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Reporte de similitud

8% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

6% Base de datos de Internet 2% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

5% Base de datos de trabajos entregados

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se
mostrarán.

1
issuu.com 1%
Internet

2
repositorio.ucv.edu.pe <1%
Internet

3
documents.mx <1%
Internet

4
oa.upm.es <1%
Internet

5
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,UNAD on 2022-05-30 <1%
Submitted works

6
docplayer.es <1%
Internet

7
es.unionpedia.org <1%
Internet

8
revistaca.cl <1%
Internet

Descripción general de fuentes

https://issuu.com/camilaandrea.cva/docs/informe_final_de_tesis/s/12569995
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55949/Camacho_VJAY-SD.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://documents.mx/documents/libro-imagen-digital.html
https://oa.upm.es/40133/
http://docplayer.es/7092469-Violencia-y-maltrato-infantil.html
https://es.unionpedia.org/i/Lima
http://revistaca.cl/wp-content/uploads/2016/08/153_-A6_IEscobar.pdf
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9
vsip.info <1%
Internet

10
repositorioacademico.upc.edu.pe <1%
Internet

11
repositorio.ute.edu.ec <1%
Internet

12
hdl.handle.net <1%
Internet

13
worldwidescience.org <1%
Internet

14
archive.org <1%
Internet

15
es.slideshare.net <1%
Internet

16
Universidad Internacional de la Rioja on 2016-01-29 <1%
Submitted works

17
bellezagroove.blogspot.com <1%
Internet

18
repositorio.upla.edu.pe <1%
Internet

19
repositorio.utn.edu.ec <1%
Internet

20
es.wikipedia.org <1%
Internet

Descripción general de fuentes

https://vsip.info/tesis-construccion-de-centro-comercial-pdf-free.html
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/659475/Salazar_CG.pdf?isAllowed=y&sequence=3
http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/15355/66442_1.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12724/13235
https://worldwidescience.org/topicpages/l/las+centrales+termoelectricas.html
https://archive.org/stream/VIIICongresoInternacionalDePsicologiaYEducacion/Libro%20de%20Res%C3%BAmenes%20-%20Book%20of%20Abstracts_djvu.txt
https://es.slideshare.net/marijuli9/arquitectura-forma-espacio-y-orden?next_slideshow=12543615
https://bellezagroove.blogspot.com/2014/06/colorimetria_23.html
https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/1072/%c3%91a%c3%b1a%20Hurtado%20Heldibrando%20Nilo.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12855/2/FECYT%204015%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki?curid=209496
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21
repositorio.ug.edu.ec <1%
Internet

22
Universidad Ricardo Palma on 2022-01-09 <1%
Submitted works

23
Universidad de Ciencias y Artes de Latinoamerica on 2022-03-03 <1%
Submitted works

24
dspace.unach.edu.ec <1%
Internet

25
dspace.unl.edu.ec <1%
Internet

26
ups.edu.pe <1%
Internet

27
prezi.com <1%
Internet

28
slideshare.net <1%
Internet

29
tesis.pucp.edu.pe <1%
Internet

30
yastudio.net <1%
Internet

31
idoc.pub <1%
Internet

32
Universidad Cesar Vallejo on 2021-05-13 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/25984/4/BFILO-PD-EP1-10-172.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3632/1/UNACH-EC-IPG-CEP-2017-0019.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/14940/1/Mar%c3%ada%20Alejandra%20Loaiza%20Cruz.pdf
https://www.ups.edu.pe/transparencia/files/GuiaElaboracionTesis.pdf
https://prezi.com/gsnhyyrane3f/circulo/
https://www.slideshare.net/danninolas/percepcin-visual-27225811
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15979/QUESADA_RAMOS_INDICE_VMT.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://yastudio.net/wp-content/plugins/super-forms/uploads/php/files/27e07d9beb5f80b365ca4ef41758cebf/1968909561.pdf
https://idoc.pub/documents/memoria-xx-cmp-2012pdf-3no757zkm5ld
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33
Universidad Ricardo Palma on 2021-01-12 <1%
Submitted works

34
Corporación Universitaria Iberoamericana on 2022-11-13 <1%
Submitted works

35
Universidad Internacional de la Rioja on 2016-02-11 <1%
Submitted works

36
documentop.com <1%
Internet

37
Fernandez, Maria Luisa Franco. "Promoviendo la Convivencia y Ciudad... <1%
Publication

38
Universidad Ricardo Palma on 2022-03-14 <1%
Submitted works

39
Universidad de Salamanca on 2022-04-25 <1%
Submitted works

40
pt.scribd.com <1%
Internet

41
repositorio.enamm.edu.pe <1%
Internet

42
doku.pub <1%
Internet

43
moam.info <1%
Internet

44
Montenegro Ferrari, Zarela Isabel | Rosales Calderón, Katherine Lisbet... <1%
Publication

Descripción general de fuentes

https://documentop.com/entrenamiento-cognitivo-en-el-primer-ciclo-de-la-biblioteca-ucm_59fa5c161723dd245f904978.html
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A28975589&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
https://pt.scribd.com/doc/223303451/Josef-Albers-La-Interaccion-del-Color-pdf
http://repositorio.enamm.edu.pe/bitstream/ENAMM/67/1/TESIS%2058%20-%20ANGULO-BALBUENA.pdf
https://doku.pub/documents/memoriastecnicaspdf-4qz3637wx90k
https://moam.info/table-of-contents_59e6ac531723dd62b40d156d.html
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A29315610&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
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45
Universidad Ricardo Palma on 2018-06-13 <1%
Submitted works

46
Universidad San Ignacio de Loyola on 2015-07-08 <1%
Submitted works

47
rinconpsicologia.com <1%
Internet

48
Infile on 2021-05-27 <1%
Submitted works

49
Universidad Internacional de la Rioja on 2015-06-24 <1%
Submitted works

50
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion on 2019-12-11 <1%
Submitted works

51
fido.palermo.edu <1%
Internet

52
Anna Delcampo Carda. "La arquitectura residencial para personas may... <1%
Crossref posted content

53
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2022-05-23 <1%
Submitted works

54
Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2018-12-10 <1%
Submitted works

55
Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-30 <1%
Submitted works

56
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes

https://rinconpsicologia.com/como-incide-la-arquitectura-en-la-mente/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4544.pdf
https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/138558
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57
Universidad San Francisco de Quito on 2021-06-16 <1%
Submitted works

