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Presentación 
La presente Guía descriptiva se genera a partir del Proyecto de Desarrollo 

“Diseño de Ambientes de Aprendizajes Complementarios del Centro 

Infantil de la Universidad Casa Grande (UCG)”, y está dirigida a directivos, 

docentes, cuidadores, los cuales son responsables de mejorar, generar y 

organizar ambientes de aprendizaje significativos para la atención de los 

niños de 0 a 4 años de edad en conjunto con el entorno familiar y 

comunitario del infante. 

Esta Guía presenta el propósito y la descripción de los ambientes de 

aprendizaje complementarios conjuntamente con imágenes, para 

armonizar y acondicionar espacios en base al contexto, necesidades e 

intereses de los infantes, precautelando siempre el desarrollo integral, 

bienestar y aprendizaje del niño.  

Se establecen parámetros que orientarán y formarán parte del proceso 

de mejora continua en las condiciones de habitabilidad del centro infantil 

de la UCG y contribuirá a la creación de ambientes confortables 

observando las condiciones de calidad y seguridad de los espacios. 

Esta guía descriptiva toma en consideración los enfoques ecológico e 

inclusivo que son la base del proyecto de desarrollo y los modelos 

pedagógicos de María Montessori, Reggio Emilia y Waldorf (Rudolf 

Steiner) que son los esquemas inspiradores para el diseño de los 

ambientes de aprendizaje complementarios del centro infantil de la UCG.  

Se anhela que esta guía de diseño se la emplee como un instrumento 

flexible y práctico que sirva de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños, y que, a partir de este se pueda generar e 

innovar diversos ambientes de aprendizaje complementarios 

estimulantes para la comunidad educativa que haga uso de ellos. 
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Marco Teórico 

El presente marco teórico favorece la comprensión de los conceptos 

básicos que se exponen en este proyecto de desarrollo. En la primera 

parte se iniciará con las definiciones de los ambientes de aprendizaje y 

espacios complementarios, así como los aspectos y las características a 

considerar para acondicionar estos ambientes, los tipos de ambientes 

complementarios y la relación de estas áreas en común con el 

aprendizaje de los infantes.  

 

Posteriormente en la segunda parte se describirá cada ambiente de 

aprendizaje complementario con el fin de conocer el propósito, la 

utilidad, las características que deben de cumplir entre otras 

particularidades, para conocer de qué manera estos espacios o 

ambientes contribuyen al desarrollo integral de los niños que serán 

atendidos centro infantil de la UCG y a las personas que lo habiten y se 

beneficien de ellos.  

 

Paralelamente, se destacará el confort de estos ambientes de 

aprendizaje complementarios considerándolos como espacios 

educativos sostenibles, de fácil mantenimiento, seguros, inclusivos y 

accesibles a la comunidad del sector.  

 

Por último, se ilustrará mediante imágenes1 cada espacio de aprendizaje 

complementario, con el fin de comprender de manera gráfica la forma 

y el diseño en que este proyecto se va a llevar a cabo y si las condiciones 

de habitabilidad y confort están de acuerdo con el contexto del infante. 

 

 

                                                             
1 Las imágenes que inician con el código A son responsables del autor de este proyecto de desarrollo, 
mientras que las imágenes que inician con el código B son de diferentes páginas de la web. 
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1. Primera Parte 

 

1.1 Definiciones 

“Se considera que el término ambiente es pluridimensional, se conforma 

por varios elementos, por lo físico, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo 

pedagógico” desarrollados dentro y fuera del salón de clases, Roldán 

(como se citó en García-Chato, 2014, p. 64) “involucra todo aquello que 

rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por 

él”, Morales (como se citó en García-Chato, 2014, p. 64). Y para que sea 

agradable debe ser un “espacio transformable, dúctil, capaz de permitir 

diferentes maneras de habitarlo y usarlo en el transcurso de la jornada o 

con el paso del tiempo”, Morales (como se citó en García-Chato, 2014, 

p. 7). 

