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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA PARROQUIA DE NAYÓN  

 

RESUMEN: 

 

Nayón es una parroquia sub urbana del Distrito Metropolitano de Quito que se encuentra en desarrollo y 

crecimiento, donde su población prioritaria son los niños y niñas comprendidas en edades de 0 a 5 años, los 

mismo que  no cuentan con un espacio educativo que cumpla con su necesidad; por esto se propone la creación 

de un equipamiento de Bienestar Social que satisfaga la necesidad en la educación infantil, en este caso un 

¨Centro de Desarrollo Infantil¨. 

El proyecto nace del concepto metafórico de la morfogénesis tomando como inspiración el cambio superficial 

que se produce en la corteza del árbol del eucalipto, mediante varios procesos geométricos y la abstracción se 

obtiene como elemento compositor al círculo que éste a su vez al ser extruido crea un cilindro como elemento 

base para la creación de los contenedores donde se resolverá el programa arquitectónico mediante la unidad 

pedagógica, médica, administrativa, recreativa y servicios generales, se organizan por medio de grupos de 

centralidades relacionadas entre sí, creando un ambiente de carácter abierto y flexible, en que cada espacio se 

vincula al siguiente de manera continua y fluida. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: PARROQUIA NAYÓN-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-ARQUITECTURA 

ORGÁNICA-NÚCLEOS DE APRENDIZAJES-CONTENEDOR ESPACIAL-HORMIGÓN VISTO. 

 

 

CHILD DEVELOPMENT CENTER IN THE NAYÓN PARISH 

 

ABSTRACT: 

 

Nayón is a sub-urban parish of the Metropolitan District of Quito that is in development and population growth 

where their priority are children ranging in ages of 0-5 years witch do not have an educational space that meets 

your need; for this reason it is proposed the creation of a Social Welfare equipment that meets the need for 

early childhood education, in this case a "Child Development Center". 

 

The project born from the metaphorical concept of morphogenesis taking like inspiration the shallow change 

that occurs in the bark of the eucalyptus tree, with various geometric processes and abstraction is obtained as an 

element composer to circle that it in turn to be extruded make a cylinder as base element for creating containers 

where the architectural program resolved through educational, medical, administrative, recreational and general 

services unit, they are organized by groups of centralities interrelated, creating an environment of open and 

flexible character, where each space is linked to the following continuous and smoothly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORS: NAYÓN PARISH - CHILD DEVELOPMENT CENTER – ORGANIC ARCHITECTURE - 

CORES APPRENTICESHIP – SPATIAL CONTAINER – EXPOSED CONCRETE. 
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“Educad a los niños y no tendréis que educar a los adultos.” 

Pitágoras 

DENUNCIA 
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1.1  ANTECEDENTES GENERALES  

1.1.1 UBICACIÓN DEL ECUADOR  

ECUADOR república situada en el noroeste de Sudamérica, limita al 

norte con Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste con el océano 

Pacífico. Debe su nombre a la línea imaginaria del ecuador, que atraviesa 

el país y divide a la Tierra en dos hemisferios. Las islas Galápagos o 

archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a unos 1.000 km de la 

costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 272.045 km² 

contando con las Galápagos.  

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que 

comprende poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, constituida 

por las alineaciones montañosas y altiplanicies andinas; el Oriente o 

región Amazónica, al este de los Andes, y la región Insular, integrada 

por las islas Galápagos.  

1.1.2 UBICACIÓN PROVINCIA DE PICHINCHA 

Se encuentra ubicada al norte del país, en la zona geográfica conocida 

como sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual 

además es su urbe más poblada y la capital del país. Es también el 

principal centro comercial del país. 

La mayor parte de la población de la provincia está concentrada en su 

capital, Quito, con más de 2.240.000 habitantes. La población tiene un 

rápido crecimiento, especialmente la urbana, debido a las importantes 

corrientes migratorias internas, de distintas zonas (rurales en su mayoría) 

del Ecuador, que emigran hacia la capital. 

1.1.3 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), formalmente San Francisco 

de Quito, capital de la República de Ecuador y de la Provincia de 

Pichincha, con 2’239.191 habitantes, es cabecera cantonal. Está ubicada 

sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales 

del estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. 

Lo conforma la parte urbana, centros y entornos formados por los valles. 

Tiene una superficie 4.204km2, y su altitud promedio es de 2800 msnm.  

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ 

Elaboración: Elaboración propia 

 

PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

ECUADOR 

 

DISTRITO 

METROPOLITANO 

DE QUITO 

QUITO 

 

NAYÓN 

 

Mapa 1: Ubicación general 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wiktionary.org/wiki/hoya
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayllabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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1.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PARROQUIAS 

RURALES  

En el mapa se observa la división parroquial del Distrito Metropolitano 

de Quito. Parroquias urbanas (gris oscuro), parroquias suburbanas y 

rurales (gris), prolongación de parroquias urbanas en zonas de protección 

ecológica (gris claro). Dentro de las parroquias suburbanas y rurales 

tenemos: Pacto, Gualea, Nanegalito, Nanegal, San José de Minas, 

Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puellaro, Calacali, San Antonio, 

Nono, Pomasqui, Guayllabamba, Calderón, El Quinche, Llano Chico, 

Tababela, Zámbiza, Nayón, Puembo, Checa, Yaruqui, Cumbayá, 

Tumbaco,Guangopolo, Conocoto, La Merced, Alangasi, Amaguaña, 

Pifo y Pintag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE PARROQUIAS 

URBANAS 

Las parroquias urbanas son: Belisario Quevedo, Carcelén, Centro 

Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité 

del Pueblo, Concepción, Cotocollao, EL Condado, El Inca, Guamaní, 

Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La 

Ferroviaria, La Libertad, La Mena; magdalena, Mariscal Sucre, 

Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumimpamba, San Bartolo, San Juan, 

Solanda y Turubamba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.3 ADMINISTRACIONES ZONALES 

El Distrito Metropolitano de Quito está divido en Zonas 

Metropolitanas conocidas como Administraciones Zonales cuyas 

funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como 

también mejorar el sistema de gestión participativa. Cada una es dirigida 

por un administrador zonal designado por el alcalde, el cual es 

responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su zona. 

Actualmente existen ocho Zonas Metropolitanas: 

 Administración Zonal La Delicia. 

 Administración Zonal Calderón. 

 Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte). 

 Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro). 

 Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur). 

 Administración Zonal Tumbaco. 

 Administración Zonal Los Chillos. 

 Administración Zonal Quitumbe 

Cada zona del DMQ está dividida en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 

rurales y suburbanas. Hasta el momento la ciudad se ha ido extendiendo 

hacia los valles productivos (tendencia que se sigue manteniendo).  

ADMINISTRACIÓN ZONAL NORTE EUGENIO ESPEJO 

Incluye a las parroquias: 

 Concepción 

 Cochapamba 

 Kennedy 

 El Inca 

 Jipijapa 

 Belisario Quevedo 

 Rumipamba 

 Iñaquito 

 Mariscal Sucre 

 Nayón (sub urbana) 

 Zámbiza  (sub urbana) 

Fuente: http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 

 

Mapa 2: Parroquias rurales 

 

Mapa 3: Parroquias urbanas 

 

Fuente: http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 

Mapa 4: Administraciones zonales 

 

Fuente: http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 
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1.2 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA PARROQUÍA 

NAYÓN 

 

Esta parroquia suburbana se encuentra aproximadamente a 15 Km. al 

noreste de la ciudad de Quito. Las actuales parroquias de Nayón y 

Zámbiza pertenecen a un solo núcleo antiguo, pues solo la quebrada de 

Zámbiza es el límite geopolítico; es decir que son poblaciones 

etnohistóricas iguales. A cada lado de la quebrada viven dos segmentos 

humanos de una misma comunidad originaria.  

Nayón está asentada en la estribación oriental del monte Guangüiltagua, 

en una llanura inclinada hacia el río San Pedro, tiene un área de 14.62 

km2; su cabecera parroquial también se llama Nayón y está a 2.588 

m.s.n.m. 

Limita al norte con la parroquia de Zámbiza, al sur con el río 

Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los cerros 

Miraflores y Monteserrín.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 ANTECEDENTES GENERALES DE  NAYÓN 

 

Nayón se convirtió en parroquia el 17 de junio de 1935, con el nombre 

de Santa Ana de Nayón. Su fiesta se celebra el 26 de julio en honor a la 

patrona, Santa Ana, cuya imagen, se dice, fue traída desde el Cuzco.  

Santa Ana, Patrona de Nayón de acuerdo a la tradición oral de la 

comunidad y a fuentes documentales, el origen de la población se 

remonta a un asentamiento de aborígenes mitimaes provenientes de la 

región del Cuzco a raíz de la invasión incásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUITO 

PARROQUIA NAYÓN 

Mapa 5: Ubicación geográfica Nayón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Google earth  

Elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente: minayon.com 

 

Mapa 6: Ubicación geográfica Barrio Central Nayón 

 

Imagen 1: Iglesia de Nayón – Imagen Santa Ana de Nayón 
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Bajo el régimen colonial, Nayón, política y administrativa, dependía de 

Zámbiza. La crisis de los obrajes, hacia mediados del siglo XVIII, no 

modificó sustancialmente la situación de los comuneros libres de Nayón. 

Los cambios socio-políticos y culturales se produjeron a partir de 1898. 

En lo político-administrativo, Nayón es elevado a la categoría de 

parroquia civil el 17 de julio de 1935, mediante Ordenanza Municipal 

N° 477, pasando a ser parroquia rural del Cantón Quito con el nombre 

de Santa Ana de Nayón. 

Durante mucho tiempo se aceptó la versión difundida en el siglo XVIII 

por el jesuita Juan de Velasco, acerca de la existencia de una 

organización política y económica anterior a la conquista de los incas en 

los territorios que hoy ocupa nuestro país, y cuyo centro de poder habría 

estado en la zona de Quito. 

Pero las actuales investigaciones históricas y arqueológicas parecen 

desmentir esta versión. Hoy se acepta la existencia de agrupaciones 

humanas más pequeñas y menos sofisticadas políticamente a lo largo de 

todo el país, a las cuales se ha denominado señoríos étnicos o 

curacazgos.1  

 

 

 

 

                                                      
1 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 4 

1.2.2 HITOS HISTÓRICOS 

  

Fuente: www.minayon.com 

 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 5 

Gráfico 1: Hitos Históricos 

FUNDACIÓN  

17 de junio de 1935 es elevado 

a la categoría de parroquia civil 

mediante Ordenanza Municipal 

N° 477. 

PERSONAJES 

- Lcdo. Raúl Vallejo, Ex Ministro de 

Educación. 

- Mario Cornejo, Campeón 

Panamericano de bicicrós. 

- David Ananguano, integrante de 

la selección nacional Sub 17. 

- Elias Sinailin   

- Segundo Chanchay 

- Francisco Quijia, octogenario; 

vende tradicional dulce.  

 

IDENTIDAD / FESTIVIDADES  

El 26 de julio se celebra la fiesta 

en honor a la virgen Santa Ana 

imagen traída desde el Cuzco y 

San Joaquín, eventos como 

romerías, novenas, programas 

culturales y deportivos, toros de 

pueblo, chamizas, banda de 

pueblo, juegos artificiales. 

 

OBRAS SIGNIFICATIVAS 

- Creación de la primera escuela por un sacerdote y un 

adinerado por el año de 1902. 

- Centro Cultural Nayón – Danza, se creó en junio de 1992 

pionero en danza. 

- Creación de la Coop. De transportes en camionetas, 26 

de Julio de 1994. 

- Ejecución del proyecto de compost orgánico (periodo 

2000-2004). 

- Creación de la radio local Omega FM (periodo 2000-2004). 

- Ceración del periódico local “suenas las Campanas” 

(periodo 2000-2004). 

- Construcción del Parque recreacional Monte Aromo 

(periodo 2002-2004). 

- Sistema de computación instalaciones varias (periodo 

2002-2004). 

- Ejecución del proyecto de gestión de residuos sólidos 

urbanos “Piolapata” (periodo 2002-2004). 

- Creación del Centro de Desarrollo Comunitario Nayón 

2010 

- Implementación del Proyecto de Gestión de Residuos 

“Reciclar es Vivir” 2010. 

- Nuestra tierra 2011-2012. 

- Conformación de la liga Parroquial que cuenta con 2000 

deportistas aproximadamente. 

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES 

Primer Premio Danza, Festival Caminos del 

Arte Rural 2010. 

Premio Bronce Nacional Proyecto Gestión 

de Residuos “Reciclar es Vivir”, 2011. 

Imagen 2: Nayón antiguo 

Imagen 3: Nayón agricultura 

 

Fuente: www.minayon.com 
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1.2.3 EN LA ACTUALIDAD 

Nayón es parte del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, gran parte de la parroquia está en el lado occidental del valle 

interandino de Tumbaco; el río San Pedro es un afluente del río 

Guayllabamba fluye en una garganta profunda y forma el límite oriental 

de la parroquia. Su estructura económica se asienta en los sectores 

agrícola y comercial puesto que una parte importante de sus familias es 

de pequeños productores y comerciantes de plantas ornamentales, con 

viveros que poseen una gran variedad de plantas decorativas, muchos de 

los cuales sobrepasan las quinientas plantas, incluidos los hermosos 

árboles de ciprés que adornan los hogares quiteños en la época de 

Navidad; razón por la cual se le ha denominado de jardín de Quito.2 

 

Otras actividades micro-empresariales que posee la parroquia son: la de 

alimentación, confección de ropa y artesanías.   

 

                                                      
2 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 4 

1.3 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN  

Nayón consta de una población de 15.635 habitantes se asienta en mayor 

proporción en el centro poblado de la parroquia; es decir en la zona 

consolidada.  

Tabla 1: Población total según CENSO 

 

En el período 2001 – 2010 observamos que la población en Nayón creció 

más rápido que en las parroquias vecinas de Zámbiza y Llano Chico, el 

crecimiento anual en la última década fue del 5.3%, indicador muy 

superior al observado en Quito con un 2.46%. De sostenerse este 

crecimiento para el año 2025 la población total llegaría a 33.974 

habitantes.3 

Tabla 2: Población por sexo según CENSO 

En la parroquia de Nayón el índice de feminidad es mayor, situación que 

implica que por cada 100 hombres existen 105 mujeres, Esta tendencia 

se repite en Pichincha 105, Quito 106, Llano Chico 105 y Zámbiza 104. 

La estructura de la población por grupos de edad y sexo presenta que en 

3 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 9 

edades hasta los 15 años por cada 100 hombres existen 96 mujeres; entre 

los 16 y 65 años, por cada 100 hombres existen 108 mujeres; y en la 

tercera edad, esto es personas mayores de 65 años, por cada 100 hombres 

existen 117 mujeres. La estructura de la tercera edad nos permite indicar 

que en Nayón las mujeres viven más años que los hombres.4 

 

Tabla 3: Población por grupos de edad y sexo según CENSO 

  

4 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 10 

Sector / 

Año 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.98 553.66 885.07 1.244.33 1.516.90 2.388.81 2.576.287 

DMQ 314.23 475.33 768.88 1.083.60 1.371.72 1.839.85 2.239.191 

NAYÓN 1.491 2.079 3.181 4.616 5.767 9.69 15.635 

LLANO 

CHICO 
866 1.427 2.678 3.377 4.384 6.135 10.673 

ZÁMBIZA 1.050 1.952 2.720 2.758 2.297 2.944 4.017 

SECTOR POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

NAYÓN 15.635 7.628 8.007 

LLANO CHICO 10.673 5.205 5.468 

ZÁMBIZA 4.017 1.963 2.048 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 ano 114 122 236 

De 1 a 4 años 579 550 1.129 

De 5 a 9 años 737 709 1.446 

De 10 a 14 años 731 709 1.440 

De 15 a 19 años 698 693 1.391 

De 20 a 24 años 660 654 1.314 

De 25 a 29 años 634 672 1.306 

De 30 a 34 años 552 678 1.230 

De 35 a 39 años 555 653 1.208 

De 40 a 44 años 478 550 1.028 

De 45 a 49 años 505 523 1.028 

De 50 a 54 años 374 381 755 

De 55 a 59 años 329 338 667 

De 60 a 64 años 229 256 485 

De 65 a 69 años 192 177 369 

De 70 a 74 años 130 125 255 

De 75 a 79 años 66 93 159 

De 80 a 84 años 37 65 102 

De 85 a 89 años 20 33 53 

De 90 a 94 años 6 25 31 

De 95 a 99 años 1 1 2 

De 100 años y mas 1 0 1 

Total 7.628 8.007 15.635 

Fuente: http://www.quito.com.ec/ 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/ 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, varios años  

Elaboración: Elaboración propia 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, varios años  

Elaboración: Elaboración propia 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, varios años  

Elaboración: Elaboración propia  

Imagen 4: Viveros en Nayón 

 

Imagen 5: Actividad alimenticia 
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En la pirámide etária se aprecia dos rasgos interesantes; por el lado de la 

mujer rasgos estacionarios, mientras que en los hombres rasgos 

regresivos, la dinámica migratoria además de las tasas de natalidad y 

mortalidad, incide en esta estructura piramidal. De mantenerse esta 

tendencia la sociedad en su conjunto mantendría elevados niveles de 

actividad económica al menos durante la próxima década. 

 

 

 Población que habita en Nayón según origen de nacimiento 

Los habitantes de Nayón están constituidos en un 71% por personas 

nativas y en un 29% por personas que se han radicado en la parroquia 

provenientes de otros lugares del Ecuador y del mundo, este fenómeno 

ha generado importantes cambios en la vida de los habitantes puesto que 

ello ha generado una gran dinámica social. Las personas no nativas son 

gente proveniente de Imbabura 394 personas, Cotopaxi 348 personas, 

Manabí con 344, Guayas 282, Colombia con 264, Loja 220 personas 

entre las más representativas. Es importante observar en los últimos años 

                                                      
5 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 11 

 

un importante crecimiento de la comunidad Chachi de Esmeraldas que 

sobrepasa las 100 personas.5 

 

 

 Características de los hogares    

En la parroquia existen 4269 hogares con un tamaño promedio de 3,7 

personas por hogar, el 9% están constituidos por hogares con una sola 

persona, 17% con dos personas, 20% con tres personas, 28% con cuatro 

personas, 16% con cinco personas y finalmente un 11% con la presencia 

de 6 o más personas en el hogar. El tipo de hogar en Nayón está 

constituido por 4 personas.6  

6 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 11 

 

 Conformación  de hogares  

De los 4.269 hogares un 70% están conformados por la presencia de 

ambos cónyuges, el restante 30% están constituidas por hogares con 

personas divorciadas, separadas, viudas o solteras. De igual manera en 

el 23% de los hogares la mujer es jefa de hogar.7 

Gráfico 4: Conformación de hogares 

 

 

1.3.1 CONCLUSIONES 

- Nayón es la parroquia más poblada y con mayor crecimiento 

demográfico. 

- Nayón es la parroquia con mayor cantidad de niños y niñas con 

edades comprendidas entre 0 a 5 años. 

- La parroquia de Nayón cuenta únicamente con un centro de 

desarrollo infantil en su totalidad, considerando que este es un 

equipamiento a nivel barrial. 

POBLACIÓN A SERVIR  

Niños y niñas en edad comprendida de 0 a 5 años; justificado con la 

norma con una cantidad de 200 a 250 niños en 5000 m2 de terreno. 

Tabla 4: Población de niños  

7 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 12 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 ano 114 122 236 

De 1 a 4 años 579 550 1.129 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

Gráfico 1: Pirámide etárea 

Gráfico 2: Diagrama según origen de nacimiento 

Gráfico 3: Estructura de hogares 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Diseño arquitectónico de un Centro de Desarrollo Infantil para la 

Parroquia de Nayón. 

1.4.1 ANTECEDENTES 

En Ecuador la educación preescolar parte desde los 0 a 5 años, siendo 

sólo el último año obligatorio. Se denominan jardín de infantes 

o kínder cuando acuden niños entre los 3 y 5 años. Guardería se 

denomina a los centros educativos que cuidan de los menores entre 0 y 

3 años. El jardín de infantes o guardería es un complemento pedagógico 

que no está pensado para padres que trabajan a tiempo completo. Por lo 

general los niños asisten cuatro horas diarias y se sigue un currículum 

que los prepara para escuela primaria. 

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo 

formativo previo a la educación primaria obligatoria establecida en 

muchas partes del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es 

parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado 

o jardín de infancia y cubre edades de 0 a 5 años. 

Esta institución tiene diversas denominaciones, depende en gran medida 

si forma parte del sistema educativo o no, se le denomina escuela infantil, 

guardería, jardín de infancia, jardín infantil, parvulario, 

                                                      
8 http://es.wikipedia.org/ 

kínder, kindergarden, jardín de infantes, jardín maternal, CENTRO 

INFANTIL, etc.8 

Los primeros años de vida del ser humano son fundamentales para el 

desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la etapa 

infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, creando y 

generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida. 

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros 

años de vida (0-5), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del 

niño, que influye el desarrollo de habilidades físicas y/o psicológicas, 

fomenta su creatividad, se le enseña a ser autónomo y auténtico; aspectos 

que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. Para ello, a lo largo de 

la historia, hubo autores como Jean Piaget, Vigotski, Freud, Froebel, 

Montessori que desarrollaron teorías psicológicas y pedagógicas que han 

permitido entender su razonamiento e inteligencia; cómo actúan cómo 

piensan los niños, cómo aprenden. 

 El primer problema es el poco conocimiento de los familiares 

sobre las contribuciones que ofrece la estimulación temprana por 

no poseer una preparación en educación parvularia ya que en 

épocas pasadas los Centros Infantiles no contaban con un 

sistema de monitoreo al trabajo que ellos realizan. El efecto ha 

sido que no se imparte la adecuada enseñanza en las áreas 

motriz, cognitiva, lenguaje y socio afectivo. 

 El poco interés de las madres en conocer la estimulación 

temprana es el segundo problema y cuya causa es la baja 

concienciación de ellas sobre dicho ámbito. El síntoma ha sido 

que las madres no refuerzan las actividades psicomotrices de los 

niños en sus hogares, acentuando el desinterés de la familia en 

conocer sobre el desarrollo de destrezas para mejorar la calidad 

de vida en los infantes. 

 El tercer problema es el insuficiente entorno temporo espacial 

del CNH (Creciendo con Nuestros Hijos). Las causas han sido 

los escasos recursos en material del medio a la madre así como 

el bajo presupuesto. Es así que, las consecuencias han sido la 

9 http://www.oei.es/ 

limitada ejecución de programas de desarrollo infantil y además 

se suma la debilitada rendición de cuentas sobre la ejecución de 

proyectos dirigidos a la niñez. 

 

1.4.3 PROGRAMAS  

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

ALTERNATIVA - PRONEPE 9 

Este programa permanente del MEC (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes) dirigido a ofrecer educación preescolar a la población de 

zonas marginales, urbanas y rurales, se inició en 1990. 

El deterioro de la calidad de vida de la población conlleva riesgos 

educativos para los niños/as menores de 6 años. La educación preescolar 

no es un requisito para ingresar el primer grado del nivel primario; 

tampoco existe conciencia en las familias, comunidades y en el propio 

estado sobre la importancia de la educación preescolar. El objetivo 

general del PRONEPE es contribuir al desarrollo integral de los niños de 

4 a 6 años, respetando su crecimiento y aprendizaje natural y su 

individualidad. Para ello, el programa busca la activa participación de la 

familia y de la comunidad, una eficiente coordinación interinstitucional, 

un enfoque intercultural, y el respeto y la utilización racional del medio 

ambiente. El programa tiene dos modalidades de atención: una de diseño 

propio los “jardines integrados” y otra en colaboración con el ORI y PDI. 