58
opac.pucv.cl <1%
Internet

59
ucal on 2022-12-01 <1%
Submitted works

60
atomix.com.mx <1%
Internet

61
Universidad Nacional del Centro del Peru on 2021-02-09 <1%
Submitted works

62
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14 <1%
Submitted works

63
Universidad Ricardo Palma on 2017-09-14 <1%
Submitted works

64
aliat.org.mx <1%
Internet

65
Aliat Universidades on 2019-06-28 <1%
Submitted works

66
Universidad Cooperativa de Colombia on 2019-05-21 <1%
Submitted works

67
files.pucp.edu.pe <1%
Internet

68
Fundacion Universidad de San Andres on 2021-05-20 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes

http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-7000/UCC7093_01.pdf
http://www.atomix.com.mx/foros/archive/index.php/t-4415.html
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/construccion/Taller_de_proyecto_arquitectonico_I/Taller_de_proyecto_arquitectonico_I-Parte2.pdf
http://files.pucp.edu.pe/facultad/educacion/wp-content/uploads/2020/03/10115748/Cuaderno-ponencias-y-experiencias-IX-Encuentro-internacional-KIPUS-2020.pdf
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69
Universidad Autonoma del Peru on 2022-06-03 <1%
Submitted works

70
Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-15 <1%
Submitted works

71
Universidad Francisco de Vitoria on 2021-05-13 <1%
Submitted works

72
Universidad Ricardo Palma on 2017-06-09 <1%
Submitted works

73
repositorio.espe.edu.ec <1%
Internet

74
Universidad Alas Peruanas on 2018-12-21 <1%
Submitted works

75
Universidad Cooperativa de Colombia on 2022-11-14 <1%
Submitted works

76
Universidad Femenina del Sagrado Corazón on 2019-02-04 <1%
Submitted works

77
Universidad Nacional de Itapúa on 2022-10-19 <1%
Submitted works

78
unsaac on 2022-11-22 <1%
Submitted works

79
buenastareas.com <1%
Internet

80
edured.gob.sv <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/21641/1/T-ESPE-040954.pdf
https://www.buenastareas.com/materias/trastornos-o-alteraciones-del-desarrollo-cognitivo/0
http://www.edured.gob.sv/upload_institucional/admin/doc/1_adultos-modulo2_3_.pdf
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81
mef.gob.pe <1%
Internet

82
mexicodestinos.com <1%
Internet

83
psicoactiva.com <1%
Internet

84
1library.co <1%
Internet

85
7073santarosa.blogspot.com <1%
Internet

86
Universidad Internacional de la Rioja on 2020-07-19 <1%
Submitted works

87
repositorio.tec.mx <1%
Internet

88
repositorio.usil.edu.pe <1%
Internet

89
gestiopolis.com <1%
Internet

90
Egana Ugrinovic, Javier Nicolas. "Inclusion De Variables Latentes En M... <1%
Publication

91
Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2019-07-15 <1%
Submitted works

92
UNIV DE LAS AMERICAS on 2016-03-31 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/estadistic/documentos/2011/12_NAC_REG.pdf
https://www.mexicodestinos.com/blog/los-9-parques-en-mexico-para-divertirte-como-nino/
https://www.psicoactiva.com/blog/desarrollo-la-percepcion-nino/
https://1library.co/document/z15ln7vy-plan-de-accion-distrital-de-seguridad-ciudadana.html
https://7073santarosa.blogspot.com/2015/10/resena-historica-de-la-ie-7073-santa.html
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/645225/A01010662_JudithVilchisAguirre_RITEC.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/267a4880-88f2-4777-97f3-440bcf9f49d0/content
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/auditnancy.htm
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A28182797&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
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93
Universidad Catolica de Santo Domingo on 2018-10-01 <1%
Submitted works

94
Universidad Internacional de la Rioja on 2013-05-08 <1%
Submitted works

95
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14 <1%
Submitted works

96
Universidad San Francisco de Quito on 2021-04-06 <1%
Submitted works

97
Universidad San Ignacio de Loyola on 2022-01-14 <1%
Submitted works

98
Valverde, Violeta Veronica Huaranca. "Caracteristicas del Desarrollo C... <1%
Publication

99
annyjulianablog.wordpress.com <1%
Internet

100
dec.psicol.unam.mx <1%
Internet

101
dspace.ucuenca.edu.ec <1%
Internet

102
mexicolaw.com <1%
Internet

103
repositorio.iberopuebla.mx <1%
Internet

104
repositorio.ucp.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A28132253&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
https://annyjulianablog.wordpress.com/2013/02/13/teoria-del-color-2/
http://dec.psicol.unam.mx/portal/articulo070104.php
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/28421/1/Trabajo%20de%20Titulaci%c3%b3n.pdf
http://mexicolaw.com/Fiscal-4-1.htm
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/4727/ASE_III_Educacion_Documento_final.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/532/MURRIETA-SORIA-1-Trabajo-T%c3%a9cnicas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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105
repositorio.upse.edu.ec <1%
Internet

106
coursehero.com <1%
Internet

107
tupatrocinio.com <1%
Internet

108
Beatriz Doménech García. "La reintegración cromática en pintura de ca... <1%
Crossref posted content

109
Campus Querétaro on 2009-05-12 <1%
Submitted works

110
Curtin University of Technology on 2018-09-30 <1%
Submitted works

111
Laura Settier Ramírez. "Envases activos portadores de microorganism... <1%
Crossref posted content

112
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE on 2022-07-29 <1%
Submitted works

113
Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2015-04-17 <1%
Submitted works

114
Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2020-10-18 <1%
Submitted works

115
Universidad Católica de Santa María on 2021-05-31 <1%
Submitted works

116
Universidad Industrial de Santander UIS on 2019-06-11 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7592/1/UPSE-TEI-2022-0077.pdf
https://www.coursehero.com/file/67186737/diego-caro-tarea-semana6docx/
http://www.tupatrocinio.com/brel.cfm/cien.html
https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/186055
https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/175807
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117
Universidad Peruana Cayetano Heredia on 2019-07-08 <1%
Submitted works