Desde el ámbito escolar, los ambientes se refieren a la organización del 

espacio, a la disposición y distribución de los recursos didácticos y el 

mobiliario, al manejo del tiempo y a las interacciones; puede ser una 

estrategia educativa y un instrumento que respalda el proceso de 

aprendizaje y debe cambiar según los intereses, necesidades y edad de 

los niños  (como se cita en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Ministerio de Cultura de Colombia, & Fundación Carvajal, 2014).  

 

1.2 Aspectos, características y criterios a considerar para 

diseñar ambientes de aprendizaje complementarios 

 Ministerio de Educación (2013).  señala que, para acondicionar 

ambientes de aprendizaje dedicados a la atención de infantes, es 

necesario considerar los siguientes aspectos: a) los procesos de 

crecimiento y desarrollo del niño, los mismos que contemplan los 

momentos de cuidado, la autonomía y el juego del infante, b) el respeto 

a la arquitectura, naturaleza y cultura, y c) la funcionalidad de los 

espacios, considerando que éstos deben “ser prácticos, operativos, 
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funcionales a las personas que habitan los espacios exteriores e interiores, 

en los diferentes momentos como en los cuidados infantiles, la actividad 

autónoma y el juego libre” (pp. 20-22). 

 

Paralelamente, estos ambientes de aprendizaje deben ser capaces de 

favorecer el desarrollo, bienestar y el aprendizaje de los infantes, por tal 

motivo es necesario que cumplan con ciertas características, tales como: 

“seguros, saludables, funcionales, ecológicos, transformables, adaptados 

a la cultura y estéticos” (Ministerio de Educación, 2013, p. 23). 

 

Para fundamentar el diseño de estos espacios en común es importante 

observar criterios, estos son:  a) “las características de desarrollo del niño, 

b) los momentos fundamentales en la vida cotidiana del niño y c) la 

diversidad de espacios existentes para la exploración, experimentación 

e interacción del infante” (Ministerio de Educación, 2013, p. 43). 

 

Con respecto a los momentos fundamentales en la vida diaria del infante, 

se considera que el docente y/o cuidador tiene que tomar en cuenta dos 

momentos cuando presta servicios de cuidado y atención a los infantes. 

Estos son: a) los momentos en que se debe asegurar el bienestar integral 

del niño, es decir a la hora de la alimentación, higiene, descanso, entre 

otros; y b) los momentos de actividad libre y/o juego (Ministerio de 

Educación, 2013).  

 

Las actividades que realizan los niños mientras transcurre su vida 

cotidiana influyen de manera fundamental en el desarrollo y aprendizaje 

de todas sus áreas, por lo tanto, la manera en que los ambientes de 

aprendizaje complementarios estén organizados o acondicionados 

contribuirá de manera esencial en su bienestar integral. 

 

Unesco & Ministerio de Educación de Chile (2012) crearon un programa 

arquitectónico para la educación parvularia en donde ellos exponen 
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que el diseño de los espacios complementarios dependerá de: el 

enfoque en el cual se base el  equipo responsable de éste, de las 

necesidades específicas de la comunidad en cuanto a las horas 

curriculares según la región, la forma de interactuar con espacios 

comunitarios existentes y del uso que se dé a los espacios por la 

comunidad.  

 

El espacio debe tener la facilidad de poderse reorganizar o transformar 

en espacios diferenciados dentro de la misma institución y en distintas 

horas de clase. Esto se debe a que las actividades no siempre se realizan 

con el mismo enfoque  metodológico; en ocasiones los niños hacen 

actividades individuales o en grupos, ya sean estos pequeños o grandes 

(Unesco & Ministerio de Educación de Chile, 2012). 

 

1.3 Tipos de ambientes de aprendizaje complementarios  

Es importante conocer los tipos de espacios complementarios y el 

propósito que tiene cada uno de ellos. Estos ambientes de aprendizaje 

complementarios, aunque no son los más señalados en los procesos y 

actividades educativas, son importantes, deben ser agradables y de 

mucho provecho, pues, además de invitar en algunas ocasiones al 

descanso y a la interacción de todo el personal que los ocupa, están 

vinculados con las actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, estos 

espacios deberán tener un tratamiento desde el punto de vista 

educativo y estético. 