OPERACIÓN RESCATE INFANTIL - ORI10 

ORI es un programa permanente del MBS (Ministerio de Bienestar 

Social) que se inició en 1989 con el nombre de “Red Comunitaria para 

el Desarrollo Infantil”. El objetivo general del programa es contribuir al 

desarrollo integral de los niños/as menores de 6 años, mediante la 

participación y movilización social, la puesta en marcha de nuevas 

formas de coordinación interinstitucional y la canalización prioritaria de 

inversiones. Contempla tres componentes. 

Componente 1: Alimentación y nutrición. Se propone contribuir a 

mejorar el estado nutricional de los niños/as que asisten a los centros; y 

10 http://www.oei.es/ 

Imagen 6: Educación inicial 

 

Fuente: http://menteprincipiante.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_resumen_estadistico_comentado_02v2_0.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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Imagen 7: CHN actividad grupal 

 

detectar con oportunidad las alteraciones en el crecimiento de los niños, 

a fin de adoptar los correctivos necesarios.  

Componente 2: Desarrollo psico-socio-afectivo. Se propone favorecer, 

mediante una estimulación adecuada, el desarrollo normal de los 

niños/as en cada etapa evolutiva y propiciar la adquisición de destrezas 

que los preparen para el aprendizaje escolar; y detectar, prevenir y 

superar, a nivel primario, la aparición de alteraciones y retrasos en el 

desarrollo psicológico y socio-afectivo de los niños. 

 Componente 3: Salud. Este componente busca contribuir a mejorar el 

estado de salud de los niños/as menores de 6 años que asisten a los 

“Centros comunitarios de desarrollo infantil” mediante acciones de 

promoción y prevención de salud; y detectar con oportunidad las 

enfermedades más comunes de los niños/as y realizar acciones en 

primeros auxilios.  

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL – PDI11 

PDI es un programa permanente del INNFA, iniciado en 1988, que tiene 

un papel importante en un sistema de protección social: primero, proveen 

a niños/as de 0 a 6 años en condiciones de pobreza la oportunidad de 

recibir cuidado, educación preescolar y alimentación para que crezcan 

alegres, sanos, bien alimentados, con destrezas y conocimientos de 

acuerdo a su edad; respetados por sus familias y por la sociedad; y, 

segundo, dan a las madres con hijos/as pequeños la oportunidad de 

trabajar, tanto por la disponibilidad de tiempo cuanto por la posibilidad 

de involucrarse en la operación comunitaria de los centros. En situación 

de crisis, este tipo de programas cobra importancia inmediata, en 

particular por su capacidad para garantizar una alimentación mínima a 

los niños/as. 

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA – INNFA12 

INNFA es un organismo privado, unitario y desconcentrado, cuya 

misión es proponer, apoyar y ejecutar soluciones innovadoras a los 

problemas de niños, adolescentes y familias ecuatorianas, en especial los 

grupos vulnerables y excluidos de derechos, con la participación de ellos 

                                                      
11 http://www.oei.es/ 

y la corresponsabilidad del estado, gobiernos seccionales, sociedad civil 

y comunidad. 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS – CNH 13 

El Programa Creciendo con Nuestros Hijos es una nueva modalidad 

de desarrollo integral para niñas y niños menores de 6 años, el Programa 

prepara sistemáticamente a sus familias, para que éstas realicen de 

manera permanente acciones educativas estimuladoras del desarrollo de 

sus hijos. Creciendo con Nuestros Hijos privilegia y promueve la 

participación de los barrios y comunidades en estos procesos. 

Actividad individual.- Se realiza con las niñas y niños de 0 a 2 años de 

edad y sus familias. En este caso, se orientan las actividades a la familia 

directamente en el hogar. 

Actividad grupal.- Se ejecuta con las niñas y niños de 2 a 5 años y sus 

familias, los cuales se los organiza por grupos de la misma edad (por año 

de vida). 

Para constar el adecuado cumplimiento de las actividades por parte de 

las madres, padres o la persona encargada del cuidado y crianza, la 

educadora realiza visitas de seguimiento en los hogares y refuerza las 

orientaciones de acuerdo a las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 http://www.oei.es/ 

1.4.3.1 DATOS ESTADÍSTICOS 

Según estadísticas del INEC, en Ecuador existen 3’929.239 niños, en 

base a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010. Esto 

representa el 27% de los ecuatorianos. Los datos se hicieron públicos 

por la celebración del Día del Niño. 

Sin embargo, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), 

Mariana Pallasco, comentó que han ingresado más niños al sistema 

educativo público, pero eso ha generado sobrepoblación dados los 

problemas de infraestructura en el sistema educativo. 

“No se puede negar que hay más niños en las escuelas, el problema es 

en qué condiciones están estos niños”. Para Pallasco, ha mejorado la 

inserción educativa, porque se han eliminado las barreras de ingreso, 

“pero ha disminuido la calidad del derecho a la educación”.  

 

CUIDADO INFANTIL 

El INEC, además, señaló que el 23,8% de los niños asiste a un programa 

de cuidado infantil frente al 7,4% que asiste a un centro privado. 

Pero, según señala Pallasco, los niños de 0 a 3 años no tienen acceso de 

procesos de desarrollo infantil. La Presidenta de la UNE puntualizó que 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural se evadió la 

responsabilidad que tiene el Estado de cubrir el ingreso a centros de 

educación inicial y centros de cuidado infantil. “Debería ser 

responsabilidad del Ministerio de Educación y no estar bajo el 

Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES)”, dijo. 

OTROS FACTORES 

Factores que refuerzan la necesidad de un centro de educación inicial: 

 Actualmente, entre la población infantil existen más niños que 

niñas, 51% y 49%, respectivamente. 

 Nueve de cada diez niños menores de seis años no tienen acceso 

a un servicio de cuidado diario. 

 En la zona rural solo tres de cada diez niños pueden iniciar 

tempranamente su educación. 

13 http://www.oei.es/ 

Fuente: http://rrnoticias.mx/ 

http://www.innfa.org/
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 Siete de cada diez niños permanecen la mayor parte del día al 

cuidado de sus madres, sin proceso de estimulación.14 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 FUNDAMENTOS EN EL MARCO 

INTERNACIONAL 

En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien 

Tailandia), se especifica que tanto los niños como los jóvenes y adultos 

tienen derecho a la educación. Se afirma también que el aprendizaje 

comienza desde el nacimiento y que, en consecuencia es necesario 

extender las actividades de educación inicial a todos los niños y las 

niñas, sobre todo a los pobres en desventaja; aquellos que por vivir en 

lugares muy alejados no tienen acceso a este servicio, creando 

programas que involucren a la familia, la comunidad e instituciones 

diversas. Como se ha venido analizando la educación inicial se 

constituye actualmente en una necesidad social inherente a su 

desarrollo, constituye además un requisito indispensable para 

garantizar la atención de la niñez de manera que ésta ha trascendido de 

un simple cuidado y custodia a una medida realmente educativa, a un 

derecho de la niñez en el mundo. La constante preocupación de los jefes 

de Estado y de gobierno en el mundo, y las afirmaciones y propuestas 

de las sucesivas conferencias internacionales señalan la necesidad de 

“reforzar la educación inicial para favorecer un mejor desempeño de 

los niños en los grados posteriores y como factor de compensación de 

desigualdades” (Declaración de la Habana). La comunidad 

internacional ha reconocido y confirmado sus compromisos expresados, 

entre otros, en la Convención de los Derechos del Niño; La Cumbre 

Mundial a Favor de la Infancia; La Cuarta Reunión Ministerial 

Americana sobre Infancia y Política Social; Las Declaraciones de 

Jomtien y Dakar; el Banco Mundial; La Organización de Estados 

Americanos; la Declaración del Simposium Mundial de Educación 

Parvulario o inicial “una educación inicial para el siglo XXI”. 

                                                      
14 http://www.lahora.com.ec/ 

 Esta problemática ha cobrado importancia esencialmente a partir de la 

convención de los Derechos Del Niño y de su análisis reiterado de la 

última década del pasado siglo. A partir de que se reconoce que “unos 

130 millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre 

ellos 73 millones de niñas crecen sin poder recibir una educación 

básica”, dice Carol Bellamy, directora ejecutiva de la UNICEF “el 

mundo no puede permitirse por más tiempo una pérdida tan grande de 

potencial humano”.  

A nivel internacional, las políticas de los países tienden a utilizar 

estrategias de discriminación positiva, focalizando la atención en los 

sectores de extrema pobreza, zonas rurales o aisladas y grupos en 

situación de vulnerabilidad. En algunos países también se ha puesto 

atención en las edades más próximas al inicio de la educación primaria. 

La tendencia es comenzar la universalización en las edades de 5 a 6 

años, por lo que aquellos países que han logrado una alta cobertura o 

universalización en los 5 años se plantean como siguiente meta, la 

universalización o aumento progresivo de la cobertura en 4 y 3 años. La 

tendencia a nivel Internacional, en el campo de la educación inicial, 

orienta sus acciones hacia el desarrollo integral del niño. Cada país, de 

acuerdo a su grado de avance brinda diferentes alternativas de 

educación; sean sistemas formales e institucionalizados como Centros 

de Desarrollo infantil, Jardines de Niños, Guarderías infantiles y/o 

sistemas no formales (no escolarizados) con opciones abiertas, 

autogestivas y de desarrollo comunitario y familiar. En todo el mundo 

la mayoría de los países han buscado integrar la educación inicial a su 

sistema educativo, con el fin de obtener los mayores beneficios y el mejor 

desarrollo para su población escolar, y en consecuencia, contar en un 

futuro no lejano con una sociedad productiva que eleve la calidad de 

vida del país.15 

1.5.2 FUNDAMENTO EN EL MARCO NACIONAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

15 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS 

UNIDADES UPN tomado de: http://www.lie.upn.mx/docs/MenuPrincipal/ 

LineasEspec/EducInic.pdf 

Sección quinta Educación  

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. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para 

el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

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. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

http://www.lie.upn.mx/docs/MenuPrincipal/
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación 

en el sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para 

su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto 

a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de 

su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

                                                      
16 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

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.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación.   

Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural según 

se determina en el artículo 29.  16 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 – 2017, plantea las 

“políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una 

prioridad de la política pública […] El desafío actual es fortalecer la 

estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el 

cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de 

edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las 

etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 17 

ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PRIMERA 

INFANCIA, considera como objetivo consolidar un modelo integral e 

17 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 – 2017 

intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, 

intercultural y de género, para asegurar el acceso, cobertura y calidad 

de los servicios, promoviendo la corresponsabilidad de la familia y 

comunidad. Para el cumplimiento de este objetivo se plantean varios 

ejes, el referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo como 

un elemento importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como 

miembro del Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al 

cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial, con 

la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial que busca 

lograr una educación de calidad. 18 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI), 

garantiza el derecho a la educación y determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el 

Ministerio de Educación, consciente de su responsabilidad, asume el 

compromiso de elaborar el Currículo de Educación Inicial, de 

conformidad a lo que se determina en el artículo 22, literal c) que indica 

que la Autoridad Educativa Nacional formulará e implementará el 

currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades.  

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región 

de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas[…]. La Educación de los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de 

la familia, sin perjuicio de que esta decida optar por diversas 

modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional”.  

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LOEI, en su Capítulo tercero, 

en el artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de 

18 ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA 
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dos subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de 

edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, 

lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes 

según las características de los niños en cada uno de los subniveles, 

considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 19 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003), establece en 

el artículo 37 numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo 

a la educación inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos.20 

1.5.3 REFERENTES CURRICULARES DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN EL PAÍS 

Vigostky (1974), plantea que el desarrollo humano no puede ser 

concebido como un proceso individuo independiente del contexto en el 

que este piensa y actúa, sino que se ve determinado por el entorno 

sociocultural a dos niveles: por una parte, la interacción social 

proporciona al niño información y herramientas útiles para 

desenvolverse en el mundo; por otra, el contexto histórico y 

sociocultural controla el proceso a través del cual los miembros de un 

grupo social acceden a unas herramientas o a otras. Considera entonces 

que la interacción social es el motor principal de desarrollo.  

El desarrollo es concebido como ciertos cambios que ocurren en los 

seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y se dan en forma 

ordenada y permanente por un período razonable de tiempo. Estos 

cambios, cuando ocurren en el principio de la vida, son el resultado de 

conductas más adaptativas, organizadas, efectivas y complejas. 

(Woolfolk, 1996:26). 

En este sentido, el Comité Técnico Intersectorial de la Estrategia de 

Desarrollo Integral Infantil define al “desarrollo infantil” como: “un 

proceso de cambios continuos por el que atraviesan los niños y niñas 

desde su concepción que, en condiciones normales, garantizan el 

crecimiento, la maduración y la adquisición progresiva de las complejas 

funciones humanas como el habla, la escritura, el pensamiento, los 

                                                      
19 LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

afectos, la creatividad. Es un proceso multifactorial en el que influyen 

aspectos internos (biológicos) y externos, y en el que intervienen 

múltiples actores. Es por esto que el desarrollo depende de la calidad de 

las condiciones sociales, económicas y culturales en las que nacen, 

crecen y viven los niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les 

ofrece y de la efectiva garantía de derechos por parte del Estado y la 

sociedad”. (MIES-INFA, 2011:17)  

En función de estos criterios, se puede definir que el desarrollo humano 

es un proceso continuo y secuenciado que comienza desde la concepción 

y persiste a lo largo de la vida, en la que se producen cambios 

progresivos en todos los aspectos del ser humano que son influenciados 

por la calidad de los estímulos del entorno en el que se encuentra el 

individuo. El presente currículo concibe la enseñanza-aprendizaje como 

un proceso sistemático e intencionado por medio del cual el niño 

construye conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, valores 

y actitudes que fortalecen su formación integral, mediante interacciones 

positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de 

aprendizaje estimulante.21 

   

  

20 Currículo Educación Inicial 2014 tomado de: http://educacion.gob.ec/ 

1.6 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL NAYÓN 2012 - 2025 

1.6.1 EN LO POLÍTICO 

Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado organizado y eficiente que 

gestiona, planifica y promueve el desarrollo de la parroquia articulando 

las necesidades básicas de la población en planes, programas y proyectos 

que son ejecutados con el apoyo de Entidades Gubernamentales, ONG’s 

y participación ciudadana. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, constituye en esencia 

el producto de un proceso permanente de PACTO Y ACUERDO 

SOCIAL donde se fusionaron todos los sectores y actores sociales, 

culturales, naturales, económicos e institucionales para lograr el buen 

vivir de la población. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Servicios básicos, 

servicios de salud y 

educación de calidad 

con cobertura total. 

Servicio básico de 

calidad. Sistema 

de salud y 

educación 

integral 

Mejorar la calidad y ampliar 

la cobertura de los servicios 

básicos. Mejoramiento y 

ampliación de la 

infraestructura y 

equipamiento de salud y 

educación. 

Impulsar un total 

desarrollo y 

fortalecimiento de centros 

de desarrollo 

Centro de 

desarrollo infantil. 

Educación integral 

Fortalecer y desarrollar los 

centros de desarrollo 

infantil. Articular un sistema 

de educación general 

acorde a la realidad de la 

parroquia 

Equipamiento urbano de 

calidad. 

Equipamiento 

urbano 

Mejoramiento y dotación 

de equipamiento urbano. 

Vivienda con ordenación 

urbanística que incluya la 

provisión de 

infraestructura y 

equipamientos en áreas 

de asentamientos 

minifundistas. 

Vivienda 

Programas de vivienda 

articuladas al desarrollo y 

ordenamiento territorial 

Parroquia segura con 

participación cuidada. 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Proyecto integral de 

seguridad ciudadana. 

Regeneración urbana. 

 

21 Currículo Educación Inicial 2014 tomado de: http://educacion.gob.ec/ 

Fuente: Currículo Educación Inicial 2014 Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

 

Gráfico 5: Desarrollo y aprendizaje  

Tabla 5: Plan, programa, proyecto 
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1.6.2 EN LO SOCIAL 

PROMEDIO DE HIJOS POR GRUPOS DE EDAD EN NAYÓN, 

QUITO Y ZÁMBIZA  

En Nayón las mujeres de 15 años en adelante han tenido 2,7 hijos en 

promedio, en Quito el indicador es similar, Zámbiza es mayor con 2,9 

hijos promedio por mujer. Se puede apreciar una tendencia creciente del 

promedio de hijos según avanza la edad, situación normal. Sin embargo 

este crecimiento cada vez es menor y con respecto a las mujeres de 65 

años en adelante que tuvieron en promedio 4.5 hijos, las mujeres entre 

los 45 y 54 años solo tienen en promedio 2.9 hijos, por lo que se puede 

concluir que el tamaño del hogar tiende a ser menor cada vez.  

 

 De 15 

a 24 

años 

De 25 

a 34 

años 

De 35 

a 44 

años 

De 45 

a 54 

años 

De 55 

a 64 

años 

De 65 

años 

adelante 

NAYÓN 1,33 1,94 2,63 2,94 3,34 4,55 

ZÁMBIZA 1,25 2,07 2,75 3,37 4,1 4,51 

QUITO 1,28 1,98 2,57 2,94 3,4 4,64 

 

 

Dentro de este mismo ámbito se pudo identificar que el 53,3% de las 

mujeres ha tenido su primer hijo antes de los 23 años por tal motivo la 

educación sobre maternidad debería realizarse activamente en las 

mujeres desde la edad temprana, el programa debe extenderse a los 

jóvenes (hombres) en edad reproductiva para que se analice las 

implicaciones sobre una paternidad temprana.  22 

POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA NIÑOS 

MENORES DE 10 AÑOS  

En Nayón se ha puesto un especial interés a la protección integral de 

derechos de los grupos de atención prioritaria para lograr este objetivo 

se cuenta con la participación y corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, se busca brindar una atención integral, con 

                                                      
22 PDOT-NAYON 2012-2025 

enfoques de derechos, género, generacional  e intercultural, a través de 

la implementación y/o fortalecimiento de servicios y equipamiento 

adecuados que garantizan una buena atención a la población que 

pertenece a estos grupos así vemos que se cuenta en el Gobierno 

Parroquial con espacios donde se realizan actividades culturales, escuela 

de ajedrez, talleres artísticos: música, danza, teatro, pintura, talleres 

artesanales donde participan niños, jóvenes y adultos mayores.  

 

 

 

1.6.3 FINANCIAMIENTO  

Uno de los aspectos más importantes en la gestión de proyectos es la 

consecución del financiamiento, puesto que esta actividad facilitará la 

viabilidad de la ejecución de éstos y por lo tanto permitirá cumplir los 

objetivos de desarrollo en beneficio de la comunidad.   La gestión del 

desarrollo en el territorio parroquial es liderada por el gobierno local 

más cercano, en este caso el Gobierno Parroquial de Nayón, no obstante 

el financiamiento de los proyectos así como su ejecución, no 

necesariamente puede y debe ser financiada y/o ejecutada por el GAD 

parroquial, esto debido a las limitaciones presupuestarias e 

institucionales de este nivel de gobierno. Es de suma importancia 

entonces la capacidad de gestión y coordinación del GAD Nayón con 

23 PDOT-NAYÓN 2012-2025 

miras a articular esfuerzos con miras a obtener financiamiento y 

ejecutar proyectos desde la propia institucionalidad o el indispensable 

aporte de otros actores e instituciones involucradas en el desarrollo de 

Nayón.23 

 

 

1.6.4 ORDENANZA No. 3445 QUE CONTIENE LAS 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

SECCIÓN QUINTA: EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Art.42 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y equipamiento 

comunal en atención al número de habitantes proyectado. 

El equipamiento de conformidad con el Art.II.85 del Régimen del Suelo 

del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal, 

comprende los siguientes componentes: De servicios sociales y de 

servicios públicos. 

Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil para 

equipamientos de servicios sociales y públicos. 

La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de Territorio 

y Vivienda, definirá el tipo de equipamiento a construirse mediante los 

estudios técnicos correspondientes.24

24 ORDENANZA No. 3445 CONTIENE NORMAS DE ARQ. Y URBANISMO 

Tabla 6: Promedio de hijos por edad 

 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

Grafico 6: Población prioritaria 

 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

Grafico 7: Financiamiento  

 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 
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Tabla 7: EQUIPAMIENTOS DE SERVICIO SOCIAL 

 

CATEGORÍA SIMB. TIPOLOGÍA SIMB. ESTABLECIMIENTO 
RADIO DE 

INFLUENCIA m. 

NORMA 

m2/hab. 

LOTE MÍNIMO 

m2. 

POBLACIÓN BASE 

habitantes 

Educación    

E 

EE Barrial EEB Preescolar, escuelas. 400 0,80 800 1000 

Sectorial EES Colegios secundarios, unidades educativas. 1000 0,50 2500 5000 

Zonal EEZ 

Institutos de educación especial, centros de 

capacitación laboral, instituto técnicos y 

centros artesanales y ocupacionales, escuelas 

taller, centros de investigación y 

experimentación, sedes universitarias. 

2000 1,00 10000 10000 

Cuidad o 

Metropolitano 
EEM 

Campus universitarios, centros de tecnológicos 

e institutos de educación superior. 
 1,00 50000 50000 

Cultural        

E 

EC Barrial ECB Casas comunales. 400 0,15 300 2000 

Sectorial ECS 
Bibliotecas, museos de artes populares, galerías 

públicas de arte, teatros y cines.  
1000 0,10 500 5000 

Zonal ECZ 
Centros de promoción popular, auditorios, 

centros culturales, centros de documentación. 
2000 0,20 2000 10000 

Cuidad o 

Metropolitano 
ECM 

Casa de la cultura, museos, cinematecas y 

hemerotecas. 
 0,25 5000 20000 

Salud            

E 

ES 
Barrial ESB 

Subcentro de salud, consultorios médicos y 

dentales. 
800 0,15 300 2000 

Sectorial ESS 

Clínicas con un máximo de quince camas, 

centros de salud, unidad de emergencia, 

hospital del día, consultorios hasta 20 unidades 

de consulta. 

1500 0,2 800 5000 

Zonal ESZ 
Clínica hospital, hospital general, consultorios 

mayores a 20 unidades de consulta. 
2000 0,125 2500 20000 

Cuidad o 

Metropolitano 
ESM 

Hospital de especialidades, centros de 

rehabilitación y reposo. 
 0,2 10000 50000 

Bienestar 

social           

E 

EB Barrial EBB Guarderías infantiles y casas cuna. 400 0,3 300 1000 

Sectorial EBS 
Asistencia social, centros de formación juvenil y 

familiar, aldeas educativas. 
1500 0,08 400 5000 

Zonal EBZ Albergues, centros de protección de menores. 2000 0,1 2000 20000 

Cuidad o 

Metropolitano 
EBM Orfanatos, asilos de ancianos   0,1 5000 50000 

Recreativo 

y deportes            

E 

ED 
Barrial EDB 

Parques infantiles, parque barrial, plazas, 

canchas deportivas. 
400 0,3 300 1000 

Sectorial EDS 
Parque sectorial, centros deportivos públicos y 

privados, polideportivos, gimnasios y piscinas. 
1000 1 5000 5000 

Zonal EDZ 

Parque de zonal, polideportivos especializados 

y coliseo (hasta 500 personas), centro de 

espectáculos, galleras. 

3000 0,5 10000 20000 

Cuidad o 

Metropolitano 
EDM 

Parque de cuidad y metropolitanos, estadios, 

coliseos, jardines botánicos, zoológicos, plazas 

de toros. 