118
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14 <1%
Submitted works

119
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14 <1%
Submitted works

120
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-15 <1%
Submitted works

121
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-15 <1%
Submitted works

122
admin.senasa.gob.pe <1%
Internet

123
es.climate-data.org <1%
Internet

124
gaceta.diputados.gob.mx <1%
Internet

125
huevosdonana.com <1%
Internet

126
repositorio.une.edu.pe <1%
Internet

127
roderic.uv.es <1%
Internet

128
uvadoc.uva.es <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://admin.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SUB_PROD_VEG/00080.pdf
https://es.climate-data.org/location/49869/
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/1999/dic/991211.html
https://huevosdonana.com/nuestros-huevos/importancia-del-huevo/
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3557/TESIS%20-%20ALARC%C3%93N%20YAULLI%20-%20ROMANI%20QUISPE%20%20VICTORIO%20LAUREANO.pdf?isA=&sequence=1
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/15336/paya.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49126/TFG-A-273.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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129
pinterest.com.mx <1%
Internet

130
preal.cl <1%
Internet

131
researchgate.net <1%
Internet

132
unicef.org <1%
Internet

133
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA BIBLIOTECA on ... <1%
Submitted works

134
CONACYT on 2018-05-10 <1%
Submitted works

135
CSU Northridge on 2009-04-29 <1%
Submitted works

136
Camilo Eduardo Pérez-Cualtán, Oscar Iván Campo-Salazar. "Design of ... <1%
Crossref

137
Corporación Universitaria Iberoamericana on 2022-11-14 <1%
Submitted works

138
Corporación Universitaria Iberoamericana on 2022-11-14 <1%
Submitted works

139
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2020-11-09 <1%
Submitted works

140
Davila Bao, Edson Ernesto | Maldonado Arce, Jose Israel | Chuqui Cusi... <1%
Publication

Descripción general de fuentes

https://www.pinterest.com.mx/mmfontan/intelixencia-visual/
http://www.preal.cl/docs-resumen/RCHonduras.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324363292_TEORIAS_DEL_JUEGO_COMO_RECURSO_EDUCATIVO
http://www.unicef.org/spanish/media/media_33819.html
https://doi.org/10.17533/udea.redin.20190734
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A27824690&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
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141
Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2019-07-07 <1%
Submitted works

142
Universidad Abierta para Adultos on 2020-08-11 <1%
Submitted works

143
Universidad Abierta para Adultos on 2021-12-21 <1%
Submitted works

144
Universidad Dr. José Matías Delgado on 2017-07-18 <1%
Submitted works

145
Universidad ESAN -- Escuela de Administración de Negocios para Grad... <1%
Submitted works

146
Universidad Internacional de la Rioja on 2019-09-04 <1%
Submitted works

147
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga on 2022-10-25 <1%
Submitted works

148
Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14 <1%
Submitted works

149
Universidad Ricardo Palma on 2021-08-18 <1%
Submitted works

150
Universidad Ricardo Palma on 2021-09-13 <1%
Submitted works

151
Universidad Ricardo Palma on 2021-12-15 <1%
Submitted works

152
Universidad San Francisco de Quito on 2016-11-15 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes
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153
Universidad San Ignacio de Loyola on 2022-01-14 <1%
Submitted works

154
Universidad de Costa Rica on 2016-11-02 <1%
Submitted works

155
Universidad de Costa Rica on 2020-05-20 <1%
Submitted works

156
Universidad de Oviedo on 2022-10-27 <1%
Submitted works

157
Universidad de Oviedo on 2022-10-27 <1%
Submitted works

158
University of Wales central institutions on 2020-11-25 <1%
Submitted works

159
baixardoc.com <1%
Internet

160
blog.cognifit.com <1%
Internet

161
campus.almagro.ort.edu.ar <1%
Internet

162
digibug.ugr.es <1%
Internet

163
doczz.net <1%
Internet

164
dspace.unitru.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

https://baixardoc.com/documents/principios-de-transferencia-de-calor-7a-kreith-alejandro-mora--5ca1236499266
https://blog.cognifit.com/sw/grupo-itaca-usa-herramienta-de-cognifit-para-pacientes-y-foracion/
http://campus.almagro.ort.edu.ar/educaciontecnologica/rss/23025/recomendados-de-la-web/portada/775252
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23261/20987717.pdf
http://doczz.net/doc/172013/an%C3%A1lisis-de-la-pintura-corporal-y-tatuajes-en-las-comunid...
https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/19849/SifuentesLandauro_C.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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165
edistribucion.es <1%
Internet

166
es.scribd.com <1%
Internet

167
futur.upc.edu <1%
Internet

168
garciabolado.com <1%
Internet

169
http://200.68.0.9/modulos/noticias/constructor/detalle_noticias.asp?i... <1%
Internet

170
labor.org.pe <1%
Internet

171
ovacen.com <1%
Internet

172
redca.uaq.mx <1%
Internet

173
repositorio.uchile.cl <1%
Internet

174
repositorio.udec.cl <1%
Internet

175
repositorio.unheval.edu.pe <1%
Internet

176
repositorioinstitucional.buap.mx <1%
Internet

Descripción general de fuentes

https://edistribucion.es/algaida/2913508/pd/proyecto_pedagogico_geh_pd_2eso.docx
https://es.scribd.com/document/351752463/USP-35-NF-30-EN-ESPANOL-VOLUMEN-2-pdf
http://futur.upc.edu/3/aao/VERY/p/2
http://garciabolado.com/wp/
http://200.68.0.9/modulos/noticias/constructor/detalle_noticias.asp?id_noticia=10657&XSL=articulo_imprimir
http://labor.org.pe/Informe%20canon.pdf
https://ovacen.com/como-afecta-color-en-la-arquitectura/
http://redca.uaq.mx/grupohd/index.php/category/humanidades-digitales/page/7/
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130533/diseno-de-juguete-de-montaje-mecanico-para-ninos.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/2437/3/Larenas%20-%20Moraga.pdf
https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/6852/TAQ00105O74.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20.500.12371/8022/639618T.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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177
riuc.bc.uc.edu.ve <1%
Internet