 

Según Sainz de Vicuña & Fernández (2000) los espacios complementarios 

son áreas comunes utilizadas por todos los integrantes que residen en el 

CI, es decir, niños, docentes, personal administrativo y miembros de la 

comunidad y están comprendidos por la entrada, pasillos, oficinas, salas 

auxiliares, servicios higiénicos, cocina, comedor, entre otros. 
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1.4 Ambientes de aprendizaje complementarios y el bienestar 

integral de los infantes 

Mediante estos ambientes de aprendizaje complementarios se 

contribuirá con la formación de hábitos y valores en los infantes, además 

de satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Sainz de Vicuña & Fernández (2000) conciben el espacio escolar como 

un lugar para vivir, adaptable a las necesidades del infante, flexible y 

mediador de la comunicación. Por lo tanto, para satisfacer las 

necesidades físicas del niño el espacio debe gozar de una adecuada 

organización, ventilación, iluminación y temperatura, los colores se 

proyectan en tonos claros y enteros, mates y no brillantes, sin contrastes 

que permiten la tranquilidad y concentración de los infantes al momento 

de realizar actividades educativas y sociales, que estimulen a los niños a 

ser más limpios y cuidadosos. Conjuntamente está la adecuación de 

baterías sanitarias y lugares para comer y descansar. En cuanto a la 

necesidad afectiva, el espacio debe ser cálido, alegre, acogedor y 

familiar, donde el niño se sienta querido, seguro y parte de él. Mientras 

que, en el área cognitiva, el espacio debe facilitar actividades que 

inviten al infante a la observación y la experimentación, como es propio 

en todo proceso educativo. En el área social, los espacios deben 

promover la comunicación, es decir, contarán con zonas comunes, 

individuales y de grupo que contribuyan con el encuentro familiar y con 

la comunidad.  

 

Concebir y acondicionar estos espacios complementarios como 

ambientes de aprendizaje significativo brindará al infante la oportunidad 

para interactuar en áreas que contribuyan con su desarrollo físico, socio-

emocional y cognitivo, además que serán ambientes facilitadores de la 

interacción con el entorno familiar, la comunidad y el contexto del niño, 

pues tendrán una dinámica específica en cuanto a horarios, jornadas 
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diarias, nivel de participación de las madres o cuidadores en el proceso 

de aprendizaje con los niños, entre otras actividades generadoras de 

interacción. 

 

De igual manera, estos espacios estarán provistos de muebles, materiales 

y recursos en la cantidad justa y necesaria, estarán de acuerdo a las 

dimensiones, proporciones, formas y bajo parámetros de calidad y 

seguridad como se detalla en la segunda parte de esta guía de diseño. 

 

Esta propuesta de diseño se fundamenta en teóricos pedagogos, quienes 

han efectuado múltiples estudios sobre el desarrollo infantil, estos son: 

Bronfenbrenner (teoría ecológica), Peralta (corrientes pedagógicas en el 

desarrollo infantil), García-Chato (ambientes de aprendizaje, entre otros; 

todos ellos consideran:  

 Todos los niños tienen derecho al juego, el aprendizaje y la 

participación (enfoque de inclusión). 

 Los niños deben tener oportunidades de explorar, experimentar, 

crear y jugar (Currículo de Educación Inicial). 

 Los ambientes deben ser organizados y estimulantes, con una 

previa distribución del tiempo y deben permitir que los niños 

comprendan las actividades que pueden desarrollar (High Scope). 

 

 

2. Segunda Parte 

 

2.1 Organización de los ambientes de aprendizaje 

complementarios 

Para la organización de los espacios o ambientes de aprendizaje 

complementarios, nos centraremos en: 
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a) Las áreas de circulación y comunicación, conformadas por la 

entrada al centro infantil y pasillos.  

b) Los espacios de gestión, dedicados para el desarrollo de las 

funciones administrativas del centro infantil y están contemplados 

por una dirección y una sala para docentes.  

c) Los espacios de servicio que están conformados por los baños para 

infantes, cocina, comedor.   