 1 50000 50000 

Religioso            

E 

ER Barrial ERB Capillas.   800 2000 

Sectorial ERS Templos, iglesias. 2000  5000 5000 

Cuidad o 

Metropolitano 
ERM Catedral, conventos y monasterios.   10000 50000 

Fuente: ORDENANZA No. 3445 / Elaboración propia 
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1.7 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO INFANTIL Y LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

Por lo descrito anteriormente, se percibe que la educación inicial tiene 

un nivel de importancia muy grande, porque no solo intenta desarrollar 

la parte cognitiva del ser humano, sino que intenta desarrollar las demás 

partes, (emocional, habilidades, valores) las cuales actualmente no han 

sido impulsadas. 

Esta educación se inicia con el nacimiento, por lo tanto estamos hablando 

de niños inmaduros (en distintas formas) que dependen de su madre 

totalmente, es por eso que el desarrollo infantil tiene como objetivo 

principal el estimular al niño para que su proceso de maduración sea el 

más adecuado y se pueda adaptar a su nuevo ambiente en donde tendrá 

que enfrentarse con distintas situaciones; como es el proceso de 

socialización, de educación, superación personal, entre otros. 

Otro punto importante del desarrollo infantil es la estimulación 

ambiental; es decir desde el punto pedagógico; se dice que el hombre se 

va construyendo su personalidad y educación al interactuar con el medio 

en el que se desarrolla, trata de coordinar las influencias externas y las 

aprende a regularlas, es así que no solo influirán en lo que el niño es, 

sino también se verán influidas la capacidad de ir aprendiendo y 

progresando en su desarrollo. 

A través de la educación inicial no solo se mejora la capacidad de 

aprendizaje, además de hábitos de higiene, salud y alimentación, sino 

también la formación de valores, actitudes de respeto, creatividad y 

responsabilidades en distintas tareas a lo largo de su vida, se verán 

reflejadas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

1.8 OBJETIVOS 

 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Centro de Desarrollo Infantil en la parroquia de Nayón para 

fomentar e incentivar a la población el uso de un establecimiento que 

brinde la mejor educación inicial para sus hijos; en edades comprendidas 

entre 0 a 5 años de vida. 

1.8.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Analizar el proceso evolutivo infantil para entender las 

necesidades de los niños tanto física como intelectualmente.  

 

 Generar espacios adecuados y funcionales que permitan a los 

usuarios vivenciar y desarrollarse, incitando su formación 

motora, social e intelectual.  

 

 Investigar referentes espaciales que contribuyan al diseño del 

centro de desarrollo infantil.  

 

 Incentivar al cuidado del medio ambiente, a través de la 

vinculación de la naturaleza a la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ALCANCES 

 

1.9.1 TEÓRICO  

 Análisis de la situación actual de la educación temprana en el 

Ecuador.  

 Conocer que instituciones están a cargo de los infantes menores 

a 5 años de edad.  

 Investigar sobre las características del proceso evolutivo de los 

infantes, las etapas de desarrollo según su edad, y las 

metodologías de aprendizaje.  

 Análisis del medio físico, natural, artificial y social del sector a 

implantarse. 

 Análisis de repertorios arquitectónicos, para poder conocer el 

programa arquitectónico y poder llegar a un proyecto que 

cumpla las necesidades de los usuarios.   

 

1.9.2 URBANO 

 Análisis urbano del sitio: equipamientos, uso del suelo, vialidad, 

accesibilidad, trama verde; así para llegar al producto final de 

implantación.   

 

1.9.3 ARQUITECTÓNICO  

Proyecto definitivo que consta de:  

 Planos arquitectónicos, 

 Elevaciones,  

 Cortes arquitectónicos,  

 Plano estructural, detalles constructivos, 

 Renders, modelo 3d 

  Maqueta de la propuesta final (opcional). 
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1.10 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INVESTIGACIÓN 

ESTUDIO DEL MEDIO 

HIPÓTESIS COGNOSCITIVAS 

CO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

ENTENDER TOTALIDAD 

RE CONCEPTUALIZACIÓN LO NUEVO 

OTROS 

ESTUDIOS 

REPERTORIOS  

FILOSOFÍA 

GEOMETRÍA 

ESTRUCTURA 

FUNCIONALIDAD 

INTEGRACIÓN 

 

 

PROYECTO 

DEFINITIVO 

PROGRAMA  

PROGRAMACIÓN 

PLAN MASA  

VARIANTES  

ALTERNATIVAS 

PONDERACIÓN DEL 

TERRENO 

ANTE PROYECTO 

Determinación de las características 

teórico conceptuales generales. 

Delimitación y dimensionamiento de 

la investigación.   
conocimiento de  

 
teoría realidad 

 
practica  

 

el ser 

 
síntesis 

el ser 

conclusiones 

el ser 

síntesis repertorios 

el ser 

Ideal del debe ser 

 

HIPÓTESIS PROPOSITIVAS  

CO 

PROYECTO CONCEPTUAL  

debe ser 

 

MODELO TEÓRICO 

 

Ilustración 1: Metodología  

Fuente: Elaboración propia  
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1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

FASE ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

F
A

S
E
 1

 

D
E
N

U
N

C
IA

 
ANTECEDENTES                                                 

PROBLEMÁTICA                                                 

JUSTIFICACIÓN                                                 

METODOLOGÍA                                                 

OBJETIVOS                                                 

ALCANCES                                                 

CRONOGRAMA                                                 

C
O

N
C

E
P

TU
A

LI
Z
A

C
IÓ

N
 MARCO TEÓRICO 

CONCEPTOS                                                 

TIPOLOGÍAS                                                 

MARCO LEGAL                                                 

MARCO HISTÓRICO                                                 

ESTUDIO DEL MEDIO 
NATURAL                                                 

ARTIFICIAL                                                 

ANÁLISIS DE REPERTORIOS                                                 

EVALUACIÓN 1                                                 

F
A

S
E
 2

  

P
R

O
P

U
E
S
TA

 F
IN

A
L 

SISTEMA DE PROPUESTA                                                 

CONCEPTUALIZACIÓN PLAN MASA                                                 

IMPLANTACIÓN PLAN MASA                                                 

IDEA CONCEPTO                                                 

UBICACIÓN                                                 

ESTRUCTURA                                                 

MATERIALES                                                 

SOSTENIBILIDAD                                                 

DISEÑO 

PLANTAS 

ARQUITECTÓNICAS 

                                                

CORTES                                                 

DETALLES                                                 

RENDER                                                 

MAQUETA FINAL                                                 

EVALUACIÓN 2                                                 

FASE 3   DEFENSAS PÚBLICAS                                                 

Tabla 8: Cronograma  

Fuente: Elaboración propia  
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“Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin 

motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus 

fuerzas aquello que desea.” 

Paulo Coelho 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (2008) 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.1 

2.1.2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará 

y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

                                                      
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas 

desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento 

y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La 

educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la 

familia, la comunidad y el Estado con la atención de los programas 

públicos y privados relacionados con la protección de la primera 

infancia. El Estado, es responsable del diseño y validación de 

modalidades de educación que respondan a la diversidad cultural y 

geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. La educación de los 

niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida 

optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre 

tres a cinco años, es obligación del Estado a través de diversas 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.2 

2.2 CONCEPTOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 EDUCACIÓN  

La educación (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, 

instruir') puede definirse como: el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 

2.2.2 EDUCACIÓN INICIAL 

La Educación Inicial ha tenido distintos conceptos, sin embargo llevan 

una sola línea, la de estudiar a niños pequeños, de 0 a 5 años. Considero 

que el concepto que más se acerca a mi opinión es la que Castillejo Brull, 

escritor del libro educación infantil dice que “la educación primera y 

2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

temprana que requiere de un tratamiento específico, porque estos 

primeros años son decisivos y porque el niño es sencillamente eso, un 

niño en proceso de maduración, de desarrollo y no un hombre pequeño”. 

Antes el niño era considerado como un hombre pequeño, el cual tenía las 

mismas obligaciones que un adulto, es decir, desde muy pequeños se 

iban a trabajar y ayudaban a sostener económicamente su casa. 

Esto ha cambiado poco a poco, porque se ha observado que el hombre 

requiere de un tratamiento especializado durante sus primeros años (0-5 

años), AMEI (Asociación Mundial de Educación Infantil), en su 

programa describe a la Educación Inicial como “una etapa fundamental 

en el proceso de desarrollo y formación de la personalidad... Se puede 

afirmar que el niño comienza a aprender desde el momento de su 

concepción, retroalimentando, su mundo interno de todo lo que recibe 

del exterior”, al manejar la personalidad estamos manejando gran parte 

de lo que significa ser hombre, puesto que cada quien es distinto y por lo 

tanto se necesitan distintas formas de tratar y enseñar a las personas. 

Es por eso que, se puede considerar a la Educación Inicial como el 

servicio educativo que se brinda a niños menores de cinco de edad, con 

el propósito de potencializar su desarrollo integral, (entiendo al 

desarrollo como un proceso integral que estudia la percepción, 

pensamiento, lengua, entre otros del ser humano y lo ve como una 

interrelación entre unidades), en un ambiente educativo y afectivo, que 

le permitirá al niño adquirir una cultura (habilidades, hábitos, valores), 

así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en 

su desempeño personal y social. 

Por lo que, la Educación Inicial es un derecho de los niños; se puede ver 

como una oportunidad de los padres de familia para mejorar y/o 

enriquecer sus prácticas de crianza y lograr una crianza de calidad, sin 

olvidar también el compromiso del personal docente y de apoyo para 

cumplir con los propósitos que se hayan planeado. 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico 

del niño menor de cuatro años, para ello se cuenta con un programa 

pedagógico y su operación compete a todos los adultos que se relacionan 

y ejercen una influencia en los menores, pueden ser sus familiares o 

personal especializado en educación. Se brinda en dos modalidades: 

escolarizada y no escolarizada .La escolarizada: se ofrece a través de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) donde se da atención a los hijos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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de madres trabajadoras de núcleos urbanos. La modalidad no 

escolarizada que se maneja en el Instituto no requiere de instalaciones, 

puesto que es un programa dirigido a la capacitación de padres y madres 

para que eduquen adecuadamente a sus hijos, dicho programa se opera 

esencialmente en comunidades rurales, urbano marginadas e indígenas. 

2.2.3 EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

Preescolar es un adjetivo que se emplea para denominar a la etapa del 

proceso educativo que antecede a la escuela primaria. Esto quiere decir 

que, antes de iniciarse en la educación primaria, los niños pasan por un 

periodo calificado como preescolar. 

Las características de la educación preescolar dependen de cada sistema 

educativo. Por lo general, se trata de una etapa que no es obligatoria: los 

padres de los niños, por lo tanto, pueden decidir si envían a sus hijos a 

estos centros educativos o no. En algunos países, de todos modos, el 

nivel preescolar forma parte de la educación. 

 

Existen diversas maneras de nombrar a los establecimientos que ofrecen 

servicios educativos de nivel preescolar. Puede tratarse de un jardín de 

infantes, un kindergarten, una guardería u otro tipo de centro. Lo habitual 

es que reciban niños de entre algunos meses de vida hasta los seis años, 

edad a partir de la cual el pequeño debe ingresar a la escuela primaria. 

Los centros de educación preescolar se encargan de cuidar a los niños y 

de estimular sus sentidos. De este modo, logran generar las estructuras 

mentales necesarias para el desarrollo del aprendizaje formal que 

iniciarán en los años siguientes. 

 

La educación preescolar también es importante para la socialización del 

niño. Se trata de la primera vez que se aleja del entorno familiar y que 

permanece tiempo sin sus padres. Estas instituciones, por otra parte, lo 

acercan a otros niños, formando nuevos lazos. 

 

Es importante destacar que los centros de educación preescolar deben 

contar con el aval del Estado para su funcionamiento. Esto garantiza que 

los niños estarán cuidados como se debe, en un entorno saludable. 

                                                      
3 Ministerio de Educación del Ecuador 

2.2.4 DESARROLLO INFANTIL 

El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las 

que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a 

implicar el crecimiento del niño. En este artículo se detalla lo básico que 

implica el desarrollo infantil y los abordajes más importantes, desde los 

cuales se lo intenta explicar. 

 

El desarrollo infantil va a tener una serie de pautas que podrían 

denominarse generales, para una cultura y momento socio histórico 

dado. Según la sociedad en la cual se sitúa un niño y su familia, habrá 

cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad. 

 

También se dispone de varias teorías que intentan explicar el desarrollo 

infantil pero básicamente se puede hablar de una teoría que aborda 

el desarrollo afectivo como puede ser el psicoanálisis y otra teoría que 

aborda el desarrollo y crecimiento infantil desde una 

perspectiva cognitiva como por ejemplo, la teoría de Jean Piaget. Por 

supuesto que el aspecto biológico es básico y muy importante dentro del 

cual juega mucho el componente genético. 

 

Lo cierto es que tanto en una como en otra teoría se pautan una serie de 

estadios o fases por las que el niño va atravesando. En una se establecen 

criterios afectivos o emocionales y en la otra se establecen criterios 

cognitivos. 

2.2.5 EDUCACIÓN CURRÍCULO  

Educación currículo denominamos al concepto bajo el cual se 

desarrollan los programas o planes de estudios de una institución 

educativa, para estructurar, fundamentar, determinar y proyectar los 

contenidos, materiales, objetivos, técnicas y metodologías a ser 

implementados en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como la 

manera en que serán evaluados, todo ello en el marco de la filosofía 

pedagógica adoptada por la institución en cuestión, y orientada a la 

formación y educación de un tipo de individuo social, con ciertos 

conocimientos y valores inculcados. 

En este sentido, el currículum recoge de manera formal todos los 

aspectos relativos al proceso educativo y responde a las siguientes 

preguntas: ¿cómo, cuándo y qué enseñar?, ¿cómo y cuándo enseñarlo?, 

y ¿cómo, cuándo y qué evaluar? Por ello, se dice que 

el currículum funciona como una herramienta de regulación 

pedagógica, además de encontrarse estrechamente ligado al contexto 

cultural, social y político.3 

 

2.2.6 CURRÍCULO EDUCACIÓN INICIAL 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los 

niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los 

ubica como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En 

consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, 

potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento reconoce y da 

valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, 

considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, 

edad, características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, 

contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades. El currículo se centra en el reconocimiento de que el 

desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo 

conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), 

interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y 

cultural. Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario 

promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en 

ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas.  

 

Consecuentemente con lo planteado en la fundamentación, este 

currículo considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que 

tienen una relación de interdependencia, a pesar de ser conceptos de 

categorías distintas, ya que para que el aprendizaje se produzca, los 

niños deben haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo, mientras 

que en el logro del desarrollo, el aprendizaje juega un papel 

fundamental. Además considera que para alcanzar el buen vivir, se 

http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/educacion%20formal
http://definicion.de/centro/
http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/estado
http://libros.innatia.com/autor-6411.html
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requiere condiciones de bienestar que implican la satisfacción oportuna 

de las necesidades básicas del niño, como alimentación, afecto, vestido, 

protección, salud, entre otras, lo que se evidencia en las actitudes de 

alegría, vitalidad, relajamiento y espontaneidad del niño, posibilitando 

lograr una autoestima positiva, autoconfianza, seguridad e 

interrelaciones significativas con los demás y su entorno. Si bien es 

cierto que para que el niño se encuentre en un estado de bienestar se 

requiere de diferentes elementos más allá de lo que el centro educativo 

proporciona, los actores de la educación, responsables de este nivel, 

también tienen una incidencia directa en el mismo. 4 

 

2.3 CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES EN QUITO 

2.3.1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRE 

PRIMARIOS 

 

                                                      
4Ministerio de Educación del Ecuador  

En el DMQ se han registrado un total de 275 establecimientos pre 

primarios que constituye el 29,1% del total de establecimientos 

educativos. El número de niños inscritos a la fecha de los datos (1998-

1999) se elevaba a 18.892, es decir, solamente el 6,8% del total de 

alumnos registrados en todo el Distrito. La ciudad de Quito concentra la 

mayor cantidad de estos establecimientos y de alumnos sobretodo en la 

franja central de la ciudad y con una mayor tendencia en el norte. A nivel 

suburbano, las parroquias de mayor concentración poblacional presentan 

mayor número de establecimientos mientras que se observa su ausencia 

en parroquias como Lloa, Nanegalito, Gualea, Chavezpamba y Perucho, 

parroquias de muy bajo crecimiento poblacional.5 

2.4 EL DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN INICIAL  

Durante el debate del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, 

2.415 instituciones representantes de diversos sectores sociales del país, 

organizadas en 483 mesas de trabajo, presentaron propuestas para 

garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia. La 

contundencia del tema a lo largo del proceso garantizó que Desarrollo 

Infantil y Educación Inicial se consolidara como uno de los diez temas 

del Plan, y sirvió como referente conceptual para fortalecer la Política 

Educativa para la Primera Infancia. 

Para el Plan como para el Ministerio se entiende por educación inicial 

o educación ofrecida a la primera infancia el "proceso continuo y 

permanente de interacciones y relaciones sociales oportunas y 

pertinentes, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y 

adquirir las competencias para la vida, en función de un desarrollo 

pleno que propicie su constitución como sujetos".6 

En el tema Desarrollo Infantil y Educación Inicial se establecen cuatro 

macro-objetivos: i) Universalidad: garantía de acceso, permanencia, 

cobertura e inclusión. ii) Corresponsabilidad, intersectorialidad y 

articulación. iii) Calidad: formación de agentes educativos. 

Infraestructura, dotación, modalidades de atención, modelos 

pedagógicos, y iv) Financiación. 

5 Sistemas de Información y riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

En Universalidad: garantía de acceso, permanencia, cobertura e 

inclusión se propone garantizar la oferta de atención integral y la 

educación inicial a los niños y las niñas menores de 7 años, a través de 

acciones articuladas con otros sectores corresponsables, en el marco de 

los derechos planteados en los tratados internacionales a los cuales se 

ha adherido Colombia, y desde la Constitución y las leyes en las que 

prevalece el interés superior de los niños y las niñas. 

Así mismo, se busca aumentar la oferta de programas de educación 

inicial, en las zonas urbana y rural, en esta última con diversos modelos 

pertinentes; implementar modalidades de atención integral en los 

entornos familiar, comunitario e institucional para la atención de los 

niños menores de 5 años, de acuerdo con sus características y 

necesidades; crear un sistema de información, seguimiento y evaluación 

que permita elaborar y actualizar la base de datos de los niños de cero 

a 6 años y que dé cuenta de los índices de vulnerabilidad de derechos de 

los niños, e implementar la jornada complementaria con el fin de 

fortalecer la calidad del servicio educativo y de garantizar la 

permanencia y la retención escolar desde la primera infancia. 

En cuanto a Corresponsabilidad, intersectorialidad y articulación se 

plantea consolidar la atención integral y la educación inicial como un 

propósito intersectorial e intercultural, en el que el sistema educativo 

articule las instancias del orden nacional, regional y local, públicas y 

privadas, mediante un sistema de gestión social para la primera 

infancia. 

En este sentido, todos los sectores sociales, especialmente los 

ministerios de Educación Nacional, Protección Social, Cultura y 

Comunicaciones, el ICBF, el sector privado y el sector social tienen 

responsabilidad en la garantía de los derechos de la infancia. El sector 

educativo, por su naturaleza, es quien debe coordinar todas las 

acciones. 

El Plan también contempla, por una parte, fomentar entre la familia y 

los actores que intervienen en la educación inicial de los niños una 

6 Ministerio de Educación del Ecuador 

Mapa 7: Establecimientos educativos pre primarios 

 

Fuente: Sistemas de Información y riesgos en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

Nayón 

 

http://sthv.quito.gob.ec/spirales/2_investigaciones/2_investigaciones.html#5
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/2_investigaciones/2_investigaciones.html#5
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/2_investigaciones/2_investigaciones.html#5
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cultura de corresponsabilidad que reconozca sus necesidades y 

garantice su desarrollo integral. Y por otra, que el Estado defina y 

garantice los requerimientos básicos para promover ambientes de 

aprendizaje de calidad en escenarios convencionales y no 

convencionales. 

En Calidad: formación de agentes educativos. Infraestructura, dotación, 

modalidades de atención y modelos pedagógicos se propone garantizar 

el cumplimiento de requerimientos para la atención integral y la 

educación inicial en diferentes modalidades de acuerdo con sus 

contextos y características. 

Los requerimientos hacen referencia a infraestructura, dotación de 

mobiliario, material didáctico, modelos pedagógicos y cualificación de 

los procesos de formación, capacitación y actualización permanente de 

los actores educativos (padres de familia, madres comunitarias, 

cuidadores, maestros, psicólogos y otros), con el fin de brindar una 

formación que les permita a los niños potenciar habilidades, desarrollar 

competencias, ser autónomos y construir principios y valores. 

Para el aseguramiento de la calidad, además de certificar a los 

prestadores del servicio con base en estándares, se busca la 

conformación de redes de conocimiento, nacionales e internacionales, 

que posibiliten la actualización permanente del talento humano, y que 

agencien procesos de transformación de las prácticas pedagógicas. Se 

plantea implementar proyectos pedagógicos transversales en educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía en los programas de 

infancia y en los de formación de agentes educativos. 

Por su parte el MEN debe brindar las orientaciones pedagógicas para 

la implementación de diferentes modalidades de atención frente a la 

diversidad cultural, social, étnica y geográfica del país, mediante la 

movilización de los agentes vinculados, la investigación, el trabajo en 

red e involucrando a los niños, a las niñas y a las familias en la toma de 

decisiones. 

Y por último, en Financiación el Plan propone: 

                                                      
7 Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 

i) Ampliar y garantizar los recursos para brindar 

educación inicial en sus diferentes modalidades a los 

niños menores de 7 años, convirtiendo la primera 

infancia en la prioridad de la inversión económica 

nacional regional y local, teniendo en cuenta que la Ley 

1098 de 2006 señala la obligatoriedad de asignación de 

recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de 

las políticas públicas de niñez. 

 

ii) Garantizar la disponibilidad presupuestal por parte de 

los entes nacionales, territoriales y locales para la 

inversión en todos los aspectos que convergen en la 

educación inicial y la atención integral de la primera 

infancia: cobertura, permanencia, formación de talento 

humano, infraestructura, dotación, planes y programas 

y demás aspectos relacionados. Y fortalecimiento de las 

veedurías ciudadanas que garanticen la correcta 

inversión en educación inicial.7 

 

2.5 ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS  

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal, 

y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

Se subdivide en dos niveles, el primero engloba al alumnado de 3-4 

años; y el segundo, a alumnos de 4-5 años. En muchos casos es 

considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre 

utilizada no por falta de recursos, sino por ideologías diversas del 

desarrollo infantil. 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

8 Ministerio de Educación del Ecuador 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. Se marca como fin garantizar y 

respetar los derechos de los niños y niñas, así como la diversidad 

cultural y lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y 

potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de 

la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los 

padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno son 

muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

El espacio educativo para las diversas actividades debe estar dividido 

en áreas de trabajo o rincones, con materiales para cada una de ellas y 

claramente etiquetadas, para permitir a los niños jugar 

independientemente de acuerdo con sus intereses y con el mayor control 

posible. 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y 

nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y 

cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

La responsabilidad de educación de los niños/as desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad recae principalmente en la familia, aunque 

ésta puede decidir optar por diversas modalidades certificadas. 

