 

necesidades físicas y espaciales para el confort de los niños y parvularios?  

 

 

  

Ilustración 51 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 77% de los padres de familia están en total desacuerdo en que las aulas cuentan con las 

necesidades físicas y espaciales para el confort de los niños, parvularios, el 19% no está ni de 

acuerdo no en desacuerdo y un 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  

 

19%

4%

77%

Totalmente de
acuerdo
Ni deacuerdo ni en
desacuerpo
En desacuerdo

VARIABLE NUMERO PORCENTA 
Totalmente de acuerdo  10 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4% 

 Desacuerdo 40 77% 

TOTAL 52 100% 

Tabla 21l as aulas cuentan con espacios para realizar sus actividades 
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Pregunta #3 

¿Considera usted importante el rediseño interior y del mobiliario del centro de 

cuidado infantil? 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Muy importante  48 92% 

De poca importancia 3 6% 

Sin importancia 1 2% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 22 Importancia del rediseño interior y del mobiliario 

 

 

Ilustración 52 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 92% de los padres consideran que el rediseño interior del centro de cuidado y de su 

mobiliario es muy importante y el 6% le parece poca importancia. 

 

Pregunta #4 

¿Se encuentra satisfecho con el ambiente actual de las aulas donde se desarrollan las 

actividades de los niños? 

 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Satisfecho  14 27% 

Insatisfecho 38 73% 

92%

6% 2%

Muy importante

De poca
importancia

Sin importancia
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Sin importancia 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 23 Satisfecho con el ambiente actual  de las aulas 

 

Ilustración 53 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 73% de los padres se encuentras insatisfechos con el ambiente de trabajo actual de los 

niños, el 27%e encuentra satisfecho. 

 

Pregunta #5 

¿Está usted de acuerdo en que el diseño interior de las aulas influye en el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  50 96% 

 Desacuerdo 2 4% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 24 Influye el diseño en el aprendizaje de los niños 

27%

73%

0%

satisfecho

insatisfecho

Sin importancia
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Ilustración 54 Repuesta de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 96% de los padres creen que el diseño interior de las aulas influye en el proceso de 

aprendizaje de los niños y el 4% está en desacuerdo. 

 

Pregunta #6 

¿Considera usted importante la ergonomía en el mobiliario para los niños? 

 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Muy importante  49 94% 

De poca importancia 2 4% 

Sin importancia 1 2% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 25 Importancia de la ergonomía del mobiliario infantil 

96%

4%

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
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Ilustración 55 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 94% de los padres consideran muy importante la ergonomía del mobiliario infantil 

donde desarrollan las actividades los niños y un 4% considera de poca importancia y 

el 2% no lo considera importante. 

 

Pregunta #7 

¿Cree que los niños poseen inconvenientes para desarrollar actividades con los 

mobiliarios existentes en el centro de cuidado infantil? 

 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Si   29 56% 

 No  23 44% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 26 Inconvenientes para desarrollar actividades 

 

 

94%

4% 2%

Muy importante

De poca importancia

Sin importancia
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Ilustración 56 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 56% cree que existen inconvenientes al momento de realizar las actividades en el aula y 

un 44% cree que no existe inconveniente. 

 

Pregunta #8 

¿Cree usted que es importante mejorar la ambientación del centro de cuidado 

infantil con la implementación de texturas, colores en paredes y pisos, para lograr un 

ambiente más confortable, estético y agradable para los niños? 

 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Muy importante  48 92% 

De poca importancia 4 8% 

Sin importancia 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 27 importancia de mejorar la ambientación del centro de cuidado infantil 

56%

44%

Si No
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Ilustración 57 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 92% de los padres piensas que es muy importante mejorar la ambientación del centro de 

cuidado infantil y un 8% lo cree de poca importancia. 

 

Pregunta #9 

¿Esta ud de acuerdo con el tipo de ventilación al momento de realizar las actividades 

dentro del centro de cuidado infantil? 

 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  27 52% 

 Desacuerdo 25 48% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 28 tipo de ventilación 

92%

8% 0%

Muy importante

De poca importancia

Sin importancia
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Ilustración 58 Resultado de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 52% piensa que la ventilación dentro del centro de cuidado infantil es el adecuado para 

realizar las actividades y un 48% se encuentra en desacuerdo. 

 

Pregunta #10 

¿Cree que la iluminación al momento de realizar sus labores es adecuada? 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Si 40 77% 

No 12 23% 

TOTAL 52 100% 
Tabla 29 problemas de iluminación 

52%
48%

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
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Ilustración 59 Resultado de la encuesta 

Análisis e Interpretación: 

El 77% se siente conforme con el tipo de luz existente en el centro de cuidado para 

desarrollar sus actividades, el 23% no se encuentra conforme con el tipo de iluminación. 

  

4.2 Entrevista realizada a la directora del centro Lcda. Jacqueline Velásquez 

 

1. ¿Cuáles son las actividades que se realizan el en Centro Municipal La Colmena? 

¿Cuál cree que son los espacios que le hacen falta al Centro Municipal para el 

desarrollo de las actividades de los niños? 

 

En el centro se realizan varias actividades durante el horario establecido, los niños 

ingresan a desayunar, realizan sus actividades con los parvularios, pasan al comedor 

a la hora del almuerzo, se duchan, toman su siesta y se los alista para entregarlos a 

los padres. 

Nos hace falta un área de recreación exterior, lo tenemos, pero no están adecuado 

ni diseñado para niños de 1-5 años, por lo que no se los utiliza y se han dañado por la 

falta de mantenimiento. 

 

2. ¿Cuál es la demanda actual de los niños en el centro Municipal La Colmena? ¿Cuál 

es el rango de edad de los niños que son atendidos? 

 

Actualmente tenemos inscritos 65 niños de entre 6 meses de edad hasta los 5 años 

de edad. 

 

77%

23%

Si
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3. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los espacios del Centro Municipal en donde se 
realizan las actividades? 
 

Muy satisfactorio 
Medianamente 
satisfactorio 

Poco satisfactorio Insatisfactorio 

 

4.  ¿Cree usted que el mobiliario que utilizan los niños es el adecuado para realizar sus 

actividades? ¿Cuál es el mobiliario que usted cree que hace falta en el centro 

Municipal? 