178
tornayabogados.es <1%
Internet

179
unap on 2022-06-27 <1%
Submitted works

180
archdaily.com <1%
Internet

181
archdaily.pe <1%
Internet

182
arqhys.com <1%
Internet

183
aula21.net <1%
Internet

184
canva.com <1%
Internet

185
colegiomontealto.com <1%
Internet

186
dspace.uce.edu.ec <1%
Internet

187
dspace.uce.edu.ec:8080 <1%
Internet

188
escaner.cl <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/4533/1/TEG%2019.%20FLORES%20Y%20CASTA%C3%91EDA.doc
https://tornayabogados.es/custodia-compartida-que-opinan-los-jueces/
https://www.archdaily.com/65069/aarhus-gymnastics-and-motor-skills-hall-c-f-m%25c3%25b8ller-architects/
https://www.archdaily.pe/pe/896435/talentino-alvaro-estevez-arquitectura
http://www.arqhys.com/formas-bidimencionales.html
http://www.aula21.net/novedades.htm
https://www.canva.com/es_mx/aprende/15-escuelas-innovadoras-de-mexico/
http://www.colegiomontealto.com/page335250.htm
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/24323/1/UCE-FIL-PLL-CARRION%20ESTEFANIA.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/bitstream/25000/1808/1/T-UCE-0010-278.pdf
http://www.escaner.cl/escaner23/entrevista.htm


Reporte de similitud

189
opengovpartnership.org <1%
Internet

190
siea.sagarpa.gob.mx <1%
Internet

191
Avello Cerda, Elena. "Efecto Del Temperamento, El Contexto Familiar e ... <1%
Publication

192
Avendano, Andrea Bazan. "Educacion Para La Democracia: intervencio... <1%
Publication

193
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2022-11-27 <1%
Submitted works

194
Salvatore Gullo Rodríguez. "DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCI... <1%
Crossref

195
Universidad Católica de Santa María on 2017-07-17 <1%
Submitted works

196
Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-20 <1%
Submitted works

197
Universidad Internacional de la Rioja on 2018-02-15 <1%
Submitted works

198
repositorioinstitucional.uson.mx <1%
Internet

199
Universidad Nacional del Centro del Peru on 2019-06-22 <1%
Submitted works

200
Universidad San Ignacio de Loyola on 2021-11-24 <1%
Submitted works

Descripción general de fuentes

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/05/Guatemala14-15_IRM_Spanish_Final_0.pdf
http://www.siea.sagarpa.gob.mx/Publicaciones/Archivos/Carne00.pdf
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A28179807&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A28699204&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0092
http://repositorioinstitucional.uson.mx/bitstream/unison/2613/1/munozburgosyolandal.pdf


Reporte de similitud

201
cybertesis.unmsm.edu.pe <1%
Internet

202
repositorio.untumbes.edu.pe <1%
Internet

203
weather.com <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/9860
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/2629/TRABAJO%20ACADEMICO%20-%20SAAVEDRA%20CORDOVA.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://weather.com/weather/monthly/l/72a13f651f8cd5ae8cd2e8b714f605f11e9a3ca28a880c54d813cd70cdb57ffa


“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mis padres, por ser mi apoyo constante, por su compañía y aliento 

continuo, y porque son suyos mis éxitos.  

A mi hermana, por ser ejemplo de esfuerzo y crecimiento personal.  



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 13 

I. Planteamiento del problema 15 

1.1 Descripción de la situación problemática 16 

1.2 Formulación del problema 17 

1.3 Objetivos 18 

1.4 Justificación 19 

1.5 Viabilidad 19 

1.6 Conclusiones parciales 20 

II. Marco Teórico 21 

2.1 Bases teóricas 22 

2.1.1 Ludoteca 22 

2.1.1.1 Características de una ludoteca 22 

2.1.1.2 Organización de una ludoteca 23 

2.1.1.3 El juego como Metodología Ludo-creativa 25 

2.1.1.4 Enfoque de las Inteligencias Múltiples 26 

2.2.1.5 Clasificación del Juego 28 

2.1.1.6 Beneficios del juego para la niñez 29 

2.1.2 Niñez 30 

2.1.2.1 Desarrollo psicomotor 30 

2.1.2.2 Desarrollo cognitivo 31 

2.1.2.3 Desarrollo socio-emocional 32 

2.1.2.4 El juego según las etapas de la niñez 32 

2.1.2.4 Arquitectura para niños 33 

2.1.3 Arquitectura y psicología 35 

2.1.3.1 La percepción del espacio 35 

2.1.3.2 Psicología de la Gestalt 36 

2.1.3.3 La experiencia de la arquitectura 37 

2.1.3.4 Las emociones y la Arquitectura infantil 38 

2.1.4 Color 39 

2.1.4.1 Teoría del color 39 

2.1.4.2 La luz y el color 41 

2.1.4.3 Psicología del color 42 

2.1.4.4 El color en la arquitectura de interiores 44 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
2.1.4.5 Referentes 48 

2.1.5 Forma 51 

2.1.5.1 Teoría de la forma 51 

2.1.5.2 Forma, espacio y luz 53 

2.1.5.3 La forma y las emociones 54 

2.1.5.4 La forma en la arquitectura de interiores 56 

2.1.5.5 Referentes 60 

2.2 Antecedentes 63 

2.2.1 Antecedentes teóricos 63 

2.2.2 Antecedentes prácticos 65 

2.2.2.1 Casos a nivel internacional 65 

2.2.2.2 Casos a nivel nacional 67 

2.3 Conclusiones parciales 69 

III. Marco contextual 71 

3.1 Villa María del Triunfo 72 

3.1.1 Localización y datos generales 72 

3.1.2 Espacios públicos / ludotecas 74 

3.1.3 Análisis climático 75 

3.1.4 Análisis del grupo humano 77 

3.1.4.1 Origen de la población 77 

3.1.4.2 Niños y niñas de Villa María del Triunfo 78 

3.1.5 Criterios de elección del distrito 80 

3.2 Palacio de la Juventud 80 

3.2.1 Accesibilidad y área de influencia 81 

3.2.2 Zonificación y flujos 83 

3.2.3 Análisis estructural y formal 83 

3.2.4 Análisis bioclimático 84 

3.2.5 Criterios de elección del equipamiento 85 

3.3 Conclusiones parciales 86 

IV. Marco Metodológico 88 

4.1 Diseño de investigación 89 

4.2 Población y casos de estudio 91 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 91 

4.4 Aspectos éticos 92 

V. Resultados 93 

5.1 Análisis y síntesis de la aplicación de las técnicas e instrumentos 94 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
5.1.1 Observación directa de campo 94 