La educación inicial está articulada con la Educación General Básica 

con lo que se pretende lograr una adecuada transición entre ambos 

niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.8 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Particular
http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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2.6 ETAPAS DE DESARROLLO DEL NIÑO  

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DE 0 A 1 AÑOS 

En el primer año, los bebés aprenden a enfocar la vista, a alcanzar, 

explorar y aprender sobre las cosas que los rodean. El desarrollo 

cognitivo (cerebral) se refiere al proceso de aprendizaje de destrezas 

como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. 

Durante esta etapa, los bebés también forman lazos de cariño y confianza 

con sus padres y otras personas como parte de su desarrollo social y 

afectivo. La manera como los padres abrazan, cargan a su bebé o juegan 

con él definirá la forma en la que el niño interaccionará con ellos y con 

los demás. 

 

 Desarrollo  Psicomotor 

Este período se caracteriza por la "hipertonía" en las extremidades del 

bebé, es decir que los bracitos y sus piernas permanecen "duros", esto 

hace que estén la mayor parte del tiempo flexionados. 

 

Por el contrario, el tronco del bebé se caracteriza por una "hipotonía", 

una escasa fuerza en sus músculos que le dificulta levantar la cabeza 

cuando esta echado boca abajo. 

 

Posteriormente, entre el segundo y tercer mes, el bebé, apoyándose 

sobre los antebrazos, podrá levantar y sostener la cabeza así como 

girarla hacia la derecha e izquierda. 

 

Comúnmente se observará al bebé con la mano en puño, a esto se le 

conoce como "reflejo de prensión palmar", podrá agarrar cosas que se 

le pongan en sus manos, las cuales se convierten en la principal fuente 

de entretención: las junta, las separa, las abre, las observa y juega con 

ellas mientras las mueve. 

 

En el cuarto mes el  bebé irá adquiriendo mayor habilidad motora, 

empezará a voltearse, girar, rastrase y posteriormente podrá sentarse 

con apoyo de almohadones en la espalda. 

 

Poco a poco logra alcanzar y tomar objetos que está frente a él para 

posteriormente asarlos de una mano a otra. 

 

En esta etapa el bebé podrá sentarse solo, primero se apoyará en los 

brazos hacia delante y luego lo hará sin apoyo con la manos libres sin 

peligro de caerse a los lados. 

 

Entre el octavo y noveno mes empezará a gatear, este proceso es muy 

importante, pues demuestra un gran avance en el desarrollo neurológico 

y de coordinación del bebé, le permitirá tener mayor autonomía y 

libertad para desplazarse hacia donde él desee. 

Comienza a tener mayor habilidad con las manos, lo cual lo motivará a 

coger objetos y golpearlos objetos entre sí; al noveno mes podrá coger 

objeto más pequeños flexionando simultáneamente los dedos (índice, 

medio y pulgar). 

 

A partir de este momento, el niño comienza a tener mayor independencia 

y a mostrar mayor movilidad y facilidad de desplazamiento, su gateo es 

más ágil y veloz y se pone de pie sujetándose de lo que tiene a su alcance 

como por ejemplo algún mueble, algunos bebés comenzarán a caminar 

con apoyo y otros empezarán a hacerlo solos. 

 

Adquiere mayor habilidad y destreza con sus manos, haciendo uso de 

sus dedos índice y pulgar, podrá coger objetos más pequeños como 

botones, palito de fósforo, abrir un cierre, etc. 

 

Imagen 8: Características de 0 a 1 años 

 

 

 

 Desarrollo  de Lenguaje 

Emite sonidos vocálicos, llanto, y será capaz de reconocer la voz de la 

madre y el padre. 

 

En este etapa, el bebé empezará repetir espontáneamente sus propios 

sonidos y a responder con balbuceos (especie de "agú") cuando le 

hablan. Aunque todavía no comprende plenamente el lenguaje, reconoce 

algunas palabras y reacciona ante ellas, por ejemplo, logrará girar la 

cabeza al oír su nombre. 

 

Se entretiene repitiendo sonidos y monosílabos sin sentido como ba-ba-

ba, se esfuerza en aprender e imitar la entonación de sus padres y se 

muestra atento a las conversaciones de los adultos. 

 

En esta etapa el niño inicia una repetición frecuente tratando de imitar 

el lenguaje de los adultos, comienza a emitir palabras como papá, 

mamá, agua, teta. En lo referente a su comprensión, es capaz de seguir 

instrucciones sencillas como "dame, toma, ven", se detiene cuando le 

dicen "no". 

 

En algunos casos es probable que deje de lado el desarrollo de esta área 

por estar entusiasmado por sus avances motrices, no olvidemos que 

cada niño es diferente y tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

Grafico 8: Estructura  educativa 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador  

 

Tipo de Educación  

Escolarizada  

No escolarizada  

Formación y desarrollo de los ciudadanos  

Preescolar  

Educación   

Básica General 

Bachillerato  

Superior  

Fuente: www.google.com.ec  
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 Desarrollo  Cognitivo 

En esta etapa la vista y el oído son los sentidos que presentan mayores 

logros; focaliza y mira con atención a los objetos que se le presentan y 

puede seguirlos visualmente, aunque prefiere a las personas. Por otro 

lado, al finalizar el tercer mes, podrá identificar de dónde proviene un 

sonido y es capaz de girar para ver qué o quién lo produjo. 

 

A partir del cuarto mes sus sentidos están mejor desarrollados por lo 

cual comenzará a explorar los objetos con su boca, manos y vista; 

comenzará a repetir acciones que producen una respuesta o resultado 

(causa-efecto), por ejemplo al mover y escuchar el sonido que produce 

un cascabel, intentará repetir el movimiento; se dará cuenta que su 

llanto alerta a los padres. Es decir, ahora su desarrollo intelectual se 

rige por acciones que él realiza y que producen resultados más allá de 

su propio cuerpo. 

 

Durante este periodo, el desarrollo intelectual del bebé avanza 

considerablemente, su memoria y atención se desarrollan cada vez más, 

reacciona y voltea cuando es llamado por su nombre, se entretiene 

observando dibujos o imágenes por un periodo más prolongado que el 

trimestre anterior. Comienza a descubrir que un objeto existe aunque no 

lo vea, ahora puede comprender juegos más complejos como las 

escondidas y será capaz de buscar juguetes que le son quitados de su 

campo visual. 

Es capaz de ubicar algunas partes de su cuerpo cuando se le pregunta, 

empieza a pedir algunos objetos que quiere alcanzar y a obedecer 

órdenes sencillas. Explora y experimenta con las propiedades físicas de 

los objetos, introduciéndolos en un recipiente o en el agua, puede 

resolver problemas simples, por ejemplo, si tiene un objeto en cada 

mano y se le ofrece un tercero, es posible que guarde alguno de ellos 

debajo del brazo o en la boca para agarrar el que le ofrecen, sin 

desprenderse de los que tiene. 

                                                      
9 http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm 

Imagen 9: Características de 0 a 1 años 

 

 

 

 Desarrollo  Socio-emocional 

Esta área se caracteriza, por establecer una relación afectiva de amor y 

socialización entre los padres y el bebé, principalmente la madre, quien 

permanece la mayor parte del tiempo cerca del niño. Puede presentar 

rasgos de su temperamento, algunos bebés permanecen tranquilos y 

apacibles, mientras otros se muestran inquietos, quejumbrosos y de 

llanto más fácil. 

 

Al principio sus actividades principales son dormir y llorar pero 

veremos que posteriormente empezará a mostrar interés por las 

personas más cercanas, responderá con una mímica o una sonrisa a 

quien le habla. 

 

Logrará reconocer a sus padres al verlos u oírlos respondiendo con 

movimientos de brazos y vocalizaciones cuando los ve aparecer. 

Comenzará a reconocer a personas de su entorno (abuelos, tíos) y a 

distinguir las caras conocidas de las desconocidas. 

 

Comienza a tomar conciencia de su independencia y a manifestar 

intereses, preferencias, rabia y rechazo. Llora ante la ausencia de la 

 

madre o de la persona que lo cuida; imita con mayor frecuencia gestos 

o movimientos que realicen los adultos, (aplausos, gestos de adiós). 

 

Ahora, el bebé manifiesta interés y preferencia por algunas personas, 

con las que se emociona cada vez que las ve intentando jugar con ellas 

y llamar su atención. Por el contrario ante personas y lugares que 

considera extraños es probable que reaccione con temor, timidez o 

apego excesivo a uno de los padres.9 

 

Imagen 10: Características de 0 a 1 años 

 

 

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE 1 A 2 AÑOS 

Durante el segundo año de vida, los niños pequeños se mueven por todas 

partes y están más conscientes de sí mismos y de su alrededor. También 

aumenta su deseo de explorar nuevos objetos y su curiosidad por otras 

personas. En esta etapa, los niños pequeños mostrarán mayor 

independencia, comenzarán a tener conductas desafiantes; se 

reconocerán en las fotos o en el espejo e imitarán las conductas de los 

demás, especialmente de los adultos y niños mayores. Los niños 

pequeños que comienzan a caminar deben ser capaces de identificar los 

nombres de personas y objetos conocidos, formar frases y oraciones 

simples y seguir instrucciones y órdenes sencillas. 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm
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Imagen 11: Características de 1 a 2 años. 

 

 Desarrollo psicomotor  

Esta etapa es de mayor actividad e independencia para el niño, ahora 

ya puede pararse y caminar solo, al principio lo hará lento con cierto 

temor y probablemente con algunas caídas, pero luego podrá levantarse 

por sí mismo apoyándose en sus manos y piernas. Posteriormente al 

lograr el equilibrio demostrará pasos más fuertes y seguros, podrá 

agacharse para recoger juguetes del piso y llevarlos a otro lugar. Esta 

es una etapa de mucho disfrute para el niño puesto que la marcha le 

brinda mayor independencia para explorar y descubrir los objetos de su 

entorno. 

Con respecto a su motricidad fina, ahora puede utilizar con mayor 

destreza sus dedos índice y pulgar para realizar el movimiento pinza, 

podrá coger objetos más pequeños, realizar garabatos y pintar con 

tempera usando solo el dedo índice, puede arrugar y rasgar papel de un 

solo tirón así como bajar y subir cierres. 

Logra mayor estabilidad al caminar, su marcha es más definida y más 

veloz, es más hábil para subir y bajar de los muebles; está en constante 

actividad, coge, transporta y tira los objetos que estén a su alcance, 

patea la pelota. Le gusta subir las escaleras, puede hacerlo, cogido de 

la mano o gateando pero requiere ayuda para bajar. 

Puede meter cuentas pequeñas en un recipiente haciendo uso de un 

movimiento pinza mucho más desarrollado y definido. Pone cajas u 

objetos uno dentro de otro. 

Logra mayor control de su cuerpo, se levanta y se sienta con mayor 

facilidad, camina con mejor coordinación de costado y hacia atrás, 

puede correr, girar y detenerse sin caerse. 

Patea la pelota con precisión, manteniendo el equilibrio. Sube las 

escaleras solo cogiéndose de las barandas y puede bajar algunos 

escalones tomado de una sola mano. 

Mejora su capacidad para abrir las cajas, ensartar cuentas, puede hacer 

torres con más cubos, trozar papel, armar rompecabezas y realizar 

garabatos libremente. 

Imagen 12: Características de 1 a 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo  de lenguaje 

Empieza a realizar sonidos para comunicarse, imita sonidos producidos 

por animales y objetos de su entorno como: ti ti, guau guau, etc. 

Verbaliza un promedio de 5 palabras, siendo necesario recalcar que el 

desarrollo del lenguaje varía en cada niño. A nivel comprensivo, está en 

la capacidad de entender algunas palabras o instrucciones: lleva y trae 

objetos cuando le indican. 

Su vocabulario se amplía, escucha y observa a los demás hablar para 

imitarlos, aunque todavía no logra verbalizar claramente las palabras, 

trata de narrar situaciones utilizando diferentes tonos de voz, 

comprende y responde algunas instrucciones verbales y preguntas 

concretas. 

Tiene algunas palabras definidas, continua incorporando nuevas 

palabras a su repertorio, utiliza el sí o el no, puede asociar dos palabras 

como “dame pan”. Dice su nombre cuando se lo piden, conoce el 

nombre de los animales e imita los sonidos que éstos producen. 

 Desarrollo  Cognitivo 

Reconoce a sus padres fotografías, identifica y señala objetos que se le 

piden, puede armar torres de dos o tres cubos, encuentra objetos 

escondidos, sus periodos de atención hacia una actividad son más 

largos. 

El pensamiento del niño se está desarrollando aún más, explorando los 

objetos y situaciones por ensayo y error, encontrando soluciones más 

eficaces; responde y cumple órdenes cada vez más complejas, puede 

pedir objetos o alimentos señalándolos con el dedo, realizando algún 

sonido o palabra, conoce las funciones de algunos objetos domésticos 

como el teléfono, el control remoto, la radio, etc. 

Señala las partes de su cuerpo y de la cara de otra persona, sigue 

instrucciones sencillas. Puede realizar secuencias de acciones tales 

como utilizar un objeto para abrir una puerta. Comienzan, además, los 

primeros juegos simbólicos haciendo uso de representaciones mentales 

por ejemplo: jugar con una caja como si fuera un carro. 

 Desarrollo  Socio-emocional 

Es más independiente con respecto a la madre pero aún demuestra 

temor a personas y lugares desconocidos, intenta hacer las cosas por sí 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  

 



 

26 
 

mismo, quiere comer solo, ayuda a ponerse y sacarse algunas prendas 

de vestir. 

Comienza a descubrir sus propias emociones al interactuar con su 

entorno: alegría, tristeza, frustración, vergüenza, rabia, en algunos 

casos comenzará a manipular a los adultos haciendo uso de pataletas u 

otras acciones para conseguir lo que quiere. Con respecto a sus hábitos, 

empieza a utilizar la cuchara, bebe sólo en una taza o vaso. 

Desea hacer todo de manera independiente, se quita los zapatos, ayuda 

a vestirse y desvestirse, colabora guardando sus juguetes. Imita tareas 

o acciones sencillas de los adultos como barrer, limpiar.10 

 

 

                                                      
10 http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm 

2.6.3 CARACTERÍSTICAS DE 2 A 3 AÑOS 

 

Debido al deseo creciente de su hijo de reafirmar su independencia, a 

esta etapa se le conoce como la etapa de los "terribles dos años". Sin 

embargo, puede ser un periodo emocionante para padres e hijos. Los 

niños pequeños de 2 a 3 años experimentarán grandes cambios 

intelectuales, sociales, afectivos y de aprendizaje que los ayudarán a 

explorar y a entender su nuevo mundo. En esta etapa, los niños deben ser 

capaces de seguir instrucciones de dos o tres pasos, ordenar objetos por 

su forma o color, imitar las acciones de los adultos y compañeros de 

juego y expresar una amplia variedad de emociones. 

 

Imagen 14: Características de 2 a 3 años. 

 

 

 Desarrollo psicomotor  

Sigue consolidando su control postural y su equilibrio, puede 

permanecer sobre un pie unos segundos. Disfruta corriendo, pues es su 

nueva habilidad, su principal interés está en moverse, podrá subir y 

bajar las escaleras solo, saltar con ambos pies juntos e incluso dar 

 

varios saltos seguidos en su sitio y hacia delante. Finalizando esta etapa 

habrá mayor coordinación simultánea de brazos y piernas lo que le 

permitirá pedalear un triciclo. 

En el área motora fina, el niño progresará en sus destrezas manuales, 

podrá ensartar cuentas pequeñas con mayor precisión, desenroscar 

frascos, abrochar y desabrochar. Tendrá mayor habilidad para coger el 

lápiz, garabatear y hacer líneas verticales y horizontales. 

 Desarrollo  de lenguaje 

Posee un repertorio de palabras que empieza a combinarlas, empezará 

a construir frases de dos o tres palabras y relatará sus experiencias 

señalando y nombrando los objetos o personas de su entorno. 

Progresivamente su lenguaje se hará más completo y fluido lo que le 

permitirá mantener conversaciones y realizar preguntas. 

 Desarrollo  Cognitivo 

En este periodo, el niño ingresa a una etapa preoperacional, utiliza 

esquemas mentales, lo que le permite nombrar objetos o personas en 

ausencia de ellas, esto demuestra su capacidad de realizar una imagen 

mental y de evocarlas de manera verbal. Empieza a usar su imaginación, 

asociar ideas, puede reconocer colores, formas y tamaños y agrupar 

objetos en función a estas características. 

 Desarrollo Socio-emocional 

Posee una conducta más sociable, acepta jugar con otros niño en 

“paralelo”, es decir, le gusta estar en compañía de ellos pero aún no 

hay una completa interacción. Finalizando este periodo, los niños 

comienzan tener control de sus esfínteres y avisan para ir al baño. Con 

respecto a su conducta, ésta es principalmente egocéntrica, reacciona 

de manera desfavorable y en ocasiones con rebeldía cuando percibe 

algún cambio o no se le da lo que desea.11 

11 http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Imagen 13: Características de 1 a 2 años. 

Fuente: www.google.com.ec  
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2.6.4 CARACTERÍSTICAS DE 3 A 4 AÑOS 

Entre los 3 y 4 años surgen grandes avances y cambios en el niño, 

principalmente por que empieza su socialización en el nido o jardín de 

infancia. Antes pasaba la mayor parte del tiempo en casa junto a sus 

padres y personas muy cercanas a él. Ahora, ingresará a un nuevo 

entorno social, esto involucra que se haya desarrollado una serie de 

hábitos y capacidades, necesarias para la convivencia y el aprendizaje 

preescolar. 

Imagen 15: Características de 3 a 4 años. 

 

 

 Desarrollo psicomotor 

Tienen alto nivel de independencia y de movimiento, Demuestra 

coordinación y equilibrio en las actividades de la vida cotidiana, Salta 

en un pie, da 10 saltos sobre su sitio con los pies juntos, Corre en 

diferentes velocidades esquivando obstáculos, salta con ambos pies 

desplazándose. Destaca su habilidad para coger el lápiz de manera 

adecuada y recortar con tijera. 

 Desarrollo  de lenguaje 

Su lenguaje es más completo y fluido, puede mantener un dialogo y 

realizar preguntas, narra de manera espontánea sus experiencias, 

                                                      
 

empieza a usar pronombres personales, artículos. Canta variadas 

melodías acompañado de gestos y movimientos, utiliza tiempos verbales 

(pasado, presente, futuro). 

 Desarrollo  Cognitivo 

Su nivel de pensamiento es más complejo, lo que lo hace capaz de 

identificar objetos y sus características perceptuales: color, tamaño, 

forma. Puede agruparlos de acuerdo a un atributo. Se ubica en el 

espacio identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, abajo, cerca 

de, lejos de. 

 Desarrollo  Socio-emocional 

Está en una nueva etapa, el colegio, la relación con sus amigos se dan 

en marco de emociones encontradas: curiosidad, amor, temores, cólera. 

Existe gran curiosidad en torno a la constitución de su cuerpo y las 

similitudes y diferencias con el de los demás, su sexualidad empieza a 

expresarse. Realiza por sí mismo actividades de higiene, cara manos, se 

seca, peina, aunque no lo hace perfecto. Coloca en su lugar los objetos 

que ha utilizado.12 

Imagen 16: Características de 3 a 4 años. 

 

 

 

 

12 http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm 

2.6.5 CARACTERÍSTICAS DE 4 A 5 AÑOS 

Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen 

nivel académico. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de 

preparación para la etapa escolar, son más independientes, más 

comunicativos. Sus logros obedecen a su desarrollo neurológico y sus 

propios aprendizajes en el nido o jardín de infancia. Dada su madurez 

intelectual, especialmente en las áreas de lenguaje e intelectual, podemos 

apreciar avances significativos. 

Imagen 17: Características de 4 a 5 años. 

 

 

 Desarrollo psicomotor 

Demuestra agilidad, equilibrio y un adecuado tono corporal en las 

actividades espontáneas lúdicas y de la vida cotidiana. Da bote a la 

pelota con una mano, Salta obstáculos de 40 cm. de alto. 

Demuestra precisión, eficacia y rapidez en la coordinación visomotriz 

para manipular objetos. Coge lápiz en forma adecuada, utiliza tenedor 

y cuchillo para comer. 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  
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 Desarrollo  de lenguaje 

Narra experiencias de la vida cotidiana, lo hace con mayor fluidez y con 

adecuada pronunciación, utiliza los pronombres posesivos "el mío" y "el 

tuyo" así como los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana". Interpreta imágenes y describe algunas características de 

ilustraciones: dibujos, fotografías, etc. 

 Desarrollo  Cognitivo 

Su nivel de pensamiento es cada vez más elaborado. Puede Agrupar y 

clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, color, medida, 

textura; Logra clasificación, seriación, igualdad, diferencia de los 

objetos, agrupa objetos de acuerdo a dos atributos o características. Se 

ubica en el espacio identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, 

abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro lado, delante, atrás y utiliza 

cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”. 

 Desarrollo  Socio-emocional 

Realiza actividades de la vida cotidiana: juego, actividades domésticas, 

cumplimiento de rutinas, por propia iniciativa o solicitando apoyo 

cuando lo necesita. Practica con autonomía hábitos de alimentación, 

higiene, y cuidado personal utilizando adecuadamente los materiales 

apropiados. Juega en grupo organizando sus propias reglas y 

asumiendo diferentes roles.13 

2.7 METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE INFANTIL 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual las personas adquieren cambios 

en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su 

pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos 

conceptos e información”. El aprendizaje es tarea de toda la vida. 

Siempre será necesario aprender a ser, a vivir juntos, a conocer, a hacer, 

y a emprender. 

 

                                                      
13 http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm 

2.7.1  Método Kumon 

El método Kumon está dividido en diferentes niveles, que abarcan desde 

educación infantil hasta bachillerato; al estudiante se le realiza un test al 

inicio para comprobar en qué nivel debe comenzar, y está estructurado 

de forma que hasta que no domina los conocimientos de un nivel no 

puede pasar al siguiente. Existen centros Kumon en todo el mundo, y 

muchos colegios lo han incorporado también como actividad 

extraescolar, ya que es suficiente con practicarlo dos veces por semana, 

durante aproximadamente media hora, dedicándole tan sólo unos 

minutos el resto de los días. 

El papel de los padres es controlar que sus hijos realicen las tareas todos 

los días, y corregir los ejercicios (con una plantilla que les facilitarán en 

el centro) para que los niños aprendan de sus propios errores, y, por 

supuesto, felicitarles por su esfuerzo y sus logros, motivándoles para que 

continúen. 

2.7.2  Método Montessori 

Para la doctora y profesora italiana María Montessori, el objetivo de la 

educación es que los niños adquieran la máxima independencia física y 

psíquica, y que aprendan a pensar por sí mismos. Ella se dedicó a 

observar a los niños pequeños y llegó a la conclusión de que los adultos 

estaban equivocados al juzgarlos desde su propia experiencia, llena de 

prejuicios, que les impedía apreciar la curiosidad innata de los niños y 

su ilimitada capacidad para absorber el conocimiento. Por eso, la doctora 

Montessori basó su método educativo en facilitar a los niños un entorno 

y unos materiales que les sirviesen para avanzar en el conocimiento 

por sí mismos, dejando al profesor la función de orientador. 

Ella creía que las primeras etapas en el desarrollo de un niño son 

fundamentales, y que es preciso dar libertad a los más pequeños para que 

escojan entre las opciones disponibles; en otras palabras, permitir a los 

niños que satisfagan su curiosidad natural y descubran el mundo a 

 

través de sus propias experiencias, sin recibir la información de los 

demás. 

Imagen 18: Método Montessori. 

 

 

2.7.3 Método Waldorf 

El método Waldorf, ideado por el austriaco Rudolf Steiner a principios 

del siglo XX, huye de la enseñanza dirigida, jerárquica y competitiva, y 

basa su estrategia en la capacidad de los niños para imitar, imaginar 

y experimentar, adaptándose a su desarrollo y despertando su interés 

por conocer el mundo. 