Los mobiliarios que tenemos en la institución son mobiliarios estándares para niños que 

les permite realizar sus actividades diarias, pero si sería bueno que tengamos mobiliarios 

específicos para los niños dependiendo su edad, contamos con todos los mobiliarios para 

realizar las actividades, pero nos gustaría tener mobiliarios apilables para facilitar la 

limpieza y la organización de los mobiliarios. 

5.  ¿Cree usted que los colores empleados en los espacios donde realizan las 

actividades con los niños son los adecuados? 

 

 La institución tiene los colores representativos de Guayaquil, el celeste y blanco, colores 

que no inspiran a los niños a realizar las actividades, hemos tratado de darle a cada 

ambiente un poco de color manualidades, con trabajos, dibujos coloridos para darle un 

poco de dinamismo a los niños. 

 

4.3 Resultado de la entrevista a la señora Mila Galarza Cadena (madre de familia) 

1. ¿Cuáles son las actividades que se realizan el en Centro Municipal La Colmena? 

¿Cuál cree que son los espacios que le hacen falta al Centro Municipal para el 

desarrollo de las actividades de los niños? 

Las principales actividades es cuidar y enseñar a los niños cosas dependiendo su edad, a los 

más chiquitos le dan estimulación temprana a los más grandes de 3-4años ya les enseñan 

trazos y vocales. 

Creo que le hacen falta un área de estimulación para cada edad, porque las actividades las 

hacen en el mismo salón donde duermen los niños. 

2. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los espacios del Centro Municipal en donde se 
realizan las actividades? 
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Digamos que bueno, porque no esta tan feas las aulas, solo necesitan un poco de 

mantenimiento y ya estarían bien adecuadas. 

 
3. ¿Cuál es la demanda actual de los niños en el centro Municipal La Colmena? ¿Cuál 

es el rango de edad de los niños que son atendidos? 

 

Hay muchos niños de todas las edades, creo que hay más de 50 niños ya que la guardería 

es grande 

 

4. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los espacios del Centro Municipal en donde se 
realizan las actividades? 
 

Muy satisfactorio 
Medianamente 
satisfactorio 

Poco satisfactorio Insatisfactorio 

 

5. ¿Cree usted que el mobiliario que utilizan los niños es el adecuado para realizar sus 
actividades? ¿Cuál es el mobiliario que usted cree que hace falta en el centro 
Municipal? 

El mobiliario que usan los niños son plásticos, muchos de ellos se dañan con gran facilidad 

y no debería ser así, ya que son niños los que utilizan esos mobiliarios y podría pasar algún 

accidente, me gustaría que cambiaran las mesas y las sillas que son los muebles que más 

se utilizan en la guardería. 

 
5.  ¿Cree usted que los colores empleados en los espacios donde realizan las 

actividades con los niños son los adecuados? 

 

 Los colores utilizados son un poco apagados, que no dan ganas de realizar alguna 

actividad, lo que da vida a los salones son las manualidades que realizan los niños y las 

colocan en las paredes y eso da como alegría al salón. 

 

4.4  Resultado de la Observación 

 

Resultado de la observación mediante la ficha pudimos constatar que la infraestructura y 

acabados de la institución no son adecuado se pudo apreciar diversos problemas que 

presenta el centro de cuidado y atención diaria La Colmena de la ciudad de Guayaquil, 

actualmente sus paredes poseen acabados en deterioro, además del uso de colores poco 
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apropiados para una guardería infantil haciendo que tanto como el personal y niños se 

desmotiven para realizar sus actividades. 

Se pudo constatar también el deterioro de ciertos mobiliarios, por falta de mantenimiento y 

uso inadecuado, lo que ha causado que el personal a cargo los reemplace con mobiliario de 

plástico, encontramos áreas que no se encuentran en uso, disminuyendo el desarrollo de las 

actividades de los niños 

La iluminación y ventilación artificial se ve eficiente, pero tienen poco acceso a la 

iluminación y ventilación natural, además de la falta de señalética de acuerdo a las 

normativas vigentes.  

 

4.5 Resultado de la encuesta 

 

Mediante la opinión de los padres de familia y personal del centro de atención y cuidado 

diario La Colmena, se realizó la encuesta, donde los resultados obtenidos el 92% considera 

necesario un rediseño interior exterior y de mobiliario al establecimiento, dando así una 

nueva apariencia y mayor confort a los niños que tienen acceso a este centro. 

Se considera que este tipo de establecimiento siendo del municipio tiene un modelo 

estándar, lo cual la mayor parte de la población encuestada considera estar en desacuerdo 

con el tipo de ambientación en cada espacio donde se desarrollan las actividades de los 

niños, ya que no poseen colores adecuados para motivarlos en su aprendizaje. 

 

4.6 Resultado de la entrevista a directora y madre de familia 

 

Mediante la entrevista realizada a la directora del Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil La 

Colmena,  se pudo confirmar la falta de confort de espacios y mobiliarios, que requiere 

mejorar,  además de la falta de espacio recreativo exterior que no está diseñado para los 

niños que asisten a las institución, y la importación de un rediseño interior, exterior y de los 

mobiliarios, en cuanto al diseño interior de las aulas afirma que la carencia de un criterio de 

diseño, no permite la motivación necesaria para los niños al momento de realizar sus 
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actividades diarias, por la falta de colores vivos y diseño de mobiliarios adecuado para cada 

espacio.  

4.7 Discusión  

Todos los métodos fueron llevados a cabo con normalidad a pesar de estar en emergencia 

sanitaria el país, se pudo corroborar el estado y las falencias del centro de cuidado ya 

mencionado antes, además mediante la entrevista por parte de la directora del centro se 

pudieron determinar ciertas incomodidades físicas.  

- Falta de criterio de color en aulas, dormitorio, comedor 

- Mobiliario adecuado según sus actividades 

- Falta de señalética 

- Renovación de iluminación y ventilación 

- Rediseño de área de juego 

 

La institución requiere de una intervención de diseño interior que cumpla con las todas sus 

necesidades, para estos tipos de centros, donde los usuarios puedan desarrollar sus 

actividades en espacios funcionales y confortables con un diseño de mobiliarios 

ergonómicos de acuerdo a sus actividades.  