5.1.1.1 Observación del juego de los niños 94 

5.1.1.2 Observación de los casos de estudio 97 

5.1.2 Entrevista a expertos 99 

5.1 Resolución a la pregunta de investigación 101 

5.2 Matriz de patrones de color y forma 103 

5.3 Introducción al proyecto 109 

5.3.1 Punto de partida 109 

5.3.2 Conceptualización 111 

5.3.3 El mundo, el habitáculo y el mobiliario 113 

5.3.4 Primeros trazos 115 

5.4 Criterios de diseño 117 

5.4.1 Criterio ergonómico 117 

5.4.2 Criterio visual 121 

5.5 Anteproyecto 124 

5.5.1 Programación arquitectónica 124 

5.5.2 Organigrama 126 

5.5.3 Zonificación y flujos 127 

5.6 Decisiones proyectuales sobre color y forma 130 

5.6.1 Composición cromática 130 

5.6.2 Composición formal 131 

5.6.3 Proceso creativo 132 

5.6.3.1 Ludoexplor 132 

5.6.3.2 Matemanía 134 

5.6.3.3 Musicanto 135 

5.6.3.4 Comunicarte 136 

5.6.3.5 Creatiarte 138 

5.6.4 Ilustraciones finales 140 

5.7 Vistas finales del proyecto 143 

VI. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 145 

6.1 Discusión 145 

6.2 Conclusiones 150 

6.3 Recomendaciones 154 

VII. Fuentes de información 155 

7.1 Fuentes bibliográficas 155 

7.2 Fuentes hemerográficas 155 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
7.3 Fuentes electrónicas 156 

7.4 Definición de términos básicos 161 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Planteamiento del problema 15 

Figura 2. Proporción de Ludotecas en Villa María del Triunfo. Elaboración propia, 

información tomada de H. M. Antón (comunicación personal, 2019) 16 

Figura 3.Marco Teórico 21 

Figura 4. Organización de la ludoteca. Elaboración propia, información tomada de 

Borja (1980) y Cedillo & Hokkannen (2009). 24 

Figura 5. Cono del aprendizaje de Edgar Dale. Elaboración propia, información tomada 

de Garzón, Baldomiro, & Quintero, Andrés, & Chaves Osorio (2009). 25 

Figura 6. El juego como metodología ludo-creativa 26 

Figura 7.Interpretación de cualidad espacial de las Inteligencias Múltiples 27 

Figura 8. Tipos de juego – psicomotor, social y cognitivo. 29 

Figura 9. Desarrollo cognitivo, psicomotor, y socio-emocional. 33 

Figura 10.Interpretación del espacio físico para niños 34 

Figura 11.Interpretación de los 4 aspectos base para la arquitectura infantil 34 

Figura 12. Interpretación de los niveles de percepción - espacial, visual y sensorial. 35 

Figura 13. Interpretación de las atmósferas de Peter Zumthor. 37 

Figura 14. Interpretación del efecto de la arquitectura en las emociones. 38 

Figura 15.Círculo cromático y armonías del color. Elaboración propia, información 

tomada de A. de los Santos (2011) 41 

Figura 16. Situaciones cromáticas en un espacio interior. Elaboración propia, 

información tomada de Serra (2010) 41 

Figura 17. Ejemplos de combinación de colores y su efecto psicológico. Elaboración 

propia, información tomada de Heller (2004). 42 

Figura 18. Psicología del color en entornos infantiles. Elaboración propia, información 

tomada de Heller (2004). 44 

Figura 19. Perspectiva estética del color en la arquitectura de interiores. Elaboración 

propia, información tomada de Heller (2004) y Serra (2010). 45 

Figura 20.Perspectiva funcional del color en la arquitectura de interiores. Elaboración 

propia, información tomada de Heller (2004) y Serra (2010). 46 

Figura 21. Perspectiva sensorial del color en la arquitectura de interiores. Elaboración 

propia, información tomada de Serra (2010). 47 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
Figura 22. Interiores de la Casa Gilardi. De izqda. a dcha. Fotografía tomada de 

Copyright 2016 por James Casebere / Copyright 2011 por Eduardo Luque 48 

Figura 23. Análisis del color en la Casa Gilardi. 49 

Figura 24. Interiores del Liceo Europa. Fotografía tomada de Copyright 2020 por 

Rosan Bosch Studio. 49 

Figura 25. Análisis del color del Liceo Europa. 50 

Figura 26. Interiores de la escuela escocesa de San Andrés. Fotografía tomada de 

Copyright 2020 por Rosan Bosch Studio. 50 

Figura 27. Análisis del color en la Escuela Escocesa de San Andrés. 51 

Figura 28.Transformación de la forma. Elaboración propia, información tomada de 

Ching (2007) 52 

Figura 29. Forma regular e irregular. Elaboración propia, información tomada de Ching 

(2007) 53 

Figura 30. Elementos formales. Elaboración propia, información tomada de Ching 

(2007) 53 

Figura 31. Tipos de aberturas 54 

Figura 32. Relación de las formas geométricas con los procesos psicológicos. 

Elaboración propia, información tomada de Elbaiuomy, E., Hegazy, I. & Sheta, S. 

(2017). 56 

Figura 33. Perfil de la forma en la arquitectura de interiores 56 

Figura 34. Escala de la forma en la arquitectura de interiores 57 

Figura 35.Grado de cerramiento de la forma en la arquitectura de interiores 58 

Figura 36. Definición del espacio a partir del plano base. 58 

Figura 37. Aberturas de un espacio interior. 59 

Figura 38. Vista del Patio de juegos en Niuwmarkt. Copyright 2018 por Amsterdam City 

Archive 60 

Figura 39. Análisis de la forma del Patio de Juegos. 61 

Figura 40. Maqueta de Contoured Playground. Fotografía tomada de Copyright 2019 

por Nicholas Knight. 61 

Figura 41. Análisis de la forma en Contoured Playground. 62 

Figura 42.  Vistas del Parque Moerenuma en Sapporo. Copyright 2015 por Anna Ling

 62 

Figura 43. Interiores de la Biblioteca infantil de Billund. Copyright 2020 por Rosan 

Bosch Studio. 65 

Figura 44. Interiores del Gimnasio y centro de habilidades motoras de Aarhus. 