 

Considerando el modelo pedagógico de María Montessori, el espacio de 

las diferentes dependencias debe ser lo suficientemente amplio para que 

los niños puedan moverse libremente. El ambiente interno debe ser vistoso 

y atrayente, adaptado a la estatura y fuerzas de los niños. Los objetos 

deben ser lo bastante ligeros para que puedan ser desplazados por el 

niño de un sitio a otro, siendo llamativos y atractivos al mismo tiempo 

(Peralta, 2008). 

Por otra parte, la metodología educativa de las escuelas de Reggio 

Emilia, hace referencia al rol activo del niño cuando señala que los 

infantes aprenden por sí mismos y pueden ser constructores de sus propios 

conocimientos y recursos. Señala que la escuela tiene derecho a tener su 

ambiente propio, el mismo que debe ser agradable, iluminado y estético. 

Por lo tanto, el ambiente físico deberá estar conformado por un gran 

espacio con diferentes ambientes de juego y de reunión, salas o aulas de 

trabajo para niños, atelieres y mini talleres provistos de diversos materiales 

para la creación plástica, sala de música, cocina y comedor, jardines 

internos, y patio con árboles, plantas y flores (Peralta, Innovaciones 

curriculares en educación infantil., 2008).   

Finalmente, el fundamento pedagógico de Steiner (pedagogía Waldorf) 

establece que la imitación y el juego son relevantes en la vida del niño, 

pues a través de ellos surge la creatividad e interés del propio infante. 

Destaca que el desarrollo de los sentidos tiene un impacto físico, 

cognitivo y emocional en el niño. Contempla la responsabilidad que 
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tienen los padres, cuidadores y educadores de crear un ambiente que 

provea de buenos ejemplos para una adecuada imitación, pues este es 

uno de los medios fundamentales para que el infante adquiera 

aprendizajes. En cuanto al ambiente físico, éste debe ser acogedor, 

cálido y estar abastecido de recursos y materiales naturales, la tonalidad 

de las paredes debe ser suave, demostrando un ambiente familiar para 

que el niño se sienta cómodo y protegido. Por lo tanto, esta pedagogía 

aporta un ambiente humano de gran consistencia y afectividad, la 

organización del espacio físico se vincula con un ambiente acogedor de 

casa y las zonas exteriores posibilitan el contacto con la naturaleza y los 

recursos son de tipo natural (Peralta, Innovaciones curriculares en 

educación infantil., 2008). 

 

2.2 Áreas de circulación y comunicación 

2.2.1 Entrada del centro infantil UCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del espacio:  

Cuenta con un área total de 1281 metros cuadrados, con sobre pisos 

interiores de baldosas de granito. Dispone de una entrada amplia de 30, 

23 metros cuadrados. 

 

El propósito de este espacio es comunicar y facilitar la interacción con las 

familias y comunidad. Funciona como zona de espera, donde las familias 

A1  A2  
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y el personal tienen la oportunidad de relacionarse y comunicarse de 

varias maneras.   

 

Característica que debe cumplir:  

 Reflejar la identidad y la pedagogía que se va a practicar en el 

centro infantil.  

 Manifestar la belleza y calidez de hogar para que el niño se sienta 

seguro y desarrolle una actitud positiva hacia el centro infantil. 

 Ofrecer un espacio: cómodo y acogedor, con buena ventilación e 

iluminación. 

 

Propuesta de adecuación del espacio físico:  

 Muebles: madera color natural barnizados. 

 Superficie del suelo: forma de pentágono. Este tendrá el logotipo 

del centro infantil “Mi Casita Grande”. 

 Tipo de pared: una pared y a los costados de la puerta principal es 

de adoquines huecos. 

 Tonalidad de las paredes: colores del logotipo del centro infantil 

“Mi Casita Grande” (verde, anaranjado y morado). 

 Mobiliarios: flexibles para facilitar los encuentros diferenciados y 

múltiples entre las familias y personal del centro infantil. 