Al ser un centro de cuidado y atención infantil debe evidenciarse como tal, brindando áreas 

interiores, exteriores de calidad, confortables además de transmitir por medio de su 

infraestructura, seguridad, confianza, a los padres que dejan a sus hijos al cuidado de este 

centro. 
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CAPITULO V 
 

5.  Propuesta  

Crear espacios interiores, exteriores y mobiliarios para el Centro Municipal de Atención y 

Cuidado Diario, ´La Colmena, mediante la selección adecuada de colores, materiales y 

mobiliario para generar un ambiente funcional, estético que satisfaga las necesidades de los 

niños y parvularios  

 

5.1  Objetivos 

5.1.1  Objetivo General 

 

Rediseñar los espacios interiores, exteriores y mobiliarios del Centro Municipal de 

Atención y Cuidado Diario, ‘La Colmena’, para mejorar las actividades y cuidado que 

se desarrollan en él. 

 

5.1.2 Objetivos específicos 

• Rediseñar el espacio interior y exterior del centro Municipal de Atención y 

Cuidado Diario ´La Colmena´. 

• Diseñar mobiliarios ergonómicos de acuerdo a las necesidades de los 

ambientes para mejorar la actividad en los niños 

• Proponer sistemas complementarios al diseño interior como iluminación, 

señalética y elementos decorativos tomando en cuenta sus respectivas áreas 

de destino. 

 

5.2   Programación Arquitectónica actual 

La programación arquitectónica del Centro Municipal de Atención y Cuidado 

Diario, ‘La Colmena’ presentada a continuación en la siguiente tabla. 
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SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE MEDIDAS M² 

 ZONA 

ADMINISTRATIVA 

1.1 secretaria  3,34 x 5,93 19,80 m² 

1.2 Dirección 3,60 x 4,69 27,19 m² 

1.3 Archivador 3,47 x 5,33 18,49 m² 

 ZONA DE SERVICIO 

2.1 Cocina 5,33 x 9,07 48,34 m² 

2.2 Comedor 10,80  x 5,88 63,50 m² 

2.3 Baños de niño/a 5,01 x 6,84 34,26 m² 

2.5 S.H. General 3,68 x 2,92 10,74 m² 

2.6 Bodega 3,34 x 3,34 11,15 m² 

 2.7 Enfermería 6,43x5,21 33,50 m² 

 ZONA DE 

APRENDIZAJE 

3.1Estimulación 
temprana 

7,06x 6,43 45,39  m² 

3.2 Aula Audiovisual 9,65 x 6,39 6,66  m² 

3.3Estimulación 
Motriz 

5,49x4,47 24,54 m² 

3.4 Salón 2 años 10,80x6,27 67,71 m² 

3.5 Salón 3 años 10,80x6,27 67,71 m² 

 ZONA DE DESCANSO 

4.1 Dormitorio de 

bebés 

10,54 x 18,66 196,67 m² 

4.2 Bañeras de bebés 3,70 x 4,65 17,20 m² 

4.3 Área de 

preparación de 

alimentos para bebés 

1,64 x 1,06 1,73 m² 

4.1 Dormitorio para 

niños 

18,85 x 10,62 200,18 m² 

4.2 Baño para niños 1,34 x 1,94 2,59 m² 

4.3 Baño para niñas 1,34 x 1,94 2,59 m² 

ZONA DE 

RECREATIVA 

5.1 Área de juegos 36,28 x 10,68 387,47 m² 

5.2Patio Interior 25,60 x 12,43 318,20 m² 

5.3 Laberinto 31,25 x 10,68 333,75 m² 

Tabla 30 Programación Arquitectónica 
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5.3 Programación Arquitectónica Propuesta 

 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE MEDIDAS M² 

 ZONA 

ADMINISTRATIVA 

1.1 secretaria  3,34 x 5,93 19,80 m² 

1.2 Dirección 3,60 x 4,69 27,19 m² 

1.3 Archivador 3,47 x 5,33 18,49 m² 

 ZONA DE SERVICIO 

2.1 Cocina 5,33 x 9,07 48,34 m² 

2.2 Comedor 10,80 x 5,88 63,50 m² 

2.3 Baños de niño/a 5,01 x 6,84 34,26 m² 

2.5 S.H. General 3,68 x 2,92 10,74 m² 

2.6 Bodega 3,34 x 3,34 11,15 m² 

 2.7 Enfermería 6,88x6,69 46,02 m² 

 ZONA DE 

APRENDIZAJE 

3.1Estimulación 
temprana 

15,90x6,38 101,44 m² 

3.2 Aula Audiovisual 9,65 x 6,39 6,66  m² 

3.4 Salón 3años 10,80x6,27 67,71 m² 

3.5 Salón 4 años 10,80x6,27 67,71 m² 

 ZONA DE DESCANSO 

4.1 Dormitorio de 

4años 

12,66x6,14 77,73 m² 

4.2 dormitorio de 3 

años 

15,16x6,88 104,30 m² 

4.3 Dormitorio de 

2años 

10,44x5,79 60,44 m² 

4.4 Dormitorio de 

1año 

8,72x6,38 55,63 m² 

4.5 Dormitorio de 

3meses 1año 

10,41x6,08 69,29 m² 

ZONA DE 

RECREATIVA 

5.1 Área de juegos 36,28 x 10,68 387,47 m² 

5.2Patio Interior 25,60 x 12,43 318,20 m² 

5.3 Laberinto 31,25 x 10,68 333,75 m² 
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5.4  Análisis de Función  

ZONA AMBIENTE USUARIO ACTIVIDAD NECESIDAD EQUIPAMIENTO 

Ingreso Garita  

Ingreso 

Peatonal 

• Guardia 

• Padres de 

familia 

• Parvularios 

• Ingreso  

• Salida  

• Información  • Escritorio 

• Silla  

• Computadora  

ADMINISTR

ATIVA 

 

• Dirección 

• Secretaria 

• Archivador 

 

• Directora  

• Parvularios 

• Brindar 

información  

• Dirigir 

• Revisar  

• Atención a 

padre 

• Socializar 

• Almacenamie

nto de 

documentos 

• Escritorio 

• Silla  

• Computadora 

• Archivadores 

SERVICIOS • Cocina 

• Comedor 

• Baño General 

• Baño niños 

• Bodega 

• Enfermería  

• Parvularios 

• Niños 

• Pediatra 

• Servir 

alimentos 

• Necesidades 

biológicas 

• Almacenamie

nto  

• Atención 

medica 

• Alimentación 

de niños 

• Almacenamie

nto de objetos  

• Atención 

médica a 

niños 

• Anaqueles, 

mesones 

• Equipos sanitarios 

• Camilla, silla, 

escritorio, 

anaqueles 

DESCANSO • Dormitorios 

• Bañera  

 