Aunque se estudian los contenidos que exige el Ministerio de Educación, 

los alumnos del método Waldorf no utilizan libros de texto, solo de 

consulta, y se les prepara para que sean capaces de buscar eficazmente 

la información que necesitan para presentar sus trabajos. Se combinan 

las actividades intelectuales, artísticas y prácticas para conseguir una 

formación integral del alumno, al que se evalúa diariamente. 

El método Waldorf divide el desarrollo en tres etapas: primera infancia, 

infancia media y adolescencia. 

Fuente: www.google.com.ec  

 

http://www.cosasdelainfancia.com/desanino45.htm
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares/introduccion-2255
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares/introduccion-2255
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/motivacion-el-motor-de-nuestros-actos-2767
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/adolescencia
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Imagen 19: Método Waldorf. 

 

2.7.4  Método Doman 

Glenn J. Doman, médico norteamericano, fundó los Institutos para el 

Desarrollo del Potencial Humano, en Philadelphia, a finales de los años 

50. Previamente, Doman había trabajado con niños aquejados 

por lesiones cerebrales, que consiguieron desarrollar unas habilidades 

cognitivas similares e incluso superiores a las de los niños sanos, lo que 

le hizo pensar que si una estimulación adecuada lograba magníficos 

resultados con estos niños, se estaba desaprovechando la capacidad de 

aprendizaje de los niños sanos. 

Doman investigó con niños por todo el mundo y comprobó que 

existen alternativas a la hora de enseñar a leer a los más pequeños, 

que el método silábico no es precisamente el más apropiado, y que los 

bebés son capaces de reconocer letras y palabras si estas son 

suficientemente grandes, y de aprender a leer antes de los tres años, como 

explica en su libro 'Cómo enseñar a leer a su bebé'. 

Doman cree que cuanto más pequeño es un niño más facilidad tiene para 

aprender y que, especialmente durante los seis primeros años (periodo 

que él denomina 'génesis del genio') esa capacidad de aprendizaje es 

                                                      
14 http://www.mineduc.edu.gt/ 

superior a la que tendrá el resto de su vida. Según Doman, los niños son 

capaces de leer palabras con tan solo un año de edad, frases a los dos 

años, y libros cuanto tienen tres, y asegura que disfrutan mucho con ello, 

y que el proceso de aprendizaje de la lectura es similar al que sigue el 

niño para aprender a hablar. Afirma, además, que aprender a leer 

precozmente fomenta el gusto por la lectura, favorece el desarrollo de 

la inteligencia del niño, y abre para él un mundo de posibilidades. 

Imagen 20: Método Doman 

 

2.8 EL JUEGO COMO APRENDIZAJE INFANTIL 

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión 

y la expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer el 

mundo de los objetos, el de las personas y su relación, explorar, 

descubrir y crear. Los niños/as aprenden con sus juegos, investigan y 

descubre el mundo que les rodea, estructurándolo y comprendiéndolo. 

 No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que 

presente nuevas exigencias se ha de considerar como una oportunidad 

de aprendizaje; es más, en el juego los niños y las niñas aprenden con 

una facilidad notable porque están especialmente predispuestos para 

 

recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con 

placer. 

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, y 

todos los aprendizajes que realizan cuando juegan serán transferidos 

posteriormente a las situaciones no lúdicas. 

 El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque 

los niños y niñas sientan la necesidad de jugar, sino como medio de 

diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas del alumnado. El 

juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta: de 

carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo 

de las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias 

diversificadas e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y como 

consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta.14 

 

2.8.1 EL JUEGO Y SUS CARACTERÍSTICAS  

 

La actividad lúdica es una herramienta psicopedagógica, sirve de base 

para propiciar un desarrollo correcto, el juego tiene un carácter 

adaptativo, es decir, es necesario para el aprendizaje, desarrollo físico, 

estabilidad psicológica e inserción en el medio familiar y social; consta 

de las siguientes características: 

- Es agradable, juego es igual a placer 

- El juego ha de ser: libre, espontaneo, y voluntario 

- Tiene una finalidad en sí mismo: disfrutar 

- Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

- El juego implica actividad 

- Es una actividad relacionada a la infancia 

- Es totalmente innato 

- A partir del juego, se puede saber en qué etapa evolutiva se 

encuentra un niño 

- Permite al niño afirmarse, conocer sus propias limitaciones, sus 

capacidades... 

- A favorece el proceso socializador 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/cerebro
http://www.mineduc.edu.gt/
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- No es necesario material para jugar, sobretodo no son necesarios 

juguetes, se puede jugar con la imaginación 

- Cumple otras funciones como: compensadora de desigualdades, 

integradora, y rehabilitadora 

El juego es por tanto una necesidad, como actividad necesaria de gran 

importancia en la sociedad, como medio de desarrollo las capacidades 

intelectuales, motoras y afectivas, y como derecho por todo el mundo, 

en especial en la infancia. 

 

Imagen 10: Juego y sus características 

 

 

2.8.2  TIPOS DE JUEGOS 

 

Clasificación del juego según J. Piaget J. propone una clasificación 

fundamentada en la estructura del juego, que sigue estrechamente la 

evolución genética de los proceso cognoscitivos, distinguiendo el juego 

del acto intelectual más por su finalidad que por su estructura, al señalar 

que el acto intelectual siempre persigue una meta y que sin embargo el 

juego tiene su fin en sí mismo.  

 

 

                                                      
15 http://agui-juegosinfantiles-cristina.blogspot.com/ 

2.8.2.1  JUEGOS SENSORIOMOTORES O DE EJERCICIO 

(0-2 AÑOS)  

 

Según Piaget casi todos los comportamientos pueden convertirse en 

juego cuando se repiten por “asimilación pura”, es decir, por puro 

placer funcional obteniendo el placer a partir del dominio de las 

capacidades motoras y de experimentar en el mundo del tacto, la vista, 

el sonido, etc. Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 mes): 

estas reacciones circulares se continúan en juegos, al repetir las 

acciones causales continuamente. - Estadio de las reacciones circulares 

secundarias (4-8 meses): la acción sobre las cosas se torna en juego, y 

se experimenta el placer funcional, el placer de “ser causa”, pues repite 

las acciones con intencionalidad. - Estadio de coordinación de 

esquemas secundarios (8-12 meses): aplica esquemas conocidos a 

situaciones nuevas susceptibles de ejecutarse por el placer de actuar y 

al tener mayor movilidad podrá combinar diversas acciones lúdicas. - 

El estadio de las reacciones circulares terciarias (12-18 meses): imita 

sistemáticamente, explora lo nuevo y los juegos se convierten en tales. 

El aprendizaje por el juego motriz en la etapa infantil 89 - Estadio de 

invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales (18-24 

meses): transición del juego motor al juego simbólico.  

 

Imagen 11: Juegos sensoriomotores o de ejercicio 

 

 

 

2.8.2.2   EL JUEGO SIMBÓLICO (2-7 AÑOS) 

 

J. Piaget se basa en la teoría del Egocentrismo, al analizar básicamente 

el juego simbólico. Esta etapa se caracteriza por hacer el “como si” con 

conciencia de ficción y por el uso de símbolos propios. El niño y la niña 

adquieren la capacidad de codificar sus experiencias en símbolos y 

puede recordar imágenes de acontecimientos. A su vez el juego 

simbólico se divide en dos momentos: - Apogeo del juego simbólico (2-

4 años): a los 2 años el símbolo es muy egocéntrico, donde comienza 

haciendo el “como si” de acciones que él habitualmente realiza, para 

trasladar luego esta acción a otros objetos. Posteriormente empieza a 

hacer el “como si” de acciones que realizan los adultos, para después 

trasladar esta acción al muñeco. A los 3 años el juego simbólico se 

enriquece y se impregna de gran imaginación, se construyen y juegan 

escenas enteras y complejas. - Declinación del juego simbólico (4-7 

años): el símbolo se convierte en menos egocéntrico y se va 

transformando en la dirección de representación imitativa de lo real, 

llegando a perder ese carácter de deformación, por la necesidad de 

compartir el simbolismo con los compañeros y compañeras del juego, al 

desarrollarse el juego simbólico colectivo.15 

 

Imagen 23: Juego simbólico. 

 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Fuente: www.google.com.ec  
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2.9 EL COLOR Y SUS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

´´Nos encontramos al comienzo de la Era de la Información. Más o 

menos el 80 % de toda la información que un hombre recibe es de 

transmisión visual. Esta información visual siempre es información de 

color, en el mundo visual las formas son solamente reconocibles cuando 

hay diferencias de color. Esto indica la importancia de la Teoría de los 

Colores en los procesos técnicos de la comunicación”16 

 

 

 Rojo  

Da energía, vitalidad, combate la depresión, estimula la acción. El rojo 

es calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. 

Este color se recomienda en ambientes, juguetes, indumentaria que 

busque impulsar la acción, atrae mucho la atención visual.  

No es recomendable usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en 

situaciones donde es necesaria la concentración, como leer.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naranja  

Combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y alegría. 

Las tonalidades suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la 

comunicación, mientras que las tonalidades más brillantes incitan la 

diversión y la alegría. Puede ser considerado para el cuarto de juego de 

los niños en combinación con colores neutros.  

 

 

 

 

                                                      
16 Teoría del Color de Kueppers  2001 Harald Küpper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azul  

Es un color muy importante para calmar a las personas, se trata de un 

color frío que produce paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para 

relajar, para ambientar cuartos, camas, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amarillo  

Estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con 

gran distracción, poca concentración. Utilizado en tono pastel en 

escritorios, libros, útiles para promover actividad intelectual, en 

ambientes en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje o 

fatiga mental. También es un color que inspira energía y optimismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Violeta  

Algunos lo interpretan como un color misterioso, especialmente 

importante en la meditación, la inspiración y la intuición. Estimula la 

parte superior del cerebro y el sistema nervioso, la creatividad, la 

inspiración, la estética, la habilidad artística y los ideales elevados.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verde  

El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, posee una 

influencia calmante sobre el sistema nervioso. El verde natural es el 

pigmento de la clorofila, que ayuda a las plantas a absorber la energía 

solar para elaborar su alimento. Por eso es esencial para la vida vegetal, 

siendo un ejemplo de relación natural entre el color y la luz. 

Es el color más fácil de visualizar por el ojo humano. 

  

Ilustración 2: Color rojo 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Ilustración 3: Color naranja 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Ilustración 4: Color azul 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Ilustración 5: Color amarillo 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Ilustración 7: Color verde 

 

Fuente: www.google.com.ec  

 

Ilustración 6: Color violeta 

 

Fuente: www.google.com.ec  
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2.10 ANÁLISIS DEL MEDIO 

2.10.1 MEDIO FÍSICO – NATURAL 

2.10.1.1   SUPERFICIE Y LÍMITES DE NAYÓN 

 

Nayón se asienta en la llanura inclinada hacia el Río San Pedro en la 

estribación oriental del monte Guangüiltagua. Limita  al norte con la 

Parroquia Zámbiza, al sur la  Parroquia Cumbayá, al este la Parroquia 

Tumbaco y al oeste el Distrito Metropolitano de Quito; su altitud se 

encuentra a 2.588 m.s.n.m. y la superficie aproximada de la parroquia es 

de 14.66 Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1.2   CLIMA 

El clima es cálido - templado. En invierno hay mucho más lluvia que 

en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger  el clima se clasifica como 

Csb.  El mes más seco es julio, con 14 mm. 146 mm, mientras que la 

caída media en abril el mes en el que tiene las mayores precipitaciones 

del año.17 

 

                                                      
17PDOT-NAYÓN 2012-2025  

 

 

 

2.10.1.3   TEMPERATURA 

Las temperaturas reflejan la diferencia en elevación, los rangos anuales 

promedian los 23 grados centígrados a lo largo de los límites del río San 

Pedro, 20 grados centígrados en la sección conocida como El Valle, a 

16.8 grados en el pueblo de Nayón con una variación mensual promedio 

de 1,1 grados. A elevaciones más altas prevalecen temperaturas más 

bajas, en Quito 13,0 grados. Los rangos de temperaturas afectan el 

crecimiento de las especies de cosechas en diferentes partes de la 

parroquia. El mes más caluroso del año con un promedio de 15.6 °C de 

enero. El mes más frío del año es de 15.0 °C en el medio de junio.18 

 

 

18PDOT-NAYÓN 2012-2025  

2.10.1.4   PLUVIOSIDAD 

 

El mapa indica que el Distrito es regado de manera muy desigual, siendo 

el sur y el oeste mucho más húmedos, en promedio, que el norte. Los 

meses más lluviosos suelen ser febrero, marzo y abril y luego octubre y 

noviembre y, si bien globalmente las precipitaciones son más abundantes 

en el sur, a menudo se producen de manera localizada. Las intensas 

precipitaciones se explican por la conjunción de temperaturas 

anormalmente elevadas y un aporte de humedad proveniente de la 

Amazonía, lo que provoca la formación de nubes convectivas que se 

desarrollan verticalmente en más de 10 km.19 

La época lluviosa en la parroquia de Nayón, comprende los meses de 

octubre a mayo, con  y valores mensuales comprendidos entre los 800 y 

1000 mm. Esta época se caracteriza por la mayor cantidad de 

precipitaciones anual, la disminución en la intensidad del viento, el 

incremento en la cantidad de nubosidad y disminución de radiación 

solar. 

 

19 http://sthv.quito.gob.ec/ 

Mapa 8: Limites Nayón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Clima Nayón 

 

Fuente: http://es.climate-data.org/ 

 

Fuente: http://es.climate-data.org/ 

 

Gráfico 10: Temperatura Nayón 

 

Mapa 9: Pluviosidad  Nayón 

 

Fuente: Sistemas de Información y riesgos en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

QUITO 

 

CUMBAYÁ 

 

ZÁMBIZA 

 

TUMBACO 

 

NAYÓN 

 

Nayón 

 

http://sthv.quito.gob.ec/spirales/2_investigaciones/2_investigaciones.html#5
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/2_investigaciones/2_investigaciones.html#5
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2.10.1.5   PRECIPITACIONES 

La mayor precipitación viene en forma violenta con tormentas tipo 

tropical con un pesado arrastre de materiales y la consecuente severa 

erosión. Estas tormentas usualmente se originan en las tierras bajas más 

allá del oeste de las montañas de los Andes y pasan sobre Nayón hacia 

el oeste o al noroeste. Durante la temporada seca la lluvia puede caer en 

cualquier tiempo pero usualmente en intervalos muy largos para permitir 

el crecimiento de las cosechas y algunas partes del paisaje toman una 

apariencia semiárida. Durante las tormentas a menudo cae nieve en el 

pico del Pichincha, a 15.423 pies al oeste de Quito, mientras líneas de 

nieve caen perpetuamente en los picos tales como, el Intisana al sureste 

oriental (18.714 pies), Cayambe al noreste (19.014 pies) y Cotopaxi al 

sur (19.339 pies). Todas estas montañas volcánicas son visibles desde 

Nayón.20 

 

 

                                                      
20 http://www.nayon.gob.ec/ 

2.10.1.6    VIENTOS  

Los meses ventosos  se presentan durante la época de lluvia, en tanto que 

los valores de velocidad promedio anual del viento es de 2.2 m/s. 

La dirección predominante de los  vientos va en dirección Nor-Ocidente 

ya que se encuentra entre monte Guangüiltaguaal y  los cerros Miraflores 

y Monteserrín. 21 

2.10.1.7 ASOLEAMIENTO 

Por no tener obstáculos de cerros o montañas altas, durante las mañanas 

recibe luz solar directa, la gran cantidad de horas de sol asegura un clima 

benigno y una producción agrícola en calidad y en variedad. Cerca al río 

San Pedro la temperatura ambiental es de 23 grados centígrados, en el 

valle donde está la cabecera es de 20 grados centígrados y en los lugares 

altos de 13° C. 

 

 

21 http://www.minayon.com/ 

2.10.1.8    SUELO 

El mapa representa los tres tipos de zonas tales que permiten establecer 

normas diferentes de construcción antisísmica en el marco del Código 

Ecuatoriano de la Construcción. Dadas la naturaleza de las rocas y sus 

propiedades mecánicas (cohesión, densidad), la zona S3 presenta las 

condiciones más desfavorables pues la probabilidad de que en ella se 

registren graves daños en caso de sismo es mayor. A la inversa, la zona 

S1 presenta las características menos desfavorables y los daños, en un 

mismo tipo de construcción, podrían ser menos importantes.22 

El suelo en la cima de la parroquia de Nayón está cubierto con 7 u 8 pies 

de ceniza volcánica, porosa y brillosa. Por efecto de la erosión en algunos 

lugares se ha perdido la capa de ceniza, apareciendo la cangahua que 

constituye al material  principal  del suelo en la zona de estudio, en las 

áreas cercanas al rio San Pedro podemos encontrar sedimentos, en el 

valle y sitios aledaños el suelo está cubierto por una densa capa de humus 

o tierra vegetal.  

 

 

  

22 http://sthv.quito.gob.ec/ 

CERRO MONTESERRÍN 

RIO SAN PEDRO 

Mapa 10: Asoleamiento y vientos  Nayón 

 

Fuente: Google earth  

Elaboración: Elaboración propia 

 

Mapa 11: Suelo Nayón 

 

Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/ 

 

Nayón 
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2.10.1.9     TOPOGRAFÍA 

 

La topografía impone severas  limitaciones sobre las comunicaciones. 

Nayón y sus asentamientos subsidiarios, El Valle, Inchapicho, y Tanda 

son bastante accesibles. Aunque El Valle está en una elevación 

apreciablemente baja. De la parroquia de Nayón al río San Pedro son 

como dos horas de viaje, para alcanzar el margen del cañón en el lado 

opuesto en la parroquia de Tumbaco se toma otras dos horas. Los 

senderos también siguen el río de San Pedro de norte a sur.  

Hacia la parte oeste de la parroquia de Nayón se ve una gran cantidad de 

colinas abruptas alcanzando cerca de los 1.200 pies por encima de las 

tierras cultivables en su base hacia el este. Sobre el oeste las colinas caen 

suavemente hacia el lindero occidental de Nayón, en el valle del río San 

Pablo el cual fluye desde el sur de Quito. Las partes superiores de las 

colinas y las tierras a lo largo del lindero oeste de la parroquia son 

marcadamente más fríos y húmedos que las secciones este de las colinas, 

una función por lo menos en parte de la más alta elevación.23 

2.10.1.10 HIDROGRAFÍA 

Los Ríos San Pedro y Machangara constituyen el limite oriental de la 

zona de estudio, es necesario indicar que estos no contribuyen la 

fertilidad el suelo por el alto índice de contaminación que arrastran desde 

Quito, principalmente el Rio Machangara. 

Arroyos pequeños en Nayón están usualmente en causes bastante 

profundos y el proceso de la erosión ha destruido la cima sobre grandes 

áreas.  

Existen varias quebradas que atraviesan la zona, estas son: Quebrada  

Guagtahuaycu, Quebrada Anitahuaycu, Quebrada Jatunguaycu, 

Quebrada Porotohuaycu Zambiza, Quebrada Fataguil, donde los flujos 

de agua después de cada lluvia pesada, son espesos con tierra que 

desfogaran en los grandes ríos que delimitan la zona de estudio. 

                                                      
23 http://www.juntanayon.galeon.com/ 

 

  

RIO SAN PEDRO 

QUEBRADA GUALO 

QUEBRADA JATUNGUAYCU 

QUEBRADA ANITAHUAYCU 

QUEBRADA GUAGTAHUAYCU 

QUEBRADA POROTOHUAYCU ZAMBIZA 

QUEBRADA FATAGUIL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano 1: Topografía e Hidrografía Nayón 
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2.10.1.11  FLORA 24 

FLORA SILVESTRE Paico, ortiga, ortiguilla, hierba mora, 

casamarucha, taracsaco, carlos-santo, escobilla, uvilla, verbena, hierba 

buena, lengua de vaca, llantén, berros, chamico, fresa, hierva luisa, 

bledo, malva, pactos, ñacha, purga, tinglín, canayuyo,  chimbaio.  

ARBUSTOS Saúco, marco, chilca, algarrobo, campeche, lechero, 

cujaco, higuerilla, eucalipto, mucuchaglla, floripondio, ciprés, tilo.  

PLANTAS CULTIVADAS Cereales: variedades de maíz, cebada. 

Leguminosas: fríjol, lenteja, haba, maní, arveja. Raíz alimenticia: papa, 

camote, yuca, oca, melloco, zanahoria, remolacha, rábano, nabo. 

Forrajeras: alfalfa, pasto azul. Hortalizas: lechuga, col, cebolla, perejil, 

cilantro, coliflor.  

PLANTAS ORNAMENTALES Rosas en gran variedad, azucena, lirio, 

eranio, dalia, violeta, margarita, crisantemo, pensamiento,  estrella de 

Panamá, buganvilla, magnolia.  

PLANTAS MEDICINALES Manzanilla, violeta, borraja, malva, 

toronjil, orégano, canchalagua, berro, ortiga, clavel, yerba luisa, menta, 

verbena. 

 ÁRBOLES FRUTALES Naranjo dulce y agrio, capulí, guayaba, 

chirimoya, aguacate, tomate, míspero, guaba, cidra, badea, chirimoya. 

2.10.1.12 FAUNA 25 

ANIMALES SILVESTRES: Raposa, chucuri, jambato, conejo, 

murciélago, ratón.  

AVIFAUNA Mirlo, tórtola, virachuro, gorrión, golondrina, variedades 

de colibrí, curiquingue, perdices, licuango, gavilán, cuturpilla, cardenal, 

buitre, lechuza, tórtola.  

ANIMLES DE CRIANZA DOMÉSTICOS Y OTROS Ganado vacuno, 

caballar, porcino, caprino, asnos, oveja de Castilla. AVES DE CORRAL 

Pato, gallina, pavo, ganso, paloma. 

 

                                                      
24 http://www.minayon.com/ 

 

 

25 http://www.minayon.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  29: Flora y Fauna  Nayón 

 

Fuente: www.google.com.ec/ 
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2.10.2 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

2.10.2.1 SECTOR DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio tiene como límite al norte  la Quebrada Porotohuaycu 

Zámbiza, al este  la Av. Simón Bolívar, al sur la Quebrada Jutunyacu  y  

al oeste Calle Luis Cordero. 

La accesibilidad a la zona de estudio no presenta mayores dificultades 

ya que se encuentra rodeada de vías principales que logran una buena 

distribución vehicular.  

En la conformación de las manzanas; existen todavía unas que son 

irregulares y se puede observar debido a la trama vial  ya que sus calles 

son continuas,  existe una clara accesibilidad al interior de la parroquia.  

 

                                                      
26  PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 37 
27 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 37 

2.10.2.2    INFRAESTRUCTURA 

- Agua potable 

La parroquia de Nayón actualmente cuenta con red pública de agua 

potable distribuida en un 99% lo que le permite gozar de un buen servicio 

puesto que apenas el 1% no posee el servicio. 