 

Diseño y recursos: 

  Un tablero de anuncios de 

corcho compacto, liso y 

decorativo, utilizado con 

chinchetas. Tendrá un tamaño 

de 1 x 4 m. Su uso será para 

colocar el croquis distributivo del 

centro infantil, mensajes 

informativos para que puedan ser leídos por los padres de familia y 

visitantes al centro.  

B1  
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 Tres muebles de palets en su 

estado natural barnizado, con 

ruedas de 80 cm x 60 cm, y 

dos cojines de estilos étnicos o 

ecológico que irán encima de 

estos. Tendrán dos usos, 1) 

servirán de asiento y 2) para 

guardar algún tipo de material.  

 

 Para las paredes que tienen 

diseños de enrejado espaciado o 

adoquines huecos ubicadas a los 

costados de la puerta principal 

del centro infantil, se colocarán 2 

jardineras verticales hechas de 

cañas o bambú. Se sugiere que 

este material sea elaborado por los niños con ayuda de sus 

maestros, al igual que la siembra de las plantitas.  

 

 Dos atrapa sueños que irán colgados en la 

parte superior de las puertas.  

 

 

 

 

 

 Dos estantes rectangulares hechos de 

palets color natural barnizado, con ruedas 

para que sea de fácil movilización. Este 

mueble servirá como una pequeña 

biblioteca para uso de los padres, infantes 

y personas de la comunidad. 

B2  

B3 

B4  

B5  
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 En los costados de la puerta de entrada se encuentran dos paneles 

acrílicos, estos servirán de lienzos para los infantes del centro infantil 

ya que se podrá colocar papelotes para que ellos dibujen encima, 

realicen técnicas grafo-plásticas, collage con materiales 

reciclables del ambiente; o bien se podrán colocar telas de tipo 

cambrela de colores neón para exponer los trabajos diarios, tales 

como proyectos, investigaciones, pinturas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Pasillos y Espacios complementarios para 

actividades lúdicas y recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6  

A3  A4  

A5  

B7  
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Descripción del espacio:  

Al entrar en el centro infantil encontramos un pasillo que mide de extremo 

a extremo 165,20 metros cuadrados. En el ala derecha del pasillo se 

encuentra un espacio destinado para el área administrativa (espacios de 

gestión), los baños para uso del personal, 3 salas para niños, 2 de ellas 

comparten 1 baño para niños. Del mismo modo, en el ala izquierda se 

encuentra la cocina, 1 sala para niños que podría adaptarse para un 

comedor, un pequeño pasillo transversal y dos salas para niños que 

comparten un baño.  

 

En este ambiente se adaptarán rincones de juego trabajo, como el de 

arte para exponer los trabajos artísticos creados por los niños y para que, 

éstos puedan ser observados por los padres de familia y personas que 

visiten el centro infantil. Se realizarán reuniones individuales y grupales con 

la comunidad educativa. 

 

Características que debe cumplir:  

 Permitir el acceso a las aulas.  

 Facilitar la circulación y comunicación.  

 Brindar momentos cotidianos de interacción entre los niños, 

docentes y familiares. 

 Contribuir con los procesos de enseñanza-aprendizaje, adquisición 

de hábitos y rutinas en los infantes. 

 Diseñar espacios: amplios y acogedores, con buena ventilación e 

iluminación. 

 Especificar color de las paredes: tonalidades claras o pasteles. 

 

Diseño:  
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 Cuadros de pintores 

ecuatorianos que enfoquen el 

contexto del niño, sus raíces, e 

identidad. Se sugiere a Félix 

Arauz, ya que sus obras incluyen 

flores, caras de niños, árboles, 

paisajes y abstractos. Obras de 

Gonzalo Endara que plasman la geografía ecuatoriana y la cultura 

andina de la gente, además de los colores brillantes que utiliza 

para realizar sus trabajos. Por último, Oswaldo Guayasamín, por ser 

uno de los mejores pintores del Ecuador y porque a través de sus 

obras retrata la vida cotidiana y el sufrimiento del pueblo 

latinoamericano. Entre otros artistas ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías artísticas del sector de Bastión Popular, como las 

laderas del cerro antes de ser regeneradas en comparación con 

las zonas reformadas en la 

actualidad, de esta manera el 

niño conoce su historia y 

fortalece su identidad. 