• Parvularios 

• Bebes 

• Cuidar a 

bebes 

• Asear a 

bebes 

• Alimentar a 

bebes 

• Desarrollar 

actividades 

con los bebes  

• Cunas 

• Bañeras  

• Anaqueles  

APRENDIZAJE • Aulas  

• Baños  

• Estimulación 

temprana 

• Parvularios 

• Niños 

• Enseñanza a 

niños 

• Estimular  

 

• Desarrollar 

actividades 

• Interactuar 

con los niños 

 

• Camas  

• Mobiliarios 

• Piezas sanitarias 

• Implementos de 

estimulación 

temprana 

RECREATIVA • Juegos 

• Patio Interior 

• Laberinto 

• Parvularios 

• Niños 

 

• Jugar  

• Explorar  

 

• Jugar con los 

niños 

 

• Juegos infantiles 

• Jardines 

  

Tabla 31 Análisis de Función 
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5.5 Programa de necesidades 

 

ZONA AMBIENTE NECESIDAD CAPACIDAD MOBILIARIO 

INGRESO 

Garita  Permitir el ingreso de 

padres y niños a la 

institución  

1 persona 

 

1 Escritorio 

1 Silla  

 

ADMINISTRAT

IVA 

Dirección 

 

Ejercer la 

representación, y dirigir 

de la guardería  

1 persona 1 Escritorio 

3 Silla  

2 Sillones 

Secretaria Garantizar el Correcto 

funcionamiento de la 

comunicación entre la 

directora y los padres de 

familia 

1 persona 1 Escritorio 

5 Silla de visita  

1 Archivador 

Archivador Archivar documentos, 

registro de asistencia 

1 persona 4 archivador 

SERVICIOS 

Cocina 

 

Servir alimentos, lavar 

utensilios de comedor 

2 personas 3 Anaqueles 

superiores 

4 Anaqueles bajos 

mesones 

Comedor Alimentación de niños 6 Parvulario

s 

40 niños 

 

6 mesas infantiles 

48 Sillas infantiles 

Baño niños 

 

Necesidades biológicas y 

aseo personas de niños 

1 persona 1 almacenador de 

artículos de aseo 

Bodega Almacenamiento 1 persona 3 estanterías 

Lavandería Lavado de sabanas  1 persona Anaqueles 

estantería 

DESCANSO 

Dormitorio 4-

3años 

Siesta de niños  2 parvulario 

18 niños 

15 Camas  

Mobiliarios 

Piezas sanitarias 
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Dormitorio 3-

2años 

Siesta de niños  2 parvulario 

18 niños 

15 Camas  

Mobiliarios 

Piezas sanitarias 

Dormitorio 2-

1años 

Siesta de niños  2 parvulario 

18 niños 

10 Camas  

Mobiliarios 

Piezas sanitarias 

Dormitorios 

1año 

Cuidar y siesta a bebes 

 

1-2 parvularios 

 

10 Cunas 

 

Dormitorios 

3meses- 1año 

Cuidar y siesta a bebes 

 

1-2 parvularios 

 

10 Cunas 

 

APRENDIZAJE 

Aulas 2-3 años Enseñanza a niños 

 

2parvulario 

18 niños 

10 mesas infantiles 

20 sillas infantiles  

2 libreros 

1 escritorio 

1 silla 

Aulas 3-4 años Enseñanza a niños 

 

2parvulario 

18 niños 

10 mesas infantiles 

20 sillas infantiles  

2 libreros 

1 escritorio 

1 silla 

Estimulación 

temprana 

Estimular y  enseñar a 

niños menores de 1 año  

2 parvularios 

12 niños 

2 organizadores 

Implementos de 

estimulación 

temprana 

Audiovisual Estimular y  enseñar a 

niños menores de 1 año  

2 parvularios 

10 niños 

2 organizadores 

Implementos de 

estimulación 

temprana 

Baños Aseo de niños 1 parvulario 1 anaquel alto 

1 anaquel bajo 

RECREATIVA 

Juegos al aire 

libre 

 

Explorar , desarrollo 

motriz 

  2 Juegos infantiles 
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Jardín exterior Estimulación 

De colores, forma y 

olores  

2parvulario 

12 niños 

 

Tabla 32 Programa de necesidades 

 

5.6 ARBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 



100 
 
 

5.7  Patrones de solución 

Tabla de Patrón de solución Dirección  

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Secretaria Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
Silla de 
visita 
Sillon 
 
 

1 
 
1 
2 
 
2 

0,55 x 0,60 
 
1,50 x 0,75 
0,55 x 0,60 
 
0,85x0,75 

Atención a padres de familia 
Organización de eventos 

Usuarios 

Directora 
Visita 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP        X 

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS        X 

Ocasional Horizontal 1-3 
16,70 m² 

Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL       X 

Frecuente  X Vertical     
X 

 
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:       4,99 m         Ancho: 3,60 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 

Tabla 33 Patron de solucion, Direccion 
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Tabla Patrón de Solución secretaria  

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Secretaria Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
Silla de 
visita 
Librero 
 
 
 

1 
 
1 
4 
 
1 

0,55 x 0,60 
 
1,50 x 0,75 
0,55 x 0,60 
 
1,50 x 0,60 

Asistencia 
Control 

Usuarios 

Secretaria 
Visita 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal  X 1-4 
19,80  m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:      5,93 m           Ancho: 3,34 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 

Tabla 34 Patron de solucion, Secretaria 
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Tabla Patrón de Solución Árchivador 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Archivador Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio 
Silla de 
visita 
Archivador 
 
 
 

2 
2 
 
4 

1,50 x 0,60 
0,55 x 0,60 
 
1,30 x 0,62 
 

Registro Físico de Asistencia 
Documentos 

Usuarios 

Secretaria 
 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional X Horizontal  X 1-4 
19,95  m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente   Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:      5,35 m           Ancho: 3,73 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 

Tabla 35 Patron de solucion, Archivador 

  



103 
 
Tabla Patrón de Solución Área de descanso 4 años 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de descanso de 4 años Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Camas 
 
 

17 
 
 

1,50 x 0,90 
 
 

Descanso de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
77,73 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          12,66 m          Ancho: 6,14 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 

Tabla 36 Patron de solucion, Area de descanso 4 años 

  