El servicio de agua potable que obtiene los habitantes en su mayoría es 

por tubería dentro de la vivienda, situándolo a este indicador en un 83%, 

por lo que se puede establecer que Nayón posee un porcentaje aceptable 

con referencia a este servicio básico. En la parroquia el abastecimiento 

es continuo en su mayoría, descartando así suspensiones del servicio ya 

sea en caso extremo, como arreglos o limpieza de tanques de 

abastecimiento, por lo que los habitantes en su mayoría tienen el servicio 

las 24 horas del día.26 

 

28 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 37 
29 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 38 

- Alcantarillado (Sistema de aguas servidas) 

El servicio de alcantarillado de igual manera es aceptable en la parroquia 

en su gran mayoría con el 74%, como podemos ver la necesidad no está 

totalmente cubierta, hay un 25% aun para cubrir el servicio, por lo que 

habitantes de sectores aledaños a la parroquia tiene que hacer uso de los 

pozos sépticos y pozos ciegos, lo que es perjudicial para la salud de 

Población, y a su vez la provocando la propagación de enfermedades.27 

 

- Recolección de basura 

Según el trabajo de campo realizado en la parroquia de Nayón establece 

que el servicio de recolección de basura es constante, ubicándolo en un 

98% única y exclusivamente en el centro parroquial,  las  zonas dispersas 

de la parroquia no disponen por la dificultad de traslado. Por trato los 

desechos se los hace de una manera inadecuada ya sea quemándolos o 

votándolos a los barrancos lo que producen inundaciones en épocas de 

invierno y hasta enfermedades.28 

 

- Energía eléctrica 

En la parroquia el servicio de luz eléctrica también es aceptable en su 

gran mayoría situándolo en un 99%, sin interrupciones.29 

 

- Alumbrado público 

El 95 % de los barrios de la parroquia cuentan con el servicio normal, se 

observa un déficit en los barrios que se encuentra aislados a la cabecera 

parroquial.30 

 

- Telefonía 

La cobertura de la telefonía fija cubre toda la parroquia, en cuanto al 

servicio de telefonía móvil, existe la cobertura de dos operadoras. Se 

evidencia la baja accesibilidad al servicio de Internet, no por la falta de 

cobertura, sino por el costo del mismo.31 

 

 

 

30 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 38 
31 PDOT-NAYÓN 2012-2025, pág. 49 
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Plano 2: Sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2.3   USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (actualización 2008, 

Ordenanza 31), en el área de estudio existen diferentes tipos de uso de 

suelo, predomina el residencial 1,  residencial 3 y las áreas de protección  

 

Debido a que Nayón está en proceso de consolidación, una de las 

mayores preocupaciones tiene relación con la vivienda ya que en la 

actualidad esta zona es ocupada por conjuntos habitacionales.  

 

En la Av. Quito por ser la calle principal se ha transformado el tipo de 

uso del suelo de residencial a múltiple ya que se conjugan la vivienda 

con el comercio existente en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los niveles de ocupación del suelo  tenemos que el 78,48% de las 

manzanas están en formación y el 21,42% de las manzanas están en 

conformación. 

  

Plano 3: Uso del suelo sector de estudio 

 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

Elaboración: Elaboración propia 

 

Plano 4: Ocupación del  suelo sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: PDOT-NAYÓN 2012-2025 

 

Grafico 11: Uso del  suelo sector de estudio 
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2.10.2.4   EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nayón  cuenta con equipamientos básicos que sirve al sector con el fin 

de lograr abastecer las necesidades de la población. Los equipamientos 

predominantes son aquellos de carácter de recreación parque central y 

deportes el estadio de Nayón. 

Además  en el parque central se encuentra la junta parroquial y la iglesia 

de Nayón. 

Imagen 25: Equipamientos, sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Equipamientos de educación: se puede apreciar un déficit de 

equipamientos donde además se debe realizar obras de mejoramiento y 

ampliación en algunas instituciones de educación básica. 

 

Imagen 26: Equipamientos, sector de estudio  

Fuente: Elaboración propia  

Equipamientos de carácter comercial con pequeños productores y 

comerciantes de plantas ornamentales, con viveros que poseen una gran 

variedad de plantas decorativas, muchos de los cuales sobrepasan las 

quinientas plantas, además de otras actividades micro-empresariales que 

posee la parroquia que son: la de alimentación, confección de ropa y 

artesanías. 

Plano 5: Equipamientos sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2.5 TRAZADO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta parroquia tiene un trazado urbano ortogonal genera la facilidad de 

movilización interna de sus habitantes y esto produce cierta dinámica en 

cuanto al movimiento de personas causado por equipamientos 

educativos, de servicios, religiosos, de residencia, de comercio de 

diferente orden, pero en especial al comercio de plantas ornamentales y 

medicinales, que se realiza en una gran cantidad de viveros botánicos 

dispersos en la parroquia y es uno de los aportes urbanos que caracterizan 

al sector.  

Vale mencionar que este comercio de plantas y disposición de viveros, 

caracteriza a esta parroquia volviéndose auténtica por este movimiento, 

la diferencia de las demás parroquias por generar un turismo interno 

desde la ciudad de Quito a lo largo de todo el año pero en ciertos días, 

como son los fines de semana, donde acuden los visitantes a disfrutar de 

la gastronomía que brinda el sector, y apreciar la belleza ornamental de 

las plantas en cada vivero y a adquirirlas. 

La retícula urbana de Nayón, ha ido expandiéndose a lo largo del tiempo 

desde su centralidad principal que es donde se localiza el parque central, 

la Iglesia parroquial y la Gobernación, que han marcado en este territorio 

un hito importante en la zona donde se concentran diferentes actividades 

comerciales y culturales que generan un gran flujo de personas durante 

todo el día. 

Se puede observar, existen grandes manzanas que ocupan la mayor 

cantidad de área del sector, éstas en su mayoría son destinadas a áreas 

verdes de cultivos por lo cual no existe una división interior.  

Sin embargo se puede apreciar un fuerte contraste del trazado urbano 

desde el parque central con sus alrededores, siendo  completamente 

irregular con mayor presencia de quebradas;  mientras que la parte 

central existe un trazado con menos irregularidad y es allí donde existe 

mayor cantidad de espacio destinado a la vivienda.  

En la zona en gris claro podemos observar que se forman manzanas que 

se van acoplan a la morfología de las quebradas, se puede apreciar que 

el trazado urbano disminuye su dimensión, causando ciertos problemas 

como la difícil accesibilidad y no constar con servicios básicos. 

 

Plano 6: Trazado urbano sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2.6    TRAMA VIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso 1 es la vía de conexión desde el redondel de la Av. Granados 

hacia el centro poblado, es una carretera asfaltada, el estado de la capa 

de rodadura es regular y requiere una nueva capa de rodadura, cuenta 

con cunetas en los dos costados de la misma, la circulación es de doble 

sentido, tiene un ancho promedio de 8 metros, y una longitud 

aproximada de 3.5 Km, no cuenta con la suficiente iluminación lo que 

provoca inseguridad para los usuarios, la señalización vertical es 

deficiente ya que hay tramos especialmente al inicio que no tiene 

señalización vertical, no se cuenta con señalización horizontal. La 

mayoría de vehículos ingresan y salen por esta vía lo que ha provocado 

el deterioro de la capa de rodadura. La segunda vía de ingreso y salida 

que se conecta con la Av. Simón Bolívar, es asfaltada está en buenas 

condiciones, tiene un ancho promedio de 6 metros, este ingreso presenta 

peligro y dificultad para los usuarios debido al carácter de vía Expresa 

que tiene la Av. Simón Bolívar, tiene una longitud aproximada de 100 

metros. La tercera vía es la que se conecta con la parroquia de Cumbayá, 

esta vía tiene un ancho de 6 metros, su capa de rodadura una parte es 

asfaltada y otro es empedrada y su estado es malo. Esta vía es importante 

para vincularse con Cumbayá sin embargo presenta el problema de 

convertirse la apertura del camino de paso para un gran flujo vehicular 

de desfogue desde el valle de Tumbaco.  

Las vías longitudinales que cruzan la zona de estudio  son asfaltadas y  

en buenas condiciones, con un ancho promedio de 6 m, las transversales 

son de adoquín y otras de asfalto estas de igual manera se encuentran en 

buen estado. 

 

 

 

 

 

2 

3 1 

Imagen 27: Vías desde la Av. Granados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano 7: Trama vial sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 3 4 

Imagen 28: Vías desde la Av. Simón Bolívar  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 29: Vías que conecta con Cumbayá | 

 

Imagen 30: Vías del sector de estudio  
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2.10.2.7    VACÍOS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del sector de estudio predomina el vacío sobre el lleno, como se 

puede observar, existe gran cantidad de lotes vacíos, así como la 

presencia importante de áreas verdes o de cultivos.  

 

 

 

 

 

 

Una de las principales determinantes de la existencia de los vacíos se 

debe a la fuerte presencia de quebradas en el área de estudio lo cual 

determina la morfología de las manzanas y dificulta la construcción en 

su interior.  

 

 

 

 

 

 

A su vez la presencia predominante de los vacíos urbanos genera zonas 

abandonas, donde no existe  servicios e inclusive falta de conexión tanto 

vehicular como peatonal, lo cual puede afectar indirectamente a la 

seguridad del sector.  

 

 

 

 

 

 

  

Plano 8: Vacíos urbanos sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 31: Vacíos urbanos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 32: Vacíos urbanos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 33: Vacíos urbanos  
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2.10.2.8   TRAMA VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de estudio consta con gran cantidad de áreas verdes, donde 

predominan los cultivos y la vegetación nativa del sector. 

 

Imagen 34: Trama verde 

Fuente: Elaboración propia 

El parque central lugar como punto de encuentro de los extranjeros y 

personas del lugar.  

 

Imagen 35: Trama verde 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro área verde es el estadio  un espacio destinado particularmente para 

deportes como fútbol y básquet.  

 

Imagen 36: Trama verde  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 9: Trama verde sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.11 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

El concepto de “sostenibilidad”, muy habitual en el campo del desarrollo 

y la cooperación, es utilizado en diferentes sentidos. El primero de ellos 

es el relativo al desarrollo sostenible, esto es, aquél proceso de desarrollo 

que utiliza los recursos mundiales preservándolos para generaciones 

venideras. El segundo uso se refiere a los denominados “medios de 

sustento sostenibles”, o medios de vida de las personas o grupos que les 

permiten mejorar su situación socioeconómica de forma duradera, 

resistiendo a posibles crisis y sin dañar las oportunidades de otros o de 

generaciones futuras. 32 

a. AHORRO DE RECURSOS 

Cuando hablamos de ahorro de recursos nos referimos a los materiales 

básicos que se utilizan  y que se puedan reciclar en cualquier actividad, 

como son el papel, el agua y otros materiales fungibles.  

 

b. AHORRO DE ENERGÍA  

Significa obtener ahorro económico directo. Los factores más 

importantes para esto son la relación entre la superficie externa, el 

volumen y el aislamiento térmico del edificio. Ocupar poca superficie 

externa y un buen aislamiento produce menor pérdida de calor. También 

se puede ahorrar más usando sistemas de alto rendimiento y bajo 

consumo eléctrico para la ventilación, iluminación y electrodomésticos. 

- Energía renovable 

En la proyección, se debe valorar positivamente el uso de tecnologías 

que usan energías renovables (placas de energía solar, etc.). Es 

conveniente la producción de agua caliente sanitaria con calentadores 

solares, o la producción de calor ambiental con calderas de alto 

rendimiento y bombas de calor, la energía eléctrica con sistemas de 

cogeneración, paneles fotovoltaicos o generadores eólicos. 

 

                                                      
32 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213 

 

 

 

- Ahorrar agua 

El uso racional del agua consiste en la utilización de dispositivos que 

reducen el consumo hídrico, o que aprovechan el agua de lluvia para 

diversos usos (W.C., ducha, riego de plantas, etc.) 

- Utilizar materiales reciclables 

La utilización de materiales reciclables prolonga la permanencia de las 

materias en el ciclo económico y ecológico, por consiguiente reduce el 

consumo de materias primas y la cantidad de desechos. 

 

 

c. DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

 

ASOLEAMIENTO 

En Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento cuando se trate 

de la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o 

espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort higrotérmico. Es 

un concepto utilizado por la Arquitectura bioclimática y el 

bioclimatismo. 

Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer 

de geometría solar para prever la cantidad de horas que estará asoleado 

un local mediante la radiación solar que pase a través de ventanas y otras 

superficies no opacas. Es probable que luego de un estudio de 

asoleamiento se requiera controlar el ingreso de radiación solar mediante 

una adecuada protección y así poder regular el efecto del sol y su 

capacidad de calentar el interior de locales habitables.  

Indistintamente necesita asolearse o protegerse del sol una superficie 

vidriada o una superficie opaca. En cada caso será sensiblemente 

diferente el modo en que el calor del sol se transmitirá al interior del 

local.  

 

 

 

 

d. TERRAZA VERDE - CUBIERTA AJARDINADA 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de 

un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 

en suelo o en un medio de cultivo apropiado. No se refiere a techos de 

Imagen 37: Energía renovable   

 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Imagen 38: Materiales reciclados    

 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Imagen 39: Diseño Bioclimático 

 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometr%C3%ADa_solar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proteccion_solar01.png
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color verde, como los de tejas de dicho color ni tampoco a techos 

con jardines en macetas. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en 

los techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir 

tecnologías que cumplen una función ecológica. 

El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías 

"verdes", tales como paneles solares fotovoltaicos o módulos 

fotovoltaicos. Otros nombres para los techos verdes son techos vivientes 

y techos ecológicos. 

Los techos verdes se pueden usar para: 

 Cultivar frutas, verduras y flores 

 Mejorar la climatización del edificio 

 Prolongar la vida del techo 

 Reducir el riesgo de inundaciones 

 Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de baja 

frecuencia y las plantas los de alta frecuencia.2 

 Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 

Un techo verde es un componente clave de un edificio autónomo. 

 

 

 

                                                      
33 http://es.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

e. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

La mayoría de los sistemas de calefacción solar y algunos 

de refrigeración solar se basan en el almacenamiento de calor de 

la energía solar en un material durante un cierto período. Esto se logra 

calentando un material que puede almacenar calor en su interior hasta 

que sea necesario devolverlo al ambiente. Para la refrigeración, por el 

contrario, se hace el proceso contrario. Se quita calor a un material, es 

decir se enfría, para que pueda absorber más calor. 

La calefacción o refrigeración pasiva de un espacio se basa 

fundamentalmente en el mismo concepto, que consiste en crear una 

diferencia de temperatura entre el material y su entorno. Por esto es muy 

importante, al diseñar un edificio, prever zonas o sectores ubicados 

adecuadamente para que puedan almacenar una cantidad suficiente de 

calor durante el día y mantenerlo en una temperatura confortable 

durante la noche. En el verano debe trabajar al contrario, entregando 

al exterior suficiente calor durante la noche y así poder mantener frío el 

interior durante el día.33 

 

 

 

f. HUERTO ECOLÓGICO  

 

Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas útiles. Si este 

espacio se encuentra en la escuela, se le llama huerto escolar. Todas las 

personas podemos ayudar a crear y cuidar el huerto escolar. Son 

pequeños espacios de las instituciones educativas cuyo objetivo 

primordial es que el alumno llegue a comprender las relaciones de 

interdependencia que hay entre las plantas y su medio circundante; 

observando los cambios que sufren por efecto de la luz, el agua, el suelo, 

la temperatura, y en fin, por todos aquellos factores físicos químicos y 

biológicos que intervienen en su crecimiento y su desarrollo y de esta 

adquiera conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el 

equilibrio del ambiente.  

 

  

Imagen 40: Terraza verde    

 

Fuente: www.google.com.ec 

 

Imagen 41: Terraza verde    

 

Fuente: www.google.com.ec 

 
Imagen 42: Huerto ecológico    

 

Fuente: www.google.com.ec 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_macetas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo_verde#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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2.12 SELECCIÓN DEL TERRENO  

Los terrenos que se seleccionen para la construcción del centro  

educativo, deben ofrecer a los usuarios las mejores condiciones de 

seguridad y accesibilidad, para el buen funcionamiento facilidad y 

economía de la edificación. 

Existen varios factores que son necesarios considerar para la 

determinación de sitio, los mismos que se detallan a continuación.  

CONDICIONANTES  

 MORFOLOGÍA  

Se debe considerar que los sitios seleccionados sean 

preferentemente de forma regular para una mejor 

distribución espacial y accesibilidad de los usuarios.  

 UBICACIÓN   

Su localización debe ser segura para los alumnos, evitando 

sitios cerca de ríos, lagunas, zonas de derrumbes, 

avalanchas, inundaciones y otras situaciones de riesgo, en 

zonas industriales o contaminantes, líneas férreas carreteras 

o autopistas. 

 ACCESIBILIDAD 

Se deberá considerar la infraestructura vial correcta para 

asegurar una buena accesibilidad de los usuarios del centro 

infantil, el fácil acceso para vehículos particulares, 

vehículos de bomberos, transporte público, recolectores de 

basura e ingreso de insumos. 

Los terrenos para equipamientos educativos deben estar 

relacionados directamente con el transporte terrestre. En 

zonas urbanas y sub urbanas, se requiere verificar la 

accesibilidad al lote tanto por vía vehicular y peatonal, 

teniendo en cuenta los proyectos  

 

del Plan Vial. El emplazamiento del equipamiento  

educativo debe considerar la infraestructura vial suficiente 

para asegurar:  

 La accesibilidad de los alumnos, profesores, 

funcionarios y familiares.  

 La factibilidad de relación del establecimiento y la 

posibilidad de uso por la comunidad circundante.  

 La disponibilidad de acceso vehicular para los 

carros-bombas de incendio y de transporte de 

pasajeros.  

 La posibilidad de acceso de vehículos para el 

ingreso de insumos y extracción de basura.  

 En las zonas rurales, se debe contar con acceso libre 

hasta el terreno de la edificación. 

 TOPOGRAFÍA 

La topografía y naturaleza del suelo deben ser favorables 

con características aceptables que permitan la construcción 

del edificio escolar respondiendo a las normas pedagógicas 

y técnicas que aseguren una construcción óptima. 

Los lugares  elegidos en lo posible deben ser planos, es decir 

con una inclinación mínima (pendientes inferiores a 10%), 

evitar accidentes topográficos como quebradas, barrancos, 

rellenos, pantanos, etc.  

 ASOLEAMIENTO  

Se tendrá en cuenta para el ingreso de luz solar  la dirección 

del sol en ambientes interiores o espacios exteriores donde 

se busque alcanzar el confort y el menor uso de energía 

eléctrica.  

 

 VIENTOS  

Se tendrá en cuenta la dirección de los vientos para obtener 

una ventilación adecuada entre los espacios que componen 

al edificio escolar. 

En el sector la dirección predominante de los  vientos va en 

dirección Nor-Ocidente ya que se encuentra entre monte 

Guangüiltaguaal y  los cerros Miraflores y Monteserrín.  

 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

Se debe tener en cuenta que los sitios dispongan de los 

servicios básicos e  infraestructura necesaria: agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica, servicio telefónico, recolección 

de basura, dotación de combustible, etc. 

 ENTORNO  

ARTIFICIAL: Se considerará que el edificio escolar se 

encuentre alejado de zonas que  involucren  peligro para la 

moral y seguridad de los ocupantes como cárceles, depósito 

de escombros, depósito de basura, utopistas etc. 

NATURAL: Se tendrá en cuenta que exista vegetación para 

la mejor interacción con el  individuo, formando parte de él. 

Las múltiples interrelaciones que se presentan en el entorno, 

deben ser sujeto- naturaleza. 

 VISUALES 

Las perspectivas que se proyectan de los diferentes puntos 

del terreno deberán ser paisajes agradables para el  usuario 

del edificio escolar. En este caso contamos con un relieve 

natural el monte Guangüiltagua además de los cerros 

Miraflores y Monteserrín. 

 

 

http://deconceptos.com/general/individuo
http://deconceptos.com/general/entorno
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2.12.1 MATRIZ DE PONDERACIÓN   

Para realizar la matriz se tomó en cuenta las condicionantes antes 

mencionadas por medio del estudio en el sitio, mediante una calificación 

de  bueno, regular y malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENO  

REGULAR  

MALO  

 

 

 

 

   

Morfología 
 

 

 

Ubicación 
 

 

 

Accesibilidad 

 

 
 

Topografía 
 

 

 

Asoleamiento 
 

  

Vientos 
 

 

 

Servicios e Infraestructura 
 

 

 

Entorno 
 

 

 

Visual 
  

 

Total 16 19 24 

Condicionantes 

Terreno 

 

Tabla 9: Matriz de ponderación  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.12.2 CONCLUCIONES MATRIZ DE SELECCIÓN  

 

TERRENO 1 

El terreno se encuentra ubicado en la parte posterior del CIBV (Centro 

Infantil del Buen Vivir) de Nayón, la vía de acceso se encuentra en mal 

estado, además de contar con una pendiente pronunciada. Para obtener 

los m2 necesarios para la construcción del equipamiento se requiere un 

lote aledaño, los cual están divididos en tres plataformas: la primera 

sembrada de maíz, la segunda hierba crecida y la tercera tierra con pocos 

árboles frutales, por lo tanto  no es un terreno idóneo para la realización 

del proyecto.  

 

 

TERRENO 2 

La ubicación del terreno es cerca de un espacio deportivo, la vía de 

acceso se encuentra en muy buen estado, su entorno no consta con 

vegetación nativa, existe pequeñas plantas que se han sembrado. Para 

obtener los m2 necesarios para la implantación  del equipamiento  se 

requiere utilizar  4 lotes aledaños, lo cual no es idóneo para la realización 

del  proyecto. 

 

 

TERRENO 3 

Este terreno consta con la mayoría de condicionantes, se trabajaría con 

la pendiente del terreno formando plataformas a niveles que sean 

accesibles para el usuario; además de contar con un entorno natural 

abundante, se encuentra en una zona donde existe vivienda, de fácil 

acceso y su área es la necesaria para la construcción del  equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Terreno 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 9: Terreno 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 10: Terreno 3 

Fuente: elaboración propia. 
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2.12.3 PONDERACIÓN DE TERRENO SELECCIONADO  

 

 

  
ASOLEAMIENTO  

dirección este – oeste  

TOPOGRAFÍA   

pendiente 15.5%  

EQUIPAMIENTO 

viviendas existentes  

VEGETACIÓN  

vegetación baja existente a 

conservar en propuesta de  

proyecto 

 

ACCESIBILIDAD   

conexión directa desde la 

Av. Quito  

VIENTOS PREDOMINANTES   

dirección nor-ocidente   

ÁREA VERDE 

vegetación existente a 

conservar  (árboles de 

eucalipto) en propuesta 

de proyecto 

Ilustración 11: Ponderación  de terreno  

Fuente: Elaboración propia. 
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VIENTOS PREDOMINANTES   

dirección Nor-ocidente   

TOPOGRAFÍA /  CORTE DEL TERRENO 

 

Ilustración 12: Cortes topográficos y fotografías   

Fuente: Elaboración propia. 
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“El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia 

con la presencia humana que lo percibe”. 

Tadao Ando. 

 

REPERTORIOS 
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3. REPERTORIOS 

3.1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL GUADUAL  

  

Arquitectos:  Daniel Joseph Feldman Mowerman 

Iván Darío Quiñones Sánchez 

Ubicación:  Villarrica, Villa Rica, Departamento del Cauca, 

Colombia 

Área:   1500 m2 

Año Proyecto:  2013 

 

 

 

Descripción de los arquitectos. El centro de desarrollo infantil El 

Guadual proveerá de manera integral educación, recreación y servicios 

de alimentación a 300 niños y niñas entre las edades de cero a cinco años, 

100 madres gestantes y 200 recién nacidos en el municipio de Villa 

Rica del departamento del Cauca, como parte de la estrategia de atención 

integral para la primera infancia del gobierno nacional “De Cero a 

Siempre”.   