Igualmente, podría colocarse 

fotografías del Centro 

Polifuncional Zumar.  

 B8  

B9  

B11 

B10  
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  Dos telas colgantes de 1,50 x 2,50 cm. 

Sostenidas en dos bambús. Servirán para 

exponer los trabajos realizados por los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 Dos estanterías elaboradas con 3 

cajas de palets en su estado 

natural para colocar en la pared y 

decorarlas con materiales que 

hayan creado los niños, retratos de 

los niños, entre otros.  

 

 

 

 

 Un mueble de descanso hecho de madera y con varias curvas 

para empotrarlo a la pared. Éste servirá para que el niño se siente o 

acueste cuando tenga ganas de descansar, estar solo o leer. 

 

 

 

 

 

 

 

B13  

B14  

B12  
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 Dos tableros ingeniosos y 

sensoriales, construidos a 

gran escala sobre una 

base de madera de un 

tamaño de 1, 20 m x 0,80 

cm fijado a la pared, con 

materiales de diferentes 

texturas y elementos que 

permitan la estimulación 

táctil y visual, constará de pequeños retos, juegos entretenidos y 

didácticos como cierres, sujetadores y velcros, ruedas giratorias 

con perillas, entre otros materiales para ejercitar la motricidad fina. 

 

 Habrá un espacio de la pared de uno de los pasillos que estará 

pintado con pintura de pizarra a la altura del infante. Se podrá 

colocar papelotes para que pueda pintar con témperas y colorear 

con lápices de colores, tizas o bien pegar materiales reciclables 

como hojas de plantas o árboles 

que se encuentren en el área 

exterior del centro, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B15  

B16  

B17  
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 Habrá un espacio acústico para la introducción o motivación 

participativa dentro de la música,  dos esponjas absorbentes en 

cada pared para acondicionar acústicamente el lugar, piso 

flotante de madera y colchonetas, instrumentos musicales básicos 

de percusión como tambor, clave, baquetas, pandereta, entre 

otros; para desarrollar la rítmica en los infantes a través de 

canciones lúdicas, posteriormente desarrollar en los alumnos la 

creatividad para desarrollar esquemas rítmicos propios basándose 

en canciones aprendidas.  

                     

 

 

 Se los motivara a los niños a realizar sus propios instrumentos 

musicales con material de reciclaje y de la naturaleza.    

 

 

 

 

 

 

 

 

B18  B19  

B20  B21  
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 Habrá un espacio abierto específico para juegos inclusivos y 

participativos, con la finalidad de mejorar la interacción social de 

los infantes con sus compañeros y con su entorno, en donde habrá 

expresiones emocionales, verbales y quinestésicas.  

                     

 

2.3 Espacios de Gestión 

2.3.1 Dirección/ Despacho 
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Descripción del espacio:  

Este espacio está destinado para el uso del director/a del centro infantil, 

para brindar atención a padres de familia, docentes y realizar reuniones 

de trabajo donde se traten temas escolares y referente a los estudiantes. 

Su propósito, asumir el liderazgo, la gestión administrativa, disciplinaria de 

los infantes y las relaciones con las familias del centro infantil y la 

comunidad en general.  

 

Características que debe cumplir:  

 Determinar ubicación: favorecer el control visual de las personas 

que tengan acceso al centro infantil. 

 Decorar: relajante por lo que se recomienda que los tonos de las 

paredes sean de color blanco o marfil, o colores pasteles como los 

azules y verdes. 

 El ornamento: con material reciclable, se sugiere los mismos 

trabajos de los niños.  

 Establecer espacio: amplio, acogedor, con buena iluminación y 

ventilación. 

 Ubicar muebles de material de madera natural barnizado en lo 

posible. 

 

Diseño: 

Colocar en lugares estratégicos: 

 Un escritorio con cajoneras. 

 Un estante o biblioteca para colocar libros y textos. 

 Un sillón con respaldo alto, giratorio, regulable con ruedas. 

 Dos sillas para visitas. 