104 
 
Tabla Patrón de Solución Área de descanso 3 años 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de descanso de 3 años Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Camas 
 
 
 

19 
 
 

1,50 x 0,90 
 
 

Descanso de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
104,30 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          15,16 m          Ancho: 6,88 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 
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Tabla Patrón de Solución Área de descanso 2 años 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de descanso de 2 años Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Cuna 
 
 
 

14 
 
 

1,35 x 0,60 
 
 

Descanso de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
60,44 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          10,44 m          Ancho: 5,79 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 
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Tabla Patrón de Solución Área de descanso 1 año 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de descanso de 1 año Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Cuna 
 
 
 

10 
 
 

1,35 x 0,60 
 
 

Descanso de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
55,63 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          8,72 m          Ancho: 6,38 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 
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Tabla Patrón de Solución Área de descanso 3meses- 1 año 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de descanso de 3meses-1 año Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Cuna 
 
 
 

13 
 
 

1,35 x 0,60 
 
 

Descanso de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
69,29 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          10,41 m          Ancho: 6,08 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 
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Tabla Patrón de Solución Área de estimulación 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de estimulacion Mobiliario Cantidad Dimensión  
 

 

Actividad Colchoneta 
 
 
 
 

10 
 
 

1,20x0,90 
 
 

Descanso de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
101,44 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          15,90 m          Ancho: 6,38 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 
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Tabla Patrón de Solución Área de enfermería 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Área de enfermeria Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Escritorio 
 
Silla  
 
Camilla  
 
Carro de 
emergencia 
 
Almacenaje  
 
Archivador 

1 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1,20x0,75 
 
0,55x0,60 
 
1,90x0,90 
 
 
 
 
1,40x0,60 
 
1,50x0,90 

Atención medica de niños 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional Horizontal 
X 

10-16 
46,02 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente  X Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  Largo:          6,88 m          Ancho: 6,69 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 
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Tabla de  Solución de Salón de Actividades 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Salón de actividades Mobiliario Cantidad Dimensión  
 

 

Actividad Mesa 
Silla 
Escritorio 
Silla Oficina 
Tablero de 
pintura 
Organizador 

10 
20 
1 
1 
 
8 
1 

1,30 x 0,60 
0,35 x 0,45 
1,20 x 0,60 
0,55 x 0,60 
  
0,75x0,60 
1,20x0,60 

Actividades de niños 
Aprendizaje 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional X Horizontal  15-20 
67,71 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente   Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  X  Largo:          10,80 m          Ancho: 6,27 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 

Tabla 37 Patron de solucion, Salon de actividades 
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Tabla de Solución de  Comedor 

 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Comedor Mobiliario Cantidad Dimensión  
 

 

Actividad Mesa 
Silla 
Silla de bb 

6 
48 
10 

1,80 x 0,80 
0,35 x 0,37 
 

Alimentación de niños 
 

Usuarios 

Parvulario 
Niños 

Constructivos                       Ventilación                        Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Hormigón Natural AA.PP         

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad 
Área neta 

Paredes Pintura Artificial      X AA.SS         

Ocasional X Horizontal  25-50 
63,50 m² 

Pisos Baldosa Iluminación AA.LL        

Frecuente   Vertical       
Dimensiones 

Cubierta Losa Natural         X Eléctrico  X 

Nula Cruzada  X  Largo:      10,70 m       Ancho: 6,88 m Tumbado Cielo raso Artificial      X Internet  X 

Tabla 38 Patron de solucion, Comedo
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5.8 Relaciones funcionales 

 

Las relaciones funcionales de la propuesta se analizaron mediante matrices de 

relaciones y diagramas de burbujas. 

 

5.8.1  Matriz de relaciones ponderadas 

 

Se determina la conexión de las áreas internas de la guardería municipal a través de 

la matriz de relaciones. 
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Rango de ambientes en la matriz de relaciones ponderadas 

Rango Ambientes 

R-1 Cuarto 6 meses-1año 

R-2 Dirección 

Dormitorio de niños 3 años 

R-3 Cunero 1 año 

R-4 Dormitorio de niños 2 años 

R-5 Enfermería 

R-6 Hall 

Bodega 

Comedor 

Área Motriz  

R-7 Salón 2 años  

R-8 Archivador 

Secretaria 

Área estimulación 

Salón de 3 años 

Patio interior 

Juegos infantiles 

Laberinto 

 

5.8.2 Diagrama de ponderación 
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5.8.3 Diagrama de Burbujas 
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5.9  Zonificación actual 

 

5.10 Zonificación propuesta 
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5.11 Concepto de Diseño de la propuesta 

En el rediseño para el Centro Municipal de atención y cuidado diario La Colmena, hemos 

utilizado como concepto el estilo minimalista por su simplicidad pureza de en los espacios 

complementándolo con el arco iris, por sus colores, ya que al trabajar en este tipo de 

centros los niños prefieren estar en lugares coloridos donde se transmita un ambiente de 

armonía, dinamismo, además de estimular la creatividad y su la atención; esto hace que el 

espacio donde los niños van a trabajar sea agradable a la vista de ellos, donde puedan 

desarrollar sus actividades con mayor entusiasmo. 

Para el área de aprendizaje y estimulación como concepto principal se ha utilizado los 

colores cálidos del arco iris neutralizado con el color blanco para paredes y la línea recta, la 

combinación de estos, transmiten seguridad, proactividad y estimulan la creatividad, 

logrando un espacio sencillo, armonioso, dinámico, funcional y cómodo para los niños 

puedan desarrollar sus actividades diarias de aprendizaje. 

 

Ilustración 60 Colores a utilizar Fuente: Elaboración propia 

Para la propuesta de diseño en las zonas de descanso, se ha utilizado como concepto el 

cielo, en cada área de descanso se a utilizado una gama diferente al color celeste 

neutralizándolos con el blanco en combinación con las líneas rectas se genera un ambiente 

tranquilo, sereno, somnoliento donde permitirá desarrollar la actividad destinada a la zona, 

que es el descanso de los niños después de sus actividades diarias. 

 

Ilustración 61 Colores a utilizar Fuente: Elaboración propia 
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  En el área de comedor hemos implementados el color naranja generando concentración, 

sin distraer a los niños de su principal objetivo que es la alimentación y que esta actividad 

sea un poco más fácil para el personal encargado. 