Copyright 2010 por Poul Nyholm & Julian Weyer 66 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
Figura 45. Interiores del Papalote Museo del niño. Copyright 2020 por Legorreta 66 

Figura 46. Interiores de Talentino. Copyright 2020 por Daniel Segura. 67 

Figura 47. Interiores del Parque de la Imaginación. 67 

Figura 48. Interiores de DiverCity. 68 

Figura 49. Inteirores de Ludoteca Museo Pachacamac 68 

Figura 50. Interiores de Recreo Ludoteca 69 

Figura 51. Marco contextual 71 

Figura 52. Mapa de ubicación de Villa María del Triunfo y mapa urbano del distrito. 

Elaboración propia, información tomada de Ege (2013) y Observatorio urbano 

(2010) 72 

Figura 53. Mapa del sistema vial de Villa María del Triunfo. Elaboración propia, 

información tomada del Plan de Desarrollo Local Concertado (2016). 73 

Figura 54. Mapa de hitos del distrito. Elaboración propia, información tomada del Plan 

de Desarrollo Local Concertado (2016). 74 

Figura 55. Mapa de espacios públicos y ludotecas en el distrito. Elaboración propia, 

información tomada de H. M. Antón (comunicación personal, 2019) y Observatorio 

Urbano (2006) 75 

Figura 56. Abaco psicométrico. 76 

Figura 57. Realidad socio-económica del distrito. Elaboración propia, información 

tomada del Plan de desarrollo Local Concertado (2016). 77 

Figura 58. Vista del ingreso al Palacio de la Juventud 81 

Figura 59. Mapa ubicación del Palacio de la Juventud. Elaboración propia, información 

tomada de Marius Ege (2013) 82 

Figura 60. Vistas del encuentro del Palacio de la Juventud con la av. Salvador Allende 

(izquierda) y con el parque Miguel Grau (derecha). 82 

Figura 61. Zonificación del Palacio de la Juventud 83 

Figura 62. Estructura del Palacio de la Juventud 84 

Figura 63. Análisis formal del Palacio de la Juventud- corte longitudinal (izda.) y 

fotografía (dcha.) 84 

Figura 64. Horas de sol que recibe el Palacio de la Juventud 84 

Figura 65. Marco Metodológico 88 

Figura 66. Esquema metodológico 89 

Figura 67. Esquema metodológico 2 90 

Figura 68. Resultados 93 

Figura 69. Conclusiones del juego psicomotor de los niños entre 6 y 11 años. 94 

Figura 70. Conclusiones del juego cognitivo y social de los niños entre 6 y 11 años. 95 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
Figura 71. Conclusiones del juego psicomotor y social de los niños entre 6 y 11 años.

 96 

Figura 72. Conclusiones de la Biblioteca del niño en Billund 97 

Figura 73. Conclusiones del Gimnasio Aarhus 97 

Figura 74. Conclusiones del Papalote Museo del Niño 98 

Figura 75. Conclusiones del Parque de la Imaginación 98 

Figura 76.Conclusiones de DiverCity 99 

Figura 77. Color y forma para un espacio de juego psicomotor 102 

Figura 78.Color y forma para un espacio de juego social 102 

Figura 79. Color y forma para un espacio de juego cognitivo 103 

Figura 80. Leyenda de Matriz de Patrones de Color y Forma 105 

Figura 81. Dimensiones de desarrollo humano (izqda.) y Mundos de la Ludoteca 

(dcha.) 109 

Figura 82. Tipo de juego por mundo - cantidad de jugadores y plataforma de juego 110 

Figura 83. Configuración de su obra. Elaboración propia, fotografía (izqda.) tomada de 

Copyright 2020 por Artnet Worldwide Corporation. 111 

Figura 84. De la obra al proyecto. Elaboración propia, fotografía tomada de Copyright 

2020 por Artnet Worldwide Corporation. 112 

Figura 85.Ubicación de la Ludoteca Infantil dentro del Palacio de la Juventud 113 

Figura 86.Planteamiento espacial de la propuesta 113 

Figura 87. Elementos compositivos del espacio 114 

Figura 88.Planteamiento de los habitáculos 114 

Figura 89. Primeros trazos del proyecto. Elaboración propia, fotografía tomada de 

Copyright 2020 por Artnet Worldwide Corporation, y por CHRISTIE'S. 115 

Figura 90. Criterio ergonómico para Ludoexplor 117 

Figura 91. Criterio ergonómico para Creatiarte y Matemanía 118 

Figura 92. Criterio ergonómico para Musicanto y Comunicarte 119 

Figura 93. Criterio ergonómico general 120 

Figura 94. Criterio visual y espacial para Ludoexplor 121 

Figura 95. Criterio visual y espacial para Matemanía 121 

Figura 96.Criterio visual y espacial para Comunicarte 122 

Figura 97.Criterio visual y espacial para Creatiarte 123 

Figura 98.Criterio visual y espacial para Musicanto 123 

Figura 99. Proporción de áreas de la Ludoteca 124 

Figura 100. Organigrama de la Ludoteca Infantil 126 

Figura 101. Organigrama en corte de la Ludoteca Infantil 126 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
Figura 102. Distribución de los 5 mundos en la Ludoteca Infantil 127 