 Una computadora, una impresora y una mesa deslizable para 

teclado de computador. 

 Un tablero que tenga la mitad de corcho y la otra mitad pizarra 

acrílica. 
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 Una maceta con plantas que armonicen el espacio. 

 Un tacho de basura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Sala de docentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del espacio:  

Adjunta a la oficina del director se encuentra la sala de docentes con una 

dimensión de 34,23 metros cuadrados, consta de una puerta lateral que 

conduce al exterior del área de gestión, tiene un baño y una bodega. 

Disponer de este espacio va a permitir que el docente pueda consultar 

material, revisar trabajos, intercambiar ideas e información con otros 
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docentes para el trabajo individual y en común. Compartir, coordinar y 

planificar actividades escolares.  

 

Características que debe cumplir:  

 Definir tonos de las paredes: colores claros y tenues, como blancos, 

marfiles, azules, verdes o violetas que demuestren un ambiente de 

paz y armonía. 

 Determinar espacios: amplio y acogedor, con buena iluminación y 

ventilación. 

 Adquirir mobiliarios de madera natural barnizado en lo posible. 

 Proporcionar momentos de descanso y relajación al docente. 

 Facilitar la comunicación e interacción entre docentes y directivos.  

 Los elementos estarán ubicados en relación al espacio físico del 

aula y se tendrá extremo cuidado de los mismos, los implementos 

deberán tener las características antes mencionadas para que el 

ambiente de aprendizaje sea óptimo para los niños. 

 

Diseño: 

 Varios cuadros o ilustraciones artísticas que provoquen la 

concentración y la estética. 

 Una mesa grande para que los docentes puedan realizar sus 

trabajos. 

 Sillas confortables (según el número de docentes). 

 Un sofá de 3 cuerpos. 

 Casilleros con percheros 

para colgar y guardar 

pertenencias o 

materiales de trabajo.  

 

 Un tablero grande informativo de corcho. 

 Una pizarra acrílica. 

 Una biblioteca o estantería. 
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 Una computadora, una impresora y una mesa deslizable para 

teclado de computador. 

 Una fotocopiadora. 

 Un proyector y una pantalla para proyector.  

 Rincón de descanso: una mesa pequeña, un microondas, un 

refrigerador pequeño, implementos para servirse alimentos como 

tazas, cucharas, etc, según el número del personal que labore en 

el centro infantil, un tacho de basura. 

 Una maceta para colocar plantas y armonizar el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Espacios de Servicio 

2.4.1 Baños para infantes 
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Descripción del espacio:  

El área de educación contiene 4 salas para niños que disponen de 2 

baños adjuntos con paredes de 2,40 metros de altura con 2 baterías 

sanitarias y 4 lavamanos cada uno. Cabe recalcar, que las baterías 

sanitarias y lavamanos están adaptadas a la estatura de los infantes para 

que puedan hacer uso de ellos sin ninguna dificultad, así como los 

recursos y muebles tendrán pequeñas dimensiones y serán ligeros para 

que los niños puedan movilizarlas.  

 

Características que debe cumplir:  

 Ubicar las baterías sanitarias, estas estarán situadas junto al sala de 

clases para que el docente tenga fácil acceso y visibilidad del 

infante. 

 Determinar espacio: amplios, ventilados, limpios, iluminados. 

 Definir tonalidades de las paredes: colores claros o pasteles. Pintura 

impermeable para que sea de fácil limpieza. 

 Baterías sanitarias, muebles, equipos y materiales: a la altura de los 

niños. 

 Equipar y amoblar con elementos flexibles, livianos y fáciles de 

mover en el caso de que los niños requieran movilizarlos. 

 Decorar de manera estimulante para el niño.  

 Favorecer la autonomía, la adquisición de hábitos y modales en los 

infantes.  

 Contribuir con la comunicación e interacción entre los niños y los 

docentes en el momento de usar los baños.  

 Elegir espacios útiles y funcionales para el aseo, la atención y 

cuidado diario de los niños.  