En esta propuesta de diseño además del color y la línea recta, se implementa la madera 

como material para realizar los principales muebles para la zona de aprendizaje y la de 

descanso. 

 

5.12 Diseño de Mobiliario 

 

5.12.1 Mobiliario a utilizarse para el Centro de Atención y Cuidado Diario La 

Colmena 

Nombre Gráfico referente Especificaciones Cantidad Almacén 

Escritorio en 
L 
 
1,50cm X 
1,60cm 
0,73 altura  

Escritorio en L . 

Incorpora un 

módulo de 

archivo o 

cajonera. 

2 MultiOficinas 

Escritorio 
recto 
1,30mx0,70m 
0,73 altura 

 

. 

Escritorio recto 
de aglomerado, 
con cajonera fija 
en acero 
laminado 

1 MultiOficinas 

Silla Scalar 
 
0,60cm x 
0,60cm 

. 
 

Apoyo lumbar. 
Diseño en 
espaldar. Malla 
resistente. 
Acabado 
cromado 

2 MultiOficinas 

Silla  de Visita  

 
 

Silla tapizada 
color gris 
Estructura de 
metalica 

8 MultiOficinas 
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Archivador 
metálico 
 
2,00 m x 1,20 
m 

 
 

Archivador 
metálico  

4 Mueblex 

 
Pizarra 
acrílica 
2,40mx1,20m 

 

 
 

Pizarra acrílica 
blanca de pared 

2  
Estuardo 
Sánchez  

Banco de 
herramientas 
tamaño 
estandar 

 

 
 

Juego de madera 
con piezas  

2 Chikids  

Juego 
modular para 
niños 
0,40mx0,40m 

 

 

Juego para 
estimulación de 
esponja, 
cubierto con tela 
sintetica 

2 Chikids  

Mueble 
auxiliar de 
enfermería 
0,60 m x 0,60 
m 

 

Carro de 
curación de 
acero inoxidable 

1 ProduceMedic 

 
Camilla 

pediátrica 
1,50mx0,90m 

 
 

Cama pediátrica, 
con cajonera 
incorporada 

1 ProduceMedic 

Tablero de 
corcho 
1,20mx0,80m 

 

 

Tablero de 
corcho para 
pared 

2 Estuardo 
Sanches 
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Juego 
Exterior 

 

 
 

Fabricado en 
madera plástica 
de alta calidad 

2 Garabatos 

Cambiador  

 

Cambiador de 
bebes con 
cajones y 
colchón de 
esponja 

2 Chutku 

Silla infantil 

 

Silla infantil 
varios colores 

48 Megaplasticos 

Tabla 39 Mobiliario   
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5.12.2 Mobiliario diseñado propuesto para el Centro de Atención y Cuidado Diario La Colmena 

Tabla 40 Mobiliario propuesto en el diseño 

NOMBRE VISTA EN PLANTA VISTA LATERAL VISTA FRONTAL PERSPECTIVA 

CAMA 
PLEGABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUNA 
PLEGABLE 

 

 

 

  

MESA 
PLEGABLE 
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SILLA 
PLEGABLE 

   

 

ORGANIZADO
R 

 
 

 

  

PIZARRA PARA 
PAPELOGRAF

O 
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6. Diseño Exterior 

6.1 Criterios de diseño 

Para este proyecto se va a crear espacios exteriores que sean funcionales y estéticos, 

agradables a la vista, llevando relación con los colores, diferentes alturas de las especies a 

implementar para generar un espacio dinámico y agradable, donde las personas puedan 

utilizar este espacio como medio de relajación, concentración y descanso. 

En el siguiente cuadro se muestra las especies a utilizar en esta propuesta de jardín exterior 

 

FICHA DE VEGETACION 

IMAGEN NOMBRE COMUN 

 

MANGO 

 

IXORA 

 

VERANERA 

 

HIBISCUS ROSA 
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DURANTA 

  

CORDELYNE 

Ilustración 62 Tabla de vegetacion  Fuente: Elaboracion Propia 

  

 

6.2 Tabla de Acabados 

 

PRODUCTO CODIGO ESPECIFICACION MATERIAL 

Porcelanato Wood 
0,90x0,90 

3wood-0036 Porcelanato 
antideslizante 
Acabado Mate 

 
Baldosa Color Beige  
0,60x0,60 

B-562 Baldosa 
antideslizante 
Para baño 

 
Vinil Amstrong 
Color Madera Claro 
1,20x0,20 

ACWO165 Vinil de 3mm de 
espeso, fácil 
instalación, 
amortiguador de 
golpes 

 

Piso de caucho 
AnstroGrass color 
ladrillo 
0,90x0,90 

 
 
LO9366 

Piso de caucho  
20mm de espesor 
Resistente a la 
humedad, sol, 
resistente a 1 
tonelada de peso 

 

Piso de caucho 
AnstroGrass  color 
amarillo 
0,90x0,90 

AZ0078 Piso de caucho  
20mm de espesor 
Resistente a la 
humedad, sol, 
resistente a 1 
tonelada de peso 
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Piso de caucho 
AnstroGrass color 
naranja 
0,90x0,90 

NZ0099 Piso de caucho  
20mm de espesor 
Resistente a la 
humedad, sol, 
resistente a 1 
tonelada de peso 

 

Piso de Caucho 
infantil varios 
colores 
0,90x0,90 

FOC45 Piso de Caucho 
infantil 15mm de 
espesor 

 
Adoquín de caucho  
AnstroGrass alto 
trafico 
0,20x0,16 
Color naranja, 
amarillo, rojo 
(36adoquines por 
m2) 

D562O Adoquín de caucho 
para parques 
infantiles, alto 
trafico de 20mm de 
espesor 

 

Césped artificial 
decorativo 
AnstroGras 
  

CDA67 Césped fácil 
traslado e 
instalación, 100% 
reciclable, 
durabilidad 5años  

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color blanco 
antiguo 

PL-5002 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión,  

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color lila 

PL-5005 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color azul lavanda 

PL-5003 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color celeste aqua 

PL-5009 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 
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Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color verde aqua 

PL-5001 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color amarillo 
limon 

 
PL-5012 

Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión  

Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color amarillo 

PL-5008 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color durazno 

PL-5004 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
 

Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color rojo cereza 

 
PL-5010 

Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color celeste 

PL-5011 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Pintura Acrilica de 
interior Latex 
Pintuco 
Color Oca 