La puesta en funcionamiento del centro durante el mes de octubre de 

2013 es el final de un proceso participativo iniciado en febrero del 2011, 

que desde entonces buscó generar en la comunidad un sentido de 

pertenencia. Talleres de diseño participativo con niños y niñas, madres 

comunitarias, padres de familia y líderes de la comunidad fueron los 

insumos de diseño para el proyecto. La construcción duro 9 meses y el  

 

 

costo total del proyecto fue de 3.200 millones de pesos completado por 

recursos de cooperación internacional, empresa privada, de la nación y 

donaciones en especie. También empleó a sus vecinos ofreciendo 

oportunidades de entrenamiento certificado en construcción y cuidado 

de la primera infancia a más de 60 hombres y mujeres.  Más de 30 

empleos directos a los agentes educadores que hayan cumplido con su 

educación para atender integralmente a la primera infancia. 

a. FILOSOFÍA 

El Guadual fue diseñado y construido con participación directa de la 

comunidad de Villa Rica a través de talleres de diseño participativo, 

mano de obra local, visitas guiadas a la obra y proyectos paralelos que 

resaltan las cualidades culturales y étnicas propias para el beneficio del 

edificio y la comunidad como el de la protección del cerramiento, 

siembra de huertas o transferencia de conocimiento en el uso de 

materiales como la guadua. 

 

 

 

b. ELEMENTOS Y COMPONENTES 

PLANTA BAJA  

1. Acceso 

2. Comedor 

3. Cocina  

4. Enfermería 

5. Deposito 

6. Gradería cinema 

7. Baños  

8. Ludoteca 

9. Aula múltiple 

 

10. Escenario  

11. Sala cuna  

12. Aula de  3 a 23 meses 

13. Aula de 24 a 35 meses  

14. Aula de 36 a 60 meses 

15. Huertos 

16. Juegos infantiles 

17. Plazoleta pública.  

 

PRIMERA PLANTA ALTA 

1. Administración  

2. Lavandería 

3. Gradería cinema  

 

4. Comedor 

5. Almacenamiento de agua 

6. Servicios Higiénicos 

 

 

Imagen 40: CDI El Guadal 

 

Imagen 41: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.archdaily.com/ 

 

Imagen 42: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 43: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/daniel-joseph-feldman-mowerman
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/ivan-dario-quinones-sanchez
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/53e15883c07a80bf020001a5
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c. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se utiliza materiales propios del sitio, se reinterpreta técnicas 

tradicionales de construcción y la creación de espacios públicos y 

culturales.  

La guadua transforma cada espacio que conforma el CDI por medio de 

diferentes texturas, iluminación y colocación, generando percepciones 

diferentes y jugando con el ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ESTÉTICO – FORMAL 

La textura de las paredes de  concreto ocre están formas  de esterilla 

fueron definidos por la comunidad como forma de recordar sus 

construcciones en tapia pisada que ya no existían y están siendo 

replicadas en construcciones del Municipio.  

 

Las botellas recicladas están siendo utilizadas para cubrir las guaduas 

que forman el cerramiento del centro esta idea surgió a partir de un 

proyecto comunitario donde todo el municipio participo en su 

recolección y pintura con el fin de proteger la guadua de la exposición al 

agua lluvia.  

  

Imagen 44: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 45: CDI El Guadal 

 

Imagen 46: CDI El Guadal 

 

Imagen 47: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Muros 

portantes  

 

Dados de 

hormigón 

 

Caña 

guadua 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 48: CDI El Guadal 

 

Imagen 49: CDI El Guadal 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/53e157fac07a804455000187
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/53e1586cc07a80bf020001a4
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e. UTILIDAD DEL ESPACIO 

Sus espacios no solo deben responder a un uso, un programa y un clima, 

sino también deben proponer una manera de apoyar el proceso educativo 

de las nuevas generaciones al crear retos y obstáculos que fomenten el 

desarrollo motriz, cognitivo  y más importante el individual. Los 

espacios del CDI intentan recrear situaciones domésticas que obliguen a 

los usuarios a tomar decisiones sobre cómo llevar a cabo su educación, 

las cuales proponer un entendimiento del ser humano como individuo 

capaz de tomar decisiones, y en ese sentido capaz de dirigir su existencia 

una vez tenga que enfrentar los diferentes retos de la vida.  

 

 

 

 

 

f. FUNCIONALIDAD 

  

 

 

 

 

Imagen 50: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 51: CDI El Guadal 

 

Imagen 52: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Grafico 12: CDI El Guadal 

 

Los espacios donde los niños recibirán cuidado fueron 

pensados siguiendo la metodología Reggio Emilia, 

donde los espacios y los juegos son los educadores de 

los niños y niñas y así crear condiciones específicas 

enfocadas al desarrollo avanzado de la primera 

infancia. 

Las aulas tienen múltiples entradas y salidas que 

permiten que los niños experimenten el impacto de 

tomar una decisión, también tienen baños que facilitan 

la experiencia educativa tanto para los chiquitos como 

para los agentes educadores promoviendo la 

autonomía al tomar la decisión de ir o no, y no tener 

que esperar a que los lleven. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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g. SUSTENTABILIDAD 

En Colombia los últimos años se ha dado por entregarle a la población 

después de los problemas sociales vividos, la oportunidad de contar 

con espacios particulares que permitan equilibrar y dar calidad de vida a 

cada uno de los habitantes de las sociedades más vulnerables, luchando 

por encontrar en proyectos que además de contar con un buen diseño, 

tengan un respeto completo por el ser humano y la naturaleza en  a la que 

habitan. 

Villa Rica, en el norte del  departamento del Cauca, hace parte del área 

metropolitana de Cali y cuenta con una temperatura promedio de 25ºc. 

Su vocación agrícola ha permitido que el interés medioambiental y el 

cuidado por la tierra sea patrón fundamental para su desarrollo.  

El proyecto es un ejemplo de construcción de baja tecnología, 

responsable con el ambiente y perdurable en el tiempo. Las estrategias 

de recolección de agua, uso de luz y ventilación natural, orientación de 

las aulas respecto al sol y el viento, el uso de materiales locales y 

reciclables, la reinterpretación de técnicas tradicionales de construcción 

y la creación de espacios públicos y culturales como parte del esquema 

general del CDI un son todos factores que contribuirán con el 

funcionamiento exitoso del centro.1 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

h. RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA 

Se utilizó un  sistema de captación de agua de lluvia que consiste en la 

recolección o acumulación y el almacenamiento de agua precipitada, 

para ser utilizada posteriormente para cualquier uso. El sistema básico 

de captación de agua de lluvia está compuesta por: captación, 

recolección-conducción y almacenamiento. 

 

 

La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas 

inclinadas que proponen como captadores. De este modo, el agua se 

recoge mediante canalones o sumideros y son conducidos  a través de 

bajantes para almacenarse finalmente en un depósito.  

i. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN  

Los espacios del jardín aprovechan el comportamiento térmico de la 

tapia pisada y la altura de los espacios para generar mecanismos de 

iluminación y ventilación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. HUERTO  ESCOLAR 

Este tipo de actividades se realiza para educar a los niños en la 

agricultura, el medio ambiente y fomentar una alimentación sana. 

Conocer el desarrollo de las flores y hortalizas, hace que los pequeños 

valoren mucho más la naturaleza y reconozcan el origen de muchos 

alimentos procedentes de la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53: CDI El Guadal 

 

Grafico 13: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Grafico 15: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Grafico 14: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 54: CDI El Guadal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocatoma
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3.2 GUARDERÍA 0 - 3 AÑOS / PICADO - DE BLAS                      

ARQUITECTOS 

Arquitectos:  Picado - De Blas Arquitectos 

Ubicación:  Calle Piragua, 1, 28500 Arganda del Rey, Madrid, 

Spain 

Autores:  Rubén Picado, María José De Blas 

Área:   1254.0 m2 

Año Proyecto:  2007 

 

 

Descripción de los arquitectos. Este proyecto nos invitó a reflexionar 

sobre los primeros meses de vida de un bebé. 

 

a. FILOSOFÍA – CONCEPTO 

La intuición que se aplica en la forma de habitar de los primitivos 

Castros, cabañas, iglús o tiendas indias, soluciona con el mínimo 

material posible el máximo volumen, desarrollándose habitualmente en 

círculos. La casa es la madre y el confort del recogimiento “materno”, es 

un recinto con una sola apertura al exterior que da “la luz” 

 

 

Imagen 56: Guardería 0 - 3 años 

 

 

Todo ello se intentó trasladar al proyecto, reforzándose cuando 

observamos que los niños siempre tienden a jugar en círculo (el corrido, 

la silla, las tabas…) todos a esas edades se sienten iguales. La ordenación 

lineal entre las personas suele ser impuesta por una disciplina, lo natural 

es el “rebaño compacto”. Cuando juegan solos tienden a rodear su 

entorno cercano con juguetes que puedan tener al alcance de la mano. 

Esta situación circular junto a la necesidad de controlar lo que ocurre 

fuera de tu “cueva” condujo a abrir un solo gran hueco al exterior en cada 

célula. 

b. ELEMENTOS Y COMPONENTES  

 

PLANTA BAJA  

1. Acceso 

2. Dirección  

3. Secretaria   

4. Vestíbulo  

5. Sala de profesores 

6. Lavandería 

7. Baños 

8. Cocina  

9. Comedor 

10. Taller  

11. Teatro 

12. Sala de uso múltiple 

  

13. Aula de 0-1 año 

14. Aula de 1-2 años  

15. Aula de 2-+3 años  

16. Huerto 

17. Área exteriores de 

juego  

  

 

c. SISTEMA CONSTRUCTIVO  

 

Se basa en el concepto de un iglú, con la utilización de muros portantes 

de hormigón armado. 

La trama reguladora de las células 

El programa marca el tamaño del aula tipo, de modo que su radio es de 

4 metros. Esta dimensión es adecuada para el resto de servicios, todos 

los cilindros son del mismo tamaño, facilitando así una lógica 

constructiva. 

Con la utilización de hormigón armado como elemento constructivo se 

crean estos cilindros en manera de muros portantes y dándole un término 

al natural hormigón visto, para la aberturas se utiliza policarbonato de 

colores y vidrio lo que permite la permeabilidad y visibilidad de los 

niños. 

Imagen55: Guardería 0 - 3 años 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 57: Guardería 0 - 3 años 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

http://www.picadodeblas.com/
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d. ESTÉTICO – FORMAL  

El color y las texturas son uno de los temas más apasionantes de una 

guardería. La sensación de estar en un exterior al recorrer el espacio 

intersticial que vertebra todo, se produce al enfrentarse a la convexidad 

del cilindro, que se deja premeditadamente en hormigón. Nunca se 

pierde su condición celular, manteniendo constantemente el estado 

“blando” y amable del movimiento sinuoso que recorre el sereno blanco 

plano horizontal.  

 

 

La neutralidad del recorrido central  absorbente y luminoso, se regula 

con estímulos de patios perimetrales que siempre enmarcan escenarios 

vegetales. Los cilindros de los profesores, dirección, vestuarios y teatro 

se tallan interiormente con lucernarios que dilatan el espacio libremente, 

provocando distintas sensaciones.  

Imagen 60: Guardería 0 - 3 años 

 

 

El uso de colores primarios genera armonía dando confortabilidad  y 

hace que se conviertan en espacios acogedores y seguros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. UTILIDAD DEL ESPACIO 

Tras diversas combinaciones geométricas, se propuso un trazado 

reticular de círculos tangentes de modo que cada línea se contrapone con 

la siguiente dejando separaciones entre círculos alternos para pasos de 

luces. Este trazado se ACTIVA según un orden interior y conforma la 

célula tipo. Será doble, ya que el programa incide en que deben compartir 

servicios cada dos aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 y de 2 a 3 años. Esos 

“pares de círculos” se disponen en este trazado subyacente a sureste y 

dejando los servicios en la zona norte. 

Imagen 62: Guardería 0 - 3 años  

 

 

 

f. FUNCIONALIDAD 

El espacio central cubierto, funciona de la tal manera que permita que 

las distintas aperturas entre círculos iluminen el ámbito en forma 

secuencial. Esta espina central sin forma definida es la que agrupa las 

distintas aulas y servicios que hacen funcionar el centro, es el enlace 

entre piezas que además caracterizará la imagen final. 

 

 

 

Imagen 58: Guardería 0 - 3 años 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 59: Guardería 0 - 3 años 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 61: Guardería 0 - 3 años 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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Sin embargo las aulas, son cilindros de color, con luces y texturas 

diversas en todos sus paramentos. Habrá pequeños tragaluces, cortinas, 

colchonetas, espejos, vidrios de colores, lavabos de goma y demás 

muebles obligatorios, que se integrarán como islas. Las puertas se han 

pensado partidas a 1,15 para poderlas abrir por la parte superior, para la 

vigilancia y ventilación.  

 

 

 

La burbuja central que comparten dos aulas, es una gran lámpara de 

policarbonato. Este punto es el del cambiador, biberones, aseos, etc. que 

intersecado por las aulas funciona como “cabina” de control. 

 

 

 

g. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

La marquesina de entrada principal se coloca en un lugar donde la luz 

baña parte del umbral, es acceso y espera. Se entra hacia la luz de mañana 

y se sale hacia la luz de tarde. Este ámbito estancial hace la transición 

entre la espina central y el exterior. El arce en el centro de este aro 

provoca sombras y colores en el acceso matizando la transición.  

 

 

 

El patio de juegos se plantea como un paisaje artificial de texturas con 

un vallado textil que recoge las sombras de los niños y de los árboles 

cercanos. Su condición intermitente, dulcifica el cierre blanco, 

permeable y horizontal solucionando el desnivel con un balcón al 

horizonte Este de Arganda. Esta piel es el recinto, frágil y seriado, 

posado en la trama regular, vela la presencia urbana y filtra con suficiente 

permeabilidad los volúmenes de esta guardería.  

 

 

 

 

  

Imagen 65: Guardería 0 - 3 años 

Imagen 63: Guardería 0 - 3 años 

Imagen 64: Guardería 0 - 3 años 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Imagen 67: Guardería 0 - 3 años 

Imagen 66: Guardería 0 - 3 años 

Imagen 68: Guardería 0 - 3 años 
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3.3    CENTRO INFANTILES DE BUEN VIVIR - ECUADOR 

Autores:  Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  

Ubicación:  Chilibulo sur-oriente de la ciudad de Quito. 

Área:  950 m2 

Año Proyecto:  2013 

 

 

 

El objetivo principal de funcionamiento de estos centros es promover el 

desarrollo infantil integral de los infantes menores de cinco años que 

viven en el país cuyas familias están ubicadas en condiciones de pobreza 

y pobreza extrema.  

 

a. FILOSOFÍA – CONCEPTO 

Se trata de unidades de atención integral que cuentan con un espacio 

físico adecuado para la atención a niños y niñas, cuyos padres y madres 

son de escasos recursos y trabajan fuera de casa y que además no tienen 

un adulto que se responsabilice de su cuidado.  

Parten de una NECESIDAD del cuidado integral de los niños de 0 a 3 

años de edad, estos  asisten diariamente a los CIBV donde son atendidos 

por un personal permanente, en ambientes cálidos y seguros para 

garantizar el desarrollo infantil integral. 

 

 

b. ELEMENTOS Y COMPONENTES 

 

PLANTA BAJA  

1. Acceso 

2. Dirección  

3. Enfermería    

4. Vestíbulo  

5. Sala de profesores 

6. Lavandería / bodega  

7. Baños 

8. Cocina  

9. Sala de uso múltiple 

10. Aulas  

11. Patio central  

12. Áreas verdes 

 

c. SISTEMA CONSTRUCTIVO  

 

Se plantea mediante un sistema de pórtico; es decir viga y columna, 

estructura de hormigón, losas inclinadas, muros de mampostería de 

bloque.  

 

 

 

 

 

d. ESTÉTICO – FORMAL  

Partiendo de que se trata de una obra nueva se caracteriza por sus 

fachadas  blancas con ciertos diseños infantiles en sus paredes (niños en 

caricaturas), variaciones de colores en su techo y como es un centro 

infantil se mantiene el principio de visibilidad por medio de ventanales 

lo que le permite tener una perspectiva completa hacia el patio central. 

Imagen 71: CIBV 

 

  

 

Imagen 69: CIBV  

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec// 

 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec// 

 

Imagen 70: CIBV 

Columna 

 

Viga 

 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec// 

 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec// 

 Imagen 72: CIBV 
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e. UTILIDAD DEL ESPACIO 

 

 

Su denominación es Centro Infantil del Buen Vivir  Estándar y da cabida 

a 75 niños y niñas cuyas edades van desde 1 a 3 años.  Cuentan con un 

médico y una trabajadora social y las instalaciones son equipadas con 

todo lo necesario para la estimulación motriz, física e intelectual de los 

pequeños.  

Entre sus principales acciones están el ofrecer salud preventiva, higiene, 

alimentación y nutrición (cuatro comidas diarias), fortalecimiento y 

activa participación de las familias, promoción de desarrollo infantil, 

atención cinco días a la semana durante ocho horas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. FUNCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El diseño del centro está alrededor de áreas verdes lo cual su integración 

es de forma directa con el entorno ya que esos centros infantiles son 

estandarizados y se implantan en cualquier lugar y mediante estas áreas 

verdes se logra la integración tanto hacia al interior del centro como a su 

exterior.  

Imagen 75: CIBV 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aulas  

 Patio central 

 Sala uso 

múltiple 

 Cocina  

 
Áreas verdes 

 

Acceso  

 

Baños 

 

Enfermería  

 

Áreas verdes 

 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec// 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Imagen 73: CIBV 

Imagen 74: CIBV 

Gráfico 16: CIBV 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec// 
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3.4 CONCLUSIONES  

 

 

 

C O N C L U S I O N E S  D E  L A  C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N   

CONCEPTUALIZACIÓN  POSITIVO NEGATIVO 

ESTUDIO DEL 

MEDIO  

MEDIO ARTIFICIAL  

Nayón se encuentra situada en una llanura lo cual es ventajoso  con 

los vientos y el asolamiento siendo así  un sector agradable para la 

vivienda. 

 

Existe una tendencia hacia la invasión de áreas de protección de 

quebradas, principalmente para usos de conjuntos residenciales  en el 

cual es una contrariedad ya que estas zonas son catalogadas como 

de alto riesgo por ser de suelos inestables, propenso a derrumbes, 

hundimientos y todo tipo de desplazamientos. Los pobladores  del 

sector desconocen el riesgo de construir en suelos inestables. 

MEDIO NATURAL  

Tiene un gran potencial en flora y fauna la cual nos permitirá integrar 

al proyecto de una manera de protección y relación de los niños con 

el medio natural. 

 

La especulación del valor de los terrenos es esta zona ha generado la 

desaparición de áreas naturales, transformándolas en urbanizaciones 

de clase sociales altas, deforestando y así perdiendo la fauna del lugar 

y a la vez generando así la segregación  de la población nativa y de 

los extranjeros. 

MEDIO SOCIO–

ECONÓMICO  

Su estructura económica se basa en los sectores agrícola y comercial 

puesto que su principal actividad es la de venta de plantas (viveros) y 

recientemente la venta de comida. 

Por la gran demanda de viveros y venta informal su  estructura territorial 

sufre fuertes procesos de expansión urbana de Quito y asentamientos 

minifundistas con producción intensiva. 

PONDERACIÓN DE 

TERRENOS 

Las alternativas se encuentran en el barrio central, lo que permite tener 

un radio de influencia mayor, su estructura vial y accesibilidad es 

adecuada.  

Al ser una parroquia que se dedica a la venta de plantas, la 

especulación de los precios de los terrenos y por estar ubicada en una 

llanura se han ido dividiendo en pequeñas parcelas, perdiendo así su 

rol de parroquia de agricultores.  

REPERTORIOS 

CENTRO DE DESARROLLO  

INFANTIL “EL GUADAL” 

Este proyecto plantea la integración de la comunidad, usa materiales 

de reciclaje, su material que jerarquiza la construcción es la caña 

guadua (arquitectura sustentable), convirtiéndose en hito en su ciudad. 

 

GUARDERÍA DE 0 A 3 

AÑOS /PICADO DE BLAS 

ARQUITECTOS  

Planteamiento lineal, creando un recorrido interno por medio de los 

espacios circulares.  
 

CIBV CHILIBULO  
Proyecto creado a partir de la necesidad de la población en pobreza, 

un concepto basado en una organización céntrica lo que permite 

tener visibilidad desde  todos los espacios hacia el centro (patio). 

Planteamiento estándar. 

Tabla 10: Conclusiones de la conceptualización  

Fuente: Elaboración propia. 
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“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la 

humanidad hacia un porvenir mejor.”  

Le Corbusier 

PROPUESTA 

http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=93
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4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA   

4.1 ALTERNATIVAS  

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 11: Alternativas  

Autor Elaboración propia 

 

EJES DE RELACIÓN  CONCEPTO  CONCEPTO + EJES DE RELACIÓN 
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4.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  

4.2.1 ASPECTOS FUNCIONALES 

El contenido de la unidad básicamente está compuesto por aquellas 

cuestiones referidas a la estructura y demás factores de tipo físico y 

material, lo que concierne al régimen interno y reglamento de la 

institución, y lo referido a la dirección y organización científica del 

trabajo en el centro infantil. 

NECESIDADES DE LOS INFANTES 

Debemos tener en cuenta la realidad global que es el niño considerando 

todas sus necesidades y en función de ellas organizar el espacio para 

facilitar y favorecer el desarrollo de todas sus potencialidades.  

 

a. NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

Limpieza, sueño, seguridad, confort, son las necesidades primarias 

básicas en la vida del niño y en las que el centro tendrá  que dar una 

buena respuesta. 

Una zona para cambio de panal agradable y acogedora que favorezca un 

momento placentero y provechoso. 

Servicios asequibles y limpios cercanos y cómodos. 

Zona de alimentación sea bien en la clase o en zonas comunes las áreas 

deben ser  tranquilas, cómodas, higiénicas, convirtiéndose en  puntos de 

encuentro, de descubrimiento, de placer. 

Lugar para el descanso que dependiendo de la edad sean ubicados; así 

sea por lapsos cortos de estadía, esta actividad se puede realizar en 

hamacas, colchonetas o en un rincón tranquilo.  

Ofrecerá las condiciones de seguridad necesaria, así como los grados de 

temperaturas, ventilación, iluminación, convenientes para conseguir un 

ambiente confortable.  

 

b. NECESIDAD AFECTIVA 

El espacio debe favorecer una actitud del educador, de tranquilidad, 

disponibilidad, debe tener espacios para un contacto individual adulto-

niño. 

Para una charla reducida un rincón cómodo, un banco de "a dos en el 

jardín, una mesa camilla pequeña en un rincón del aula con sillas, estos 

lugares favorecen también el contacto entre dos niños, la intimidad, la 

confianza. 

 

c. NECESIDAD DE AUTONOMÍA 

Entre los 0 y los 5 años los niños pasan de una total dependencia a un 

grado de autonomía importante. Este es un proceso de avance y retroceso 

constante a la que el centro deberá prestar todo su apoyo. Si la 

organización espacial responde a esta necesidad de autonomía, la 

característica principal es la flexibilidad, las  áreas de actividades, la 

accesibilidad a los materiales de trabajo, se eliminara las barreras que 

impiden el acceso de los niños a materiales y espacios.  

 

d. NECESIDAD DE SOCIALIZACIÓN  

Siendo un centro infantil un lugar básico donde se desarrolla la 

socialización del niño y donde esta se da con mayor intensidad, debemos 

disponer espacios de encuentro, trabajo común, conocimiento del otro, 

conversación en grupo. 