Figura 103. Características generales por cada mundo 127 

Figura 104. Flujo de los visitantes 128 

Figura 105. Flujo del personal 128 

Figura 106. Zonificación y Flujos de la Ludoteca 129 

Figura 107. Color por cada mundo de juego 130 

Figura 108. Forma por cada mundo de juego 131 

Figura 109. Concepto del habitáculo de Ludoexplor 132 

Figura 110. Forma del habitáculo de Ludoexplor 133 

Figura 111. Color del habitáculo de Ludoexplor 133 

Figura 112. Color y forma de Ludoexplor 133 

Figura 113. Concepto del habitáculo de Matemanía 134 

Figura 114. Forma del habitáculo de Matemanía 134 

Figura 115. Color del habitáculo de Matemanía 134 

Figura 116. Color y forma de Matemanía 135 

Figura 117. Concepto del habitáculo de Musicanto 135 

Figura 118. Forma del habitáculo de Musicanto 136 

Figura 119. Color del habitáculo de Musicanto 136 

Figura 120.Uso del  habitáculo de Musicanto 136 

Figura 121. Concepto del habitáculo de Comunicarte 137 

Figura 122. Forma del habitáculo de Comunicarte 137 

Figura 123. Color del habitáculo de Comunicarte 137 

Figura 124. Uso del habitáculo de Comunicarte 138 

Figura 125. Concepto del habitáculo de Creatiarte 138 

Figura 126. Forma del habitáculo de Creatiarte 139 

Figura 127. Color del habitáculo de Creatiarte 139 

Figura 128. Uso del habitáculo de Creatiarte 139 

Figura 129. Collage gráfico habitáculo de Ludoexplor 140 

Figura 130. Collage gráfico habitáculo de Matemanía 140 

Figura 131. Collage gráfico habitáculo de Musicanto 141 

Figura 132. Collage gráfico habitáculo de Comunicarte 141 

Figura 133. Collage gráfico habitáculo de Creatiarte 142 

Figura 134. Primer piso de la Ludoteca Infantil 143 

Figura 135.Corte longitudinal del primer piso de la Ludoteca Infantil 143 

Figura 136. Vista del primer piso de la ludoteca Infantil 143 

Figura 137. Tercer piso de la Ludoteca Infantil 144 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
Figura 138. Vista desde el mundo Comunicarte (tercer piso) de la Ludoteca Infantil 144 

Figura 139. Resultado con respecto al juego psicomotor (motricidad gruesa) 145 

Figura 140. Resultado con respecto al juego psicomotor (motricidad fina) 146 

Figura 141. Resultado con respecto al juego social 147 

Figura 142. Resultado con respecto al juego cognitivo 148 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Inteligencias Múltiples. 26 

Tabla 2. Leyes de Gestalt 36 

Tabla 3. Psicología del color 43 

Tabla 4. Psicología de las formas y cómo usarlas en el espacio 55 

Tabla 5. Cuadro climático de Villa María del Triunfo 76 

Tabla 6. Antropometría infantil 79 

Tabla 7. Criterios de elección del distrito 80 

Tabla 8. Criterios de elección del equipamiento 85 

Tabla 9. FODA del Palacio de la Juventud 86 

Tabla 10. Ideas clave de entrevistas a docentes 99 

Tabla 11. Ideas clave de entrevista a psicóloga 100 

Tabla 12. Matriz de Patrones de color y forma como opciones para un espacio de 

juego psicomotor 106 

Tabla 13. Matriz de Patrones de color y forma como opciones para un espacio de 

juego social 107 

Tabla 14. Matriz de Patrones de color y forma como opciones para un espacio de 

juego cognitivo 108 

Tabla 16. Programa Arquitectónico de la Ludoteca 125 

 
ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de información Biblioteca de Billund   

Anexo 2. Ficha de información Gimnasio Aarhus 

Anexo 3. Ficha de información Papalote Museo del Niño 

Anexo 4. Ficha de información Talentino 

Anexo 5. Ficha de información Parque de la Imaginación 

Anexo 6. Ficha de información DiverCity 

Anexo 7. Ficha de información Ludoteca Museo Pachacamac 

Anexo 8. Ficha de información Recreo Ludoteca 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
Anexo 9. Ficha de información Kid’s Republic 

Anexo 10. Programa de referentes / Ludotecas escolares 

Anexo 11. Palacio de la Juventud 

Anexo 12. Palacio de la Juventud (2) 

Anexo 13. Mariz de consistencia 

Anexo 14. Matriz de operacionalización de variables  

Anexo 15. Matriz de operacionalización de variables (2) 

Anexo 16. Ficha de Observación  

Anexo 17. Ficha de Observación (2) 

Anexo 18. Guía de entrevistas 

Anexo 19. Trabajo de observación de Ludotecas 

Anexo 20. Trabajo de observación de Ludotecas (continuación 

Anexo 21. Cuadro de resultados 

Anexo 22. Cuadro de resultados (2) 

Anexo 23. Matriz de Patrones de color y forma para en espacio de juego psicomotor 

Anexo 24. Matriz de Patrones de color y forma para en espacio de juego social 

Anexo 25. Matriz de Patrones de color y forma para en espacio de juego cognitivo 

 

   



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación parte de una observación crítica a las propuestas de espacio 

público que se encuentran en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT en adelante), en 

relación a la ecuación “niño + juego”.  

El juego proporciona la oportunidad de desarrollar las necesidades fisiológicas, 

psicológicas, sociológicas y pedagógicas de los niños, por ser un canal de desarrollo 

integral (De Borja, 2000). Sin embargo, cuando se observan los espacios de juego 

dentro del distrito de VMT- llámese parque, ludoteca, loza deportiva, etc.- se percibe 

una contradicción entre la infraestructura y los requerimientos actuales de los niños.  

La infraestructura de un espacio para niños debe considerar ciertas circunstancias 

propias de esta etapa, como la escala del niño, el riesgo a accidentes, la activación 

corporal, la estimulación sensorial, etc (Escobar, 2016). Además de ser un espacio que 

integre el aspecto formal con el psicológico, es decir, que por medio del espacio físico 

se despierte la curiosidad, la creatividad y la disposición de los niños para jugar.  

La relación entre la arquitectura y la psicología se da por medio de aspectos espaciales, 

visuales y sensoriales, entre los que se rescata al color y la forma - unidos bajo el 

concepto del juego - siendo elementos capaces de estimular sentimientos y 

comportamientos en los usuarios que lo habitan. Un buen proyecto arquitectónico reside 

en la sensibilidad del diseñador, pues es racional y sensorial; generando espacios que 

sirven para efectuar cómodamente una acción y más aún, para conmover al espectador 

(Zumthor, 2006). 

La investigación está dirigida a resolver la necesidad de un espacio público apropiado 

para el juego del niño, desde la Arquitectura de Interiores. Este campo de la arquitectura 

se especializa en intervenir espacios físicos ya construidos y transformarlos según la 

necesidad del usuario. En este caso, la necesidad básica es el juego de los niños y, por 

tanto, la respuesta es una Ludoteca Infantil: equipamiento público para el desarrollo 

integral, donde niños y niñas pueden potenciar sus inteligencias múltiples de manera 

lúdica y sostenible (Malvaceda, 2013).  

Para el desarrollo de esta investigación, el informe se compone de seis capítulos. El 

primer capítulo introduce la situación problemática, el cual se desglosa en cuatro 

componentes: el objeto, el uso, el usuario y el contexto; se presentan, además, los 

objetivos de la investigación, así como, la justificación y viabilidad del proyecto. 