PL-4006 Alto rendimiento, 
alta durabilidad, 
fácil limpieza, sin 
olor, baja reflexión 

 
Ilustración 63 Tabla de acados  Fuente: Elaboracion Propia
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6.3 Prepuesto 

 

Tabla 41 table de presupuesto 

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

1 PRELIMINARES  

1.1 
DEMOLICION DE 
PAREDES 
INTERIORES 

M2 46 $55.00 $2.530 

1.2 
LIMPIEZA DE 
AREAS VERDES 

M2 500 $1.5 $750 

1.3 
DESMONTAJE DE 
JUEGOS 
INFANTILES 

GLB  $25 $25 

1.4 DESBROCE M2 300 $1 $300 

1.5 DESALOJO U 2 $70 $140 

2 SEMBRADO  

2.1 
TIERRA DE 
SEMBRADO 

M3 80 $4.10 $318 

2.2 
SIEMBRA DE 
PLANTAS 

M2 20 $5.25 $105 

3 PAREDES  

3.1 
PAREDES DE 
BLOQUE 

M2 37 $20 $740 

3.2 
ENLUCIDO DE 
PAREDES 
 

M2 37 $15 $555 

3.3 
EMPASTE DE 
PAREDES 

M2 37 $6 $222 

4 
REVESTIMIENTO 
DE PAREDES 

 

4.1 
PINTURA 
INTERIOR 

M2 869 $18 $15.642 

4.2 
PINTURA 
EXTERIOR 

M2 711 $22 $420 

4.3 
VINIL ADHESIVO 
PESONALIZADO 

M2 12 $35 $15.180 

4.4 
CERAMICA 
INCLUYE INST. 

M2 460 $33 $15.180 

5 
REVESTIMIENTO 
DE PISO 

 

5.1 
POCELANATO 
GRIS 

M2 540 $35.50 $19.10 

5.2 
PISO DE VINIL 
COLOR MADERA 
CLARO 

M2 756 $30 $22.680 

5.3 
ADOQUINES 
INCLUYE INST. 

M2 541 $32 $17.312 

5.4 
PISO DE CAUCHO 
PARA ZONA DE 

M2 85 $40 $3.400 
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JUEGO Y 
ESTIMULACION 

5.5 
CERAMICA 
COLOR BEIGE 

M2 283 $32 $9.905 

5.6 
TUMBADO DE 
GYPSUM 

M2 2205 $15,50 $34.177 

6 
INTALACIONES 
ELECTRICAS 

 

6.1 
PUNTO DE 
TOMACORRIENTE 
110V 

U 28 $20 $560 

6.2 
PUNTO DE 
TOMACORRIENTE 
220V 

U 6 $50 $300 

6.3 
PUNTO DE LUZ 
MAS 
INTERRUPTOR 

U 23 $25 $575 

7 ADICIONALES  

7.1 

VENTANAS DE 
VIDRIO Y 
ALUMINIO 
(1.50X1.50) 

U 2 $50 $300 

7.2 

VENTANAS DE 
VIDRIOY 
ALUMINIO 
(1.50X0.50) 

U 14 $80 $1.120 

7.3 
PUERTAS 
INTERIORES 
(0.90X2.00) 

U 10 $150 $1.500 

7.4 

PUERTA DE 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
(0.90X2.00) 

U 4 $175 $700 

7.5 
PUERTA 
PLEGABLE 8 
HOJAS 

U 1 $275 $275 

7.6 
PUERTAS DOBLE 
HOJA (1.00X2.00) 

U 9 $215 $1935 

8 LIMPIEZA  

8.1 LIMPIEZA GLB  $400 $400 

9 SERVICIO  

9.1 
TRANSPORTE Y 
DESCARGA DE 
MATERIALES 

GLB  $570 $570 

TOTAL     $291.500 
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6.4 Memoria Técnica 

El Centro Municipal de Atención y Cuidado Diario La Colmena, ubicado en el suroeste de 

la ciudad de Guayaquil, en las calles 14 y la D, en el sector del Cisne II, el cual fue 

escogido como tema de trabajo de titulación, donde presenta un problema general el 

cual es el deterioro de sus espacios, la falta de comodidad y funcionabilidad, donde el 

presente proyecto se enfocó en readecuar los espacios de aprendizaje, descanso y 

exteriores, además de reutilizar espacios en abandono total. 

Para lo cual tomamos como base general el concepto de color para generar ambientes 

de armonía, dinamismo y confort, dando prioridad a elementos primordiales como 

antideslizantes, para evitar caídas, y accidentes, además diseñando mobiliarios 

enfocados en su fácil traslado y  en la ergonomía, que tiene que ver con el 

desenvolvimiento del niño en su entorno. 

 

6.5 Conclusión 

Al realizar el análisis funcional en la edificación del Centro de Atención y Cuidado Diario 

La Colmena ubicada en Guayaquil, se pudo constatar el desorden que posee en sus 

espacios interiores, así como el mal estado de los mobiliarios como en su estética en 

general son un problema visual, y poco confortable para sus usuarios. 

Por esa razón se propone un rediseño interior de sus áreas interiores exteriores y 

mobiliarios, basada en las actuales necesidades que demanda la instalación para un mejor 

desarrollo de actividades por parte de los niños y parvularios que utilizan diariamente las 

instalaciones. 

6.6 Recomendaciones 

 

Incrementar el interés de las autoridades a cargo de estas instituciones públicas para 

mantener la estética interior y exterior del establecimiento. 
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Mejorar el diseño de las áreas interiores exteriores y de los mobiliarios de las áreas del 

centro de atención y cuidado diario La Colmena, que cumplan con las necesidades del 

usuario. 
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7. Anexos 
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7.1  Anexo 1 

Formulario de encuesta para el personal del centro de cuidado infantil 

1. ¿Cree usted que el centro de cuidado infantil se encuentra en condiciones perfectas 

para la recibir de niños y niñas? 

Totalmente de acuerdo  Indeciso  En desacuerdo  

   

  

2. ¿Considera ud que en las aulas del centro de cuidado infantil cuentan con espacios 

para desarrollar para las actividades educativas que en ellas se realizan? 

Repuesta   

 

 

3. ¿Considera usted importante el rediseño interior y del mobiliario del centro de 

cuidado infantil? 