 

Diseño: 

 Un estante para guardar materiales, como: pañales, toallas, 

jabones, etc.  
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 Un cambiador de pañales con 

una pequeña bañera o 

fregadera junto con una 

superficie donde se puede 

lavar, cambiar y vestir a los 

infantes.  

 Un tacho para colocar la ropa 

sucia.  

 Un tacho para depositar pañales desechables. 

 Un casillero para almacenar las pertenencias de cada niño. 

 Un banquito o escalera para que el niño pueda subir y bajar 

cuando lo necesite. 

 Un espejo grande, móviles u objetos 

para estimular a los niños de manera 

visual y auditiva.  

 Un dispensador para jabón líquido y 

otro para el anti-bacterial. 

 Dos toalleros. 

 Dos jaboneras. 

 Dos escobilleros. 

 Dos portarrollos de baño. 

 Un botiquín de emergencias. 

 

2.4.2 Cocina 
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Descripción del espacio:  

La cocina cuenta con una dimensión de 45,85 metros cuadrados, con 

paredes de 2,40 metros de altura en tonos claros y mesón con planchas 

de granitos gris claro. Este espacio contribuye en el campo de la nutrición, 

sociabilización, en la formación de hábitos, modales y valores; en la 

educación y en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño. 

 

Características que debe cumplir: 

 Constatar que todos los espacios estén limpios y ordenados, 

amplio, acogedor, ventilado e iluminado. 

 Definir tonalidad de las paredes: colores claros, de pintura 

impermeable para que sea de fácil limpieza. 

 Obtener mobiliarios de preferencia acero inoxidable. 

 

Diseño: 

 Una campana extractora de gases y humos. 

 Un filtro de agua. 

 Un lavavajillas. 

 Utensilios y equipos de cocina resistentes a la corrosión e 

inoxidables de preferencia. 

 Un fregadero con servicio de agua caliente y fría. 

 Una cocina con horno. 
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 Una refrigeradora. 

 Cuatro anaqueles. 

 Accesorios de cocina como: platos, cubiertos, vasos, ollas, 

recipientes, entre otros. 

 Una licuadora, un extractor de jugo, una tostadora, entre otros 

electrodomésticos y utensilios para facilitar la preparación de 

alimentos. 

 Un frigorífico de conservación para alimentos que necesiten 

refrigeración. 

 Un tacho de basura. 

 Un carro de transporte de alimentos en el 

caso de que se distribuya alimentos en las 

salas de clase. 

 

 

 

 Bodegas: estanterías para acopiar alimentos e instrumentos de 

cocina. 

 Bodegas: armarios u organizadores de útiles de aseo y conserjería. 

 Salidas de emergencia y flujo de evacuación: señaléticas.  
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2.4.3 Comedor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del espacio:  

Siguiendo la misma dirección de la cocina se encuentra otra sala para 

niños que podría adaptarse como un comedor por lo grande de sus 

dimensiones 95, 68 metros cuadrados y por los lavabos que tiene. Este 
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espacio presta una atención personalizada a los niños en el momento de 

servirse los alimentos, se estima que es un ambiente familiar que permite 

la integración y socialización entre docentes y estudiantes, además de la 

adquisición de aprendizajes educativos. 

 

Características que debe cumplir: 

 Confirmar que el espacio sea limpio, amplio, acogedor, con buena 

iluminación y ventilación. 

 Adquirir mobiliario acorde al tamaño, necesidad y edad de los 

infantes. De madera natural barnizado. 

 Decorar para la ambientación familiar. 

 Precisar tonalidades de las paredes: colores claros o pasteles. 

Pintura impermeable para que sea de fácil limpieza. 

 Contribuir con la autonomía, la sociabilización, la formación de 

hábitos de higiene, modales y normas de comportamiento, así 

como la adquisición de aprendizajes y experiencias significativas.  

 

Diseño: 

 Mesas semi-redondas, 

curvas o en forma de L. 

 Sillas cómodas y seguras 

acorde a la altura de los 

niños.  

 Sillas para bebés y para 

preparar los biberones 

de los infantes de meses.  

 Estanterías. 

 Cuadros con fotos familiares o infantiles. 
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