Estando en un proceso complejo y cambiante debemos entender que la 

adquisición del hábito de compartir conlleva al mismo tiempo ocasiones 

de desagrado o conflicto es eso por lo que planificaremos 

cuidadosamente espacios de grupo y espacios individuales, espacios para 

compartir y espacios para aislarse.  

 

e. NECESIDAD DE MOVIMIENTO  

Estas es una de las necesidades básicas de los niños, para moverse se 

necesita espacios libres. Esta actividad en las zonas de clase debe tener 

un área dedicada a este fin amobladas con colchonetas, espejo, objetos, 

rampas. Aprovecharemos los pasillos, las galerías, espacios de entrada si 

las clases son reducidas.  Podemos pintar el suelo para promover juegos 

de movimiento, adquirir juegos  como  balancines, trepadores,  y objetos 

para arrastrar, empujar, botar y saltar. 

 

f. NECESIDAD DE JUEGO 

Tendrá espacios para juegos; juegos de manipulación, de imitación, 

juegos simbólicos, hasta llegar a los juegos que impliquen reglas. Pensar 

en estos espacios, es pensar como el niño crece atreves del juego, como  

se desarrolla y elabora sus aprendizajes, eso conlleva a realizar una 

organización espacial basada en áreas de juego, con diferentes materiales 

que lo vayan enriqueciendo.  

 

g. NECESIDAD DE EXPRESIÓN  

El intercambio, expresión y comunicación serán promovidas por medios 

de espacios para conversaciones, juego de lenguajes, cuentos y 

canciones. Por otro lado será necesario un lugar para le recreación y 

creación con materiales plásticos donde se pueda experimentar con la 

materia, ver sus posibilidades, expresadas atreves de estas.  

 

h. NECESIDADES DE EXPERIMENTACIÓN Y 

DESCUBRIMIENTO 

El niño se enriquece del entorno que le rodea aprende de él, experimenta, 

conoce y  transforma.  

Se propone entornos especializados para la estimulación, buscando en 

estos más la calidad que cantidad. Espacios que estimulen la exploración 

y el descubrimiento, en donde existan objetos y materiales diversos, el 

agua, arena, tierra, madera y demás tipos de materiales de reciclaje 

plantas y animales.  

Resaltando  que los espacios son lugares de interpretación son 

modificables por ellos. El niño necesita transformar el espacio, que sea 

dinámico, divertido. Posibilitando la  actuación de los niños, teniendo 

ellos el protagonismo, en el propio diseño espacial, es algo muy 

importante que se tendrá en cuanta en la creación del Centro de 

Desarrollo  Infantil. 

 

i. ACTIVIDADES 

La armonía funcional y arquitectónica constituye también una forma 

indirecta y silenciosa de educación. La importancia de los espacios 

dentro de la actividad y el desarrollo del niño en lo referente a la 

concepción de los centros infantiles, han sido motivo de preocupación, 

en especial lo referido a orientaciones constructivas relacionadas con los 

espacios de aprendizajes, espacios comunes, espacios destinados a los 

equipos educativos, padres, y espacios de servicios. 

 

A continuación un esquema de los distintos espacios que se encontrara 

en el centro: 



  

64 
 

 

 

 

UNIDAD 

PEDAGÓGICA 

ESPACIO 

APRENDIZAJE 

AULA DE 0 A 6 MESES 

AULA DE 7 A 12 MESES 

AULA DE 1 A 2 AÑOS 

AULA DE 2 A 3 AÑOS 

AULA DE 3 A 4 AÑOS 

AULA DE 4 A 5 AÑOS 

ESPACIOS 

COMUNES 

PISCINA 

SALA DE USO 

MÚLTIPLE 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN 

OFICINA 

SECRETARIA 

SALA DE ESPERA 

ADMINISTRATIVA 
SALA DE PROFESORES 

ARCHIVO 

UNIDAD  

MEDICA 

 

ATENCIÓN MEDICA 

 

CONSULTORIO 

PEDIÁTRICO 

CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

CONSULTORIO 

PSICOLÓGICO 

ENFERMERÍA 

SERVICIOS 

GENERALES 

ESPACIOS 

SERVICIOS 

COCINA 

COMEDOR 

CUARTO DE LAVADO 

Y SECADO 

BODEGA 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

UNIDAD 

RECREATIVA 

EXTENSIÓN 

RECREATIVA 

ÁREA DE JUEGOS 

PATIO DE ARENA 

PATIO DE FLORES 

HUERTO 

GRANJA 

JARDINES 

SERVICIOS 

GENERALES 

PLAZA DE ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

o 0 a 1 Año 

Es necesario que los espacios destinados a estos niños tengan  la 

posibilidad de poder usar cojines o colchonetas y de la misma amera 

poder sacar al exterior, jardín o terraza.  

La biberonería y el cambio de pañal estarán separados e 

interrelacionados, los espacios tienen que estar visibles uno de otro.  

Necesitan cuatro espacios suficientemente separados y relacionados 

entre sí: gateo, cunas, cambio de pañal y biberonería.  

o 1 a 2 AÑOS  

Necesitan un espacio para  movilidad, zona  de descanso, zona de cambio 

y zona de comidas, ya que suelen comer en el aula.  

Comienzan a utilizar el inodoro y lavabos, estos deben estar visibles 

desde la clase.  

o 2 a 3 AÑOS  

Espacio para el desarrollo de las actividades, zona de descanso, y 

servicios accesibles desde el aula.  

o 3 a 4 / 4 a 5 AÑOS  

Son niños más autónomos, suelen comer fuera del aula, necesitan una 

zona de descanso, aunque algunos ya no duermen la siesta, el espacio en 

la clase se distribuirá en función de las necesidades de los niños para el 

desarrollo de sus actividades.  

 

 ESPACIOS COMUNES VESTÍBULO, PASILLOS Y 

ESCALERAS  

Deben ser bastante luminosos, ventilados y  suficientemente grandes 

para poder convertirse en espacios activos y no solo de circulación.  

 

 MULTIUSO  

Tiene que ser susceptible de cambios, según la utilidad. Debe tener fácil 

acceso desde la entrada principal y las aulas de los niños. 

 

 EXTENSIÓN RECREATIVA   

Debe ser accesible desde el espacio interior del centro, debe tener 

variedad de alturas y superficies, estar abierto  para el ingreso del sol y 

sombra, y ser visible desde el interior. Se deben configurar en distintos 

espacios en cuanto a formas, materiales y texturas.  

Se puede dejar una zona de árboles que pueda proporcionar infinidad de 

juegos y actividades, árboles de copa grande que produzcan zonas de 

sombra estos pueden ser arboles florales, frutales, setos y plantas de 

hábitats natural   

Una zona de sombra donde colocar algunos animales domésticos, para 

que los niños los observen y participen en su cuidado.  

 

 ATENCIÓN MÉDICA  

 Es importante que el centro cuente con su propio espacio de atención 

médica.  

 SERVICIOS  

La cocina general es una de las dependencias de servicio que tiene una 

organización más compleja, pues en ella se prepara la alimentación de 

los niños a partir del segundo año de vida y a su vez  del personal 

encargado.  

 

 FACTORES Y CONDICIONES 

Para todas las dependencias del centro infantil existen factores y 

condiciones que se han de tener en cuenta, y que por su significación 

toman el carácter de generales. Entre estos factores y condiciones 

tenemos: 

 Iluminación: los locales de actividades para niños y las niñas ha de 

ser preferentemente natural, por lo que el diseño del centro infantil 

ha de contemplar que la luz penetre fácilmente.  

 Ventilación: igualmente de tipo natural, el diseño del centro ha de 

contemplar la debida orientación espacial para aprovechar del aire 

del medio circundante, aunque es importante evitar las corrientes de 

aire extremas  particularmente en los vestidores de los infantes. 

 El cromatismo, el uso del color en el centro infantil, tiene una gran 

importancia, puesto que se encuentra presente en casi todas las 

actividades del ser humano. 

Los estudios realizados al respecto  han  hecho que el color tenga 

una influencia significativa en las actividades que los infantes 

realizan, cobrando así un valor particular. Los colores ayudan en el 

proceso de  aprendizaje y formación de los infantes.  

Autor: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Espacios arquitectónicos  
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4.3 PROYECTO CONCEPTUAL  

4.3.1 FILOSOFÍA - CONCEPTO  

 

M o r f o g é n e s i s  

(del griego  "morphê" que significa forma y "génesis" creación, literalmente el “origen 

de la forma”) 

La morfología del proyecto nace de la inspiración proveniente del cambio  

superficial que se produce en la corteza del árbol de eucalipto, y 

basándonos en concepto de arquitectura orgánica con formas orgánicas, 

nos permite manipular con mayor  precisión el diseño, basado en la abstracción 

de una idea y  relacionado con  procesos geométricos en este caso la 

de una mancha de pintura, es así como se comienza a trabajar con 

diferentes opciones de una evolución geométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corteza del árbol de eucalipto  
abstracción   

geometría mancha de pintura  

arquitectura orgánica   

proceso geométrico   

Ilustración 14: Idea –Concepto  

Autor: Elaboración propia 

 

evolución  geométrica 
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4.3.2 PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ACTIVIDAD ELEMENTO 
# 

USUARIOS 

# 

ESPACIOS 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 

INSTALACIONES 
ÁREA 

Elect. Hidro. Telef. Sonid. 

UNIDAD PEDAGÓGICA 

PRACTICA MANUAL 

AULA DE 3 A 6 MESES 20 - 25 5 
ventilación 

temperatura espacial 

iluminación natural 

    110 

AULA DE 7 A 12 MESES 20 - 25 4 
ventilación 

temperatura espacial 

iluminación natural 

    110 

AULA DE 1 A 2 AÑOS 20 - 25 2 
ventilación 

temperatura espacial 

iluminación natural 
    110 

AULA DE 2 a 3 AÑOS 20 - 25 2 
ventilación 

temperatura espacial 

iluminación natural 
    110 

AULA DE 3 A 4 AÑOS 20 - 25 2 
ventilación 

iluminación natural 
    110 

AULA DE 4 A 5 AÑOS 20 - 25 2 
ventilación 

iluminación natural 
    110 

ESTIMULACIÓN ESTIMULACIÓN ACUÁTICA PISCINA 30 - 40 3 
iluminación artificial 

piso lavable 
    215 

COMPLEMENTARIOS 

SALA DE USO MÚLTIPLE 100-150 4 
ventilación 

iluminación artificial 

piso lavable 
    215 

TALLERES  100 3 
ventilación 

iluminación artificial 

piso lavable 
    215 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 40 5 
ventilación 

piso lavable 
    175 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN 

OFICINA 5 1 
ventilación 

almacenamiento 
    15 

SECRETARIA 2 1 
ventilación 

almacenamiento 
    20 

SALA DE ESPERA 10 1 Iluminación natural      10 

ADMINISTRATIVA 
SALA DE PROFESORES 10 1 Iluminación natural     20 

ARCHIVO 2 1 almacenamiento     10 

UNIDAD  MEDICA 

 

ATENCIÓN MEDICA 

 

CONSULTORIO PEDIÁTRICO 3 1 
ventilación 

iluminación natural 
    25 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 3 1 
ventilación 

iluminación natural 
    25 

CONSULTORIO PSICOLÓGICO 3 1 
ventilación 

iluminación natural 
    25 

ENFERMERÍA 5 1 
ventilación 

iluminación natural 
    25 

SERVICIOS GENERALES ALIMENTACIÓN 

COCINA 5 1 
iluminación artificial 

piso lavable 
    55 

COMEDOR 80 1 
iluminación artificial 

piso lavable 
    160 

BODEGA 1 1 almacenamiento     10 

SERVICIOS HIGIÉNICOS DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 
6 2 

iluminación artificial 

piso lavable 
    70 

UNIDAD RECREATIVA 

EXTENSIÓN RECREATIVA 

ÁREA DE JUEGOS  4       

PATIO DE ARENA  4       

HUERTO  1       

GRANJA 20 1      60 

SERVICIOS GENERALES 
PLAZA DE ACCESO  1       

ESTACIONAMIENTO 30 1      900 

     Área aprox. de la construcción  2100 

     Área del terreno 5190 

     Área verde y senderos 3180 

Tabla13: Programación   

Autor: Elaboración propia 
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4.3.3  CONTENEDORES ESPACIALES  

Partiendo de la abstracción y del proceso evolutivo  geométrico se usa 

como elemento de composición  el círculo, y este elemento geométrico 

extruido creando un volumen cilíndrico como contenedor 

espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.3.1   GEOMETRÍA DE LA FORMA 

El círculo posee infinidad de analogías (ag Cujero, ojo, juego…) pero 

sobre todo carece de ángulos, lo que le permite ser un espacio  

flexible, este concepto nos sirve para crear el mobiliario como  mesas, 

asiento, repisas, armarios, etc. 

  

malla  

 

red 

 

Ilustración 16: Contenedores  espaciales 

Autor: Elaboración propia 

 

NÚCLEOS DE APRENDIZAJE  

 

ÁREA ESPECIALIZADA 

 

ÁREA DE CAMBIO Y 

ALIMENTACIÓN  

 

CIRCULACIÓN VERTICAL  

 

Ilustración 14: Contenedores espaciales 

 

 

Autor: Elaboración propia 

 

Autor: Elaboración propia 

 

Ilustración 15: Geometría de la forma 

 

mancha de pintura   

 

contenedores 
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4.3.4  ZONIFICACIÓN   

 

UNIDAD PEDAGÓGICA – UNIDAD ADMINISTRATIVA – 

UNIDAD MÉDICA   

Ilustración 17: Zonificación  

Autor: Elaboración propia 
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UNIDAD PEDAGÓGICA – SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 18: Zonificación  

Autor: Elaboración propia 

 



  

70 
 

UNIDADA PEDAGÓGICA – UNIDAD RECREATICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 19: Zonificación  

Autor: Elaboración propia 
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4.4 ESTRUCTURA DE RELACIONES DEL PROYECTO  

 

4.4.1UTILIDAD DEL ESPACIO – EJES DE RELACIÓN  

Se organiza por medio de grupos de centralidades relacionadas entre sí creando  

un ambiente de carácter abierto y flexible, en que cada espacio se vincula 

al siguiente de manera continua y fluida, en las centralidades integradas 

a los espacios de extensión dar paso a los denominados núcleos de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interacción de estos núcleos con los espacios complementarios 

conformara finalmente un único ambiente de aprendizaje. 

  

Ilustración 22: Estructura de relaciones  

Autor: Elaboración propia 

 

núcleos de aprendizaje  

 

zona especializada 

 

núcleo de aprendizaje + 

ambiente de extensión  

 

núcleo de aprendizaje 

integrada patios y áreas 

exteriores 

 

plaza de acceso

o 

 

 contenedores 

contenedores 

 contenedores 

 

recorrido / vinculación 

o 

 

 contenedores 

núcleos de aprendizaje 

o 

 

 contenedores 

ambiente de extensión  

o 

 

 contenedores 

Ilustración 23: Estructura de relaciones  

Autor: Elaboración propia 

 

Ilustración 20: Utilidad del espacio  

 

Autor: Elaboración propia 

 

Ilustración 21: Ejes de relación   

 

Autor: Elaboración propia 
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  4.5  SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO  

Se resuelve mediante contenedores cilíndricos con radios de 4 m, 

3 m, 2.75 m para contener de zona especializada y 2.50 m, cada uno de 

estos  constan de 4 columnas redondas  de 0.30 m de diámetro embebida 

en los muros portantes de hormigón de 180 kg/cm2 (ver plano 

estructural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos contenedores cilíndricos serán de  muros portantes de 

hormigón, y  muros cortina que están diseñados con perfiles 

de aluminio curvos. La superficie del muro estar cerrada con vidrio de 

seguridad lamina curvo, que permite dar un aspecto de permeabilidad y 

al mismo tiempo que facilita la iluminación natural (ver plano 

estructural). 

Los entrepisos  son de losas steel deck con una estructura de placas 

de deck asentadas en perfiles I, esta estructura con la interacción con el 

hormigón actúa como una plataforma de trabajo segura y estable (ver 

plano estructural). 

 

 

 

 

 

 

 

 contenedor 

 

ejes  

 

columnas 

 

LOSA STEEL DECK 

MURO CORTINA 

 

MUROS PORTANTES DE 

HORMIGÓN 

 

COLUMNAS 

 

PISO DE HORMIGÓN  

 

TERRAZA VERDE  

 

Ilustración 25: Sistema constructivo  

Autor: Elaboración propia 

 

Ilustración 24: Sistema constructivo  

Autor: Elaboración propia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio


  

73 
 

  4.6   ESTÉTICO FORMAL  

4.6.1   ENVOLVENTES 

 

Muro potentes de hormigón con perforaciones circulares de varios radios 

y con vidrio de distintos colores dándole un juego de  colores a los planos 

con el ingreso de luz hacia el interior en tonos rojo, verdoso, azul, 

amarillo. 

 

 

Se presenta las distintas variaciones y combinaciones las que puedan 

usaras en los muros.   

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Envolventes  

Autor: Elaboración propia 

 

Ilustración 27: Envolventes  

Autor: Elaboración propia 

 

Ilustración 26: Envolventes  

Autor: Elaboración propia 
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   4.6.2   MOBILIARIO  

La dinámica del mobiliario hace que se estimule la acción, la 

participación activa y colaborativa de los niños en el aprendizaje. Su 

forma nos permite  ensamblar unas mesas con otras a través de sus 

concavidades y convexidades semicirculares se permite agrupaciones 

concéntricas, longitudinales o una gran mesa permitiendo actividades 

grupales o el trabajo concertado por temas.  

Los muebles fijos delimitan los ambientes de aprendizaje y permiten el 

guardado cercano de objetos y ayudas didácticas.  

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 29: Mobiliario  

Autor: Elaboración propia 

 

planta 

planta 

elevación modelo 3d  

elevación modelo 3d 

elevación 

modelo 3d  

elevación  
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4.7 ENFOQUE AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DESCRIPCIÓN APORTE AMBIENTAL DEL PROYECTO  IMAGEN 

AHORRO DE 

RECURSOS  

RECICLAJE DE MATERIALES  

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es 

prolongar la permanencia de las materias en 

el ciclo económico y ecológico, 

convirtiendo los desechos en nuevos 

productos potencialmente útiles, reducir el 

consumo de nueva materia prima 

Desechos orgánicos: la materia orgánica 

sea reutilizada como alimento 

para animales de la granja. 

 

AHORRO DE ENERGÍA, 

AGUA  

Ahorro de energía significa tener un ahorro 

econmico. Los factores más importantes 

para esto son la relación entre la superficie 

externa, el volumen y el aislamiento térmico 

del edificio. 

Ahorro agua: El uso racional del agua 

consiste en la utilización de dispositivos que 

reducen el consumo hídrico. 

Ahorro de energia: se planea por el uso de 

materilaes que tengan la capacidadd de 

absorcion y distribucion de calor en este 

caso el hormigon. 

Ahorro de agua:  aprovechan el agua de 

lluvia para diversos usos com el riego del 

hueto escolar y el riego de plantas . 

  

SISTEMA DE 

ALAMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA  

 

MUROS PORTANTES DE 

HORMIGÓN  

Se denomina muro de carga o muro 

portante a las paredes de una edificación 

que poseen función estructural; es decir, 

aquellas que soportan otros elementos 

estructurales del edificio. 

Se aprobecha el aporte termico del 

hormigon mediante su propiedad de 

concentración del calor y su absorción para 

luego liberarlo dentro del espacio. Además 

de un ahorro al momento de realizar su 

encofrado con tablones de madera al 

reemplazar por encofrado metálico  que a 

su vez le da un buen terminado. 

 

VIDRIO LAMINADO – MURO 

CORTINA   

Es un sistema de fachada autoportante, 

generalmente ligera y acristalada, 

independiente de la estructura resistente 

del edificio, que se construye de forma 

continua por delante de ella. Los muros 

cortina deben cumplir las condiciones 

generales por ello se debe garantizar 

la estabilidad, aislamiento térmico y 

acústico. 

 

Proporcionar el suficiente aislamiento 

térmico para reducir el consumo de 

calefacción y enfriamiento, además de 

contar con protección solar, para evitar el 

exceso de insolación directa en épocas 

calurosas. 

En caso de que sea necesario, deben ser 

fácilmente reemplazables los elementos de 

este sistema. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://www.construmatica.com/construpedia/Estanqueidad
http://www.construmatica.com/construpedia/Aislamiento_T%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_solar
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 SISTEMA DESCRIPCIÓN APORTE AMBIENTAL DEL PROYECTO  IMAGEN 

DISEÑO 

BIOCLIMÁTICO  

 

CONTRAPISOS - 

ESTRUCTURA METÁLICA - 

LOSA ALIVIANADA  

Constituido como un sistema muy eficiente 

elegido por sus ventajas,  posee una gran 

capacidad de resistencia, Cuenta con 

piezas prefabricadas y medios de unión de 

gran flexibilidad, se acortan los plazos en la 

puesta en marcha optimizando los procesos 

de construcción. 

Se plantea con fundamentos de 

construcción sustentable, desarrollando 

soluciones optimizadas (estética, costo, vida 

útil, mantenimiento, consumo de energía, 

durabilidad de los componentes, flexibilidad 

de la funcionalidad del edificio. La 

construcción se realiza en tiempos reducidos 

reducción de mano de obra y  no utilizar 

encofrado de madera. 

 

ASOLEAMIENTO  

Se habla de asoleamiento o soleamiento 

cuando se trate de la necesidad de permitir 

el ingreso del sol en ambientes interiores o 

espacios exteriores donde se busque 

alcanzar el confort higrotérmico 

Mediante un estudio de asoliamiento previo 

se requiere un control sel ingreso de luz por 

los grandes ventanles, se propone proteger 

con un volado que a su vez sirve de 

circulacion en la parte superior del 

contendor.  

 

ILUMINACIÓN  

Por medio de aberturas se plantea que 

durante el día la luz natural ofrezca una 

eficaz iluminación interior. Se presta especial 

atención a la iluminación natural en el 

diseño de un edificio, cuando el objetivo es 

maximizar el confort visual y para reducir el 

uso de energía eléctrica. 

Se aprobecha la altura del contenedor 

generando un mecanismo de iluniacion por 

medio de muros cortinas y de ventanas 

circulares, creando asi un juego de luz en el 

interior de los espacios. 

TERRAZA VERDE 

TERRAZA VERDE 

Un techo verde, azotea verde o cubierta 

ajardinada es el techo de un edificio que 

está parcial o totalmente cubierto 

de vegetación, ya sea en suelo o en un 

medio de cultivo apropiado. 

Se plantea como un espacio de 

reestablecimiento de una parte del area  

retirada para la implantacion del proyecto 

dandole un enfoquee de reforestacion, 

ademas de ser un espacio que  mejorar el 

hábitat y ahorrar consumo de energía.  

 

HUERTO ESCOLAR 

ECOLÓGICO 

Son pequeños espacios cuyo objetivo 

primordial es que el alumno llegue a 

comprender las relaciones de 

interdependencia, observando los cambios 

que sufren por efecto de la luz, el agua, el 

suelo, la temperatura, y en fin. 

Esta actividades se realizan para educar a 

los niños en la agriculltura, el medio 

ambiebte  y fomentar una alimentacion 

sana, el conocer el desarrollo de las flores y 

hortalizas hace que valoren mas la 

naturaleza y que conozcan el origen de los 

alimentos provenients de la aguicultura. 

Tabla 14: Enfoque Ambiental 

Autor: Elaboración propia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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“La arquitectura es el arte de organizar el espacio”. 

Auguste Perret 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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"Nunca he creído que la solución más sencilla fuese la mejor”.  

Toyo Ito 
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