Muy importante De poca importancia Sin importancia 

   

 

4. ¿Se encuentra satisfecho con el ambiente actual de las aulas donde se desarrollan las 

actividades de los niños? 

Muy importante De poca importancia Sin importancia 

   

 

5. ¿Está usted de acuerdo en que el diseño interior de las aulas influye en el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

Totalmente de acuerdo  Indeciso  En desacuerdo  
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6. ¿Considera usted importante la ergonomía en el mobiliario para los niños? 

Muy importante De poca importancia Sin importancia 

   

 

7. ¿Posee inconvenientes para desarrollar actividades con los mobiliarios existentes en 

el centro de cuidado infantil? 

Si  No 

  

 

8. ¿Cree usted que es importante mejorar la ambientación del centro de cuidado 

infantil con la implementación de texturas, colores en paredes y pisos, para lograr un 

ambiente más confortable, estético y agradable para los niños? 

Muy importante De poca importancia Sin importancia 

   

 

9. ¿Esta ud de acuerdo con el tipo de ventilación al momento de realizar las actividades 

dentro del centro de cuidado infantil? 

Totalmente de acuerdo  Indeciso  En desacuerdo  

   

 

10. ¿Posee problemas con la iluminación al momento de realizar sus labores? (exceso o 

escases de luz natural o artificial) 

Escases de luz natural o 

artificial 

Exceso de luz natural o 

artificial 

Conforme con el tipo de luz 

existente 
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7.2 Anexo 2 

Gb3e4098 b 

 

 

ENTREVISTA 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Cuáles son las actividades que se realizan el en Centro Municipal La Colmena? ¿Cuál 
cree que son los espacios que le hacen falta al Centro Municipal para el desarrollo de 
las actividades de los niños? 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la demanda actual de los niños en el centro Municipal La Colmena? ¿Cuál es 
el rango de edad de los niños que son atendidos? 
 
 
 

 

3. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los espacios del Centro Municipal en donde se 
realizan las actividades? 

Muy satisfactorio 
Medianamente 
satisfactorio 

Poco satisfactorio Insatisfactorio 

4. ¿Cree usted que el mobiliario que utilizan los niños es el adecuado para realizar sus 
actividades? ¿Cuál es el mobiliario que usted cree que hace falta en el centro 
Municipal? 
 
 
 
 
 

5. ¿Cree usted que los colores empleados en los espacios donde realizan las actividades 
con los niños son los adecuados? 

ENTREVISTA 1          ENTREVISTA N°1 

La entrevista se realizará directamente al director/a o coordinador/a del Centro  
Municipal de Atención y Cuidado Diario La Colmena. 

OBJETIVO: Determinar las características, actividades y necesidades del Centro  
Municipal de Atención y Cuidado Diario La Colmena. 

Fecha: ______________________________________ 
Nombre del entrevistado/a:_____________________ 
Cargo:______________________________________ 
Edad:_______________________________________ 
Teléfono:____________________________________ 

Centro Municipal de Atención y Cuidado 

Diario La Colmena 

 

UG- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
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7.3 Anexo 3 

 

 

 

 

FICHA TECNICA         FICHA N°1 

OBJETIVO: Determinar el estado y necesidades de los espacios del Centro Municipal de 
Atención y Cuidado Diario La Colmena. 

Fecha:  
Nombre del Centro:  
Ubicación:  
Zona: Frecuencia de Uso 
Área total en m²: Accesibilidad: 
Niveles/Pisos: Lote:    Aislado: Adosado: 
Estado:  Pésimo:     Mal estado: Regular:   Bueno:   Excelente:   

ESQUEMAS 

 
 

 

 
Arquitectónico 

 
 
 
 

 
Croquis de Ubicación 

FOTOGRAFIAS 

Centro Municipal de Atención y Cuidado 

Diario La Colmena 

 

UG- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

16/11/202

0 Centro Municipal de Atención y 

Cuidado Diario La Colmena 14 y la D  

Cisne 2 

2.050 m2 

1  

Diario 

Calle principal la D 
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Observaciones: 

 

ASPECTOS DE CALIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

 

 
 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

MATERIALES Y ACABADOS 
  

Baldosa 
  

Ladrillo o Cemento 
  

Losa 
 

 Madera   Bloque o Cemento   Tumbado  

 
Cerámica 

  
Madera 

  
Zinc 

 

 
Otros 

  
Prefabricados 

  
Otros 

 

         
 Madera        
 Aluminio/Vi

drio 
  

Si 
  

Si 
 

 Pvc   No   No  

 Otros        

ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

MATERIALES Y ACABADOS 
  Red   Pozo séptico   Losa  

 Tanquero   Alcantarillado/red   Tumbado  

 Cisterna   Rio/ estero   Zinc  

 Tanque 
elevado 

  
Letrina 

  
Otros 

 

         

 Teléfono 
  Sin sist. De 

recolección  
  

Pavimento 
 

 Internet 
  Con sist. De 

recolección 
  

No Pavimento 
 

 Sist. Contra 
Incendio 

  
Otros 

  Relleno  

 Cámara de 
seguridad 

  
 

  Otros  

ASPECTOS FORMALES 

 Edificio   Del Municipio   Clima  

 Casa   Alquilada   Inseguridad  

Pisos 

Puertas y 

Ventanas 

Paredes 

Acabados 

Techo 

Materiales 

de seguridad 

para niños 

AA.PP. 

II.EE. 

AA.SS. 

AA.LL. 

Techo 

Aceras y 

Calles 

Factores 

de 

afectación 

Espacios 

exteriores 
Tipología 
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7.4 Anexo 4 

 

 Casa 
Comunal 

  Cedida   
Contaminacion  

 Otros   Otra situacion   Otros  

ASPECTOS ESPACIALES Y FUNCIONALES 

 Administracion   Areas recreativas   Adecuada  

 Aulas por edad   Areas verdes    No Adecuada  

 Enfermería   Are de descanso     

 Cocina   Hall de ingreso   Bien 
Distribuidas 

 

 Baños   Patios   Mal Distribuidas  

 Comedor   Cerramientos     

 Vestidores   Camineras   Buen estado  

 Area de star   Escaleras   Mal estado  

OTROS ASPECTOS 

 Natural   Natural   Si aplica  

 Artificia   Artificial   No aplica  

Espacios 

interiores 

Espacios 

exteriores 

Circulación 

Zonas 

Estilo y 

color 

Ventilación Iluminación Estilo y 

color 
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