En el segundo capítulo, se presentan los enfoques teóricos que guían la investigación, 

referidos a tres ejes temáticos: el juego, el niño y el diseño. Este último comprende dos 
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elementos visuales, el color y la forma, como factores clave para el diseño de un espacio 

de juego infantil. Además, se analizan los antecedentes que sirven de ejemplo para el 

proyecto final.  

En el tercer capítulo, se exponen y analizan las características del entorno a escala 

distrital, para proponer una solución que responda a la realidad inmediata, y se presenta 

el equipamiento elegido para su intervención.  

El cuarto capítulo pretende abordar el proceso de investigación bajo un enfoque 

cualitativo, se exponen los pasos de la metodología usada, los especialistas 

involucrados y la población investigada. 

El quinto capítulo responde a la pregunta formulada al inicio de la investigación sobre el 

color y la forma dentro de un espacio de juego para niños, y se plantea el proyecto final 

basado en el resultado de la investigación.  

El último capítulo articula todos los temas tratados durante la investigación en torno a la 

Ludoteca Infantil para resumir los puntos más importantes en conclusiones y 

recomendaciones finales, de modo que la investigación resulte útil y práctica para 

aplicarse en adelante.   
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I. Planteamiento del problema  

 

 

 

 

 

Figura 1. Planteamiento del problema 
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La Figura 1 introduce la situación problemática de la investigación, que en otras 

palabras, significa una circunstancia de la realidad que es identificada y analizada para 

brindar una solución. 

La situación elegida comprende al distrito de Villa María del Triunfo y a los niños como 

usuario principal, se resalta el juego del niño como actividad fundamental, y se presenta 

un nuevo término que es la Ludoteca, al que se vinculan los conceptos de color y forma. 

 

1.1 Descripción de la situación problemática  

A pesar del actual reconocimiento del valor del juego en el aprendizaje y sus efectos 

positivos en el desarrollo integral de los niños y niñas, en algunas zonas de la ciudad 

(mayormente en la periferia) este tema sigue siendo obviado.  

Actualmente, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT en adelante), solo un 5% de 

los niños y niñas tiene acceso a una ludoteca -espacio óptimo para el desarrollo del 

juego guiado y educativo. Esto se debe a la reducida cantidad de ludotecas comunales 

existentes y a la privacidad de las ludotecas escolares que están distribuidas 

principalmente en los sectores más vulnerables del distrito.  

La Figura 2 muestra la proporción de niños de VMT con accesibilidad a una ludoteca, 

en el gráfico se observa la marcada diferencia entre el grupo beneficiado que es de 

aproximadamente 3,200 niños, y el total de niños registrados en el distrito (entre 5 a 14 

años) que se encuentra alrededor de 63,750 niños (según la INEI, 2017). 

 

Figura 2. Proporción de Ludotecas en Villa María del Triunfo. Elaboración propia, información 

tomada de H. M. Antón (comunicación personal, 2019) 

Si bien existen estos espacios interiores destinados a la metodología lúdica, varios de 

ellos tienen un limitado aforo al haber sido instalados y equipados por ONG que operan 

en el distrito, y otros quedan en estado de abandono al pasar a manos de la comunidad, 

quienes con el tiempo descuidan su mantenimiento y no renuevan los materiales.  
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Este problema se agrava debido a la escasez de espacios públicos en el distrito 

dedicados al juego libre, que complementa la formación integral de los niños; y a las 

precarias condiciones en las que se encuentran los existentes. 

Según el Observatorio Urbano Desco (2007) existen 417 espacios públicos en VMT de 

los cuales sólo 67 se encuentran totalmente habilitados (17%).  Esto equivale al 0.45 

m2/hab., mientras que el estándar dictado por la Organización Mundial de la Salud es 

de 9 m2/hab. 

En consecuencia, la situación problemática evidencia la necesidad de proponer el 

diseño de una Ludoteca Infantil pública a nivel distrital, centralizada para permitir el 

acceso desde todas las zonas del distrito de VMT, e incluso distritos vecinos. 

 

1.2 Formulación del problema  

Los límites del problema se enmarcan en 4 componentes: el contexto, el usuario, el 

objeto y la función. 

El contexto de la situación problemática se inscribe en una zona urbana y periurbana en 

el sector de Lima Sur, específicamente en el distrito de Villa María del Triunfo. Un distrito 

compuesto en su mayoría por población migrante, de escasos recursos y que viven en 

condiciones de riesgo debido a la deficiencia en los aspectos de salud, educación y 

condiciones de vivienda.  

El usuario principal son los niños y niñas, entre los 6 y 11 años de edad del distrito de 

VMT y distritos vecinos. La elección del usuario se debe a su vulnerabilidad, 

especialmente en los sectores de la periferia donde se vulneran sus derechos como 

seres humanos y se exponen a riesgos sociales.  

Por otro lado, se sabe que la niñez es una etapa significativa en la vida de una persona, 

en dicho periodo se da la apertura de las “ventanas de inteligencia”, es decir, se da la 

mayor posibilidad de estimulación de las Inteligencias Múltiples. Por lo tanto, surge la 

necesidad de potenciar sus habilidades para alcanzar un pleno desarrollo infantil. 

El objeto se refiere a la edificación elegida para la intervención arquitectónica como 

resultado de la investigación. En este caso, se optó por el Palacio de la Juventud, un 

equipamiento público ubicado en la zona 2 “Cercado” del distrito de VMT, usado 

actualmente como sede temporal de la Municipalidad.  

Se escogió esta edificación debido al buen estado de su infraestructura y su ubicación 

estratégica. Además, se consideró el futuro traslado de los funcionarios del Municipio al 
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nuevo Palacio Municipal, dejando al Palacio de la Juventud apto para una próxima 

remodelación.  

La función que se propone en este inmueble, además de la reanudación de los talleres 

libres para niños y jóvenes, es el uso como Ludoteca Infantil. Lo cual sugiere un diseño 

interior que vaya acorde a las múltiples actividades para el desarrollo integral del niño y, 

fundamentalmente, que estimule el juego. 

Considerando que la fórmula principal de la investigación es niño + juego, se eligen dos 

conceptos base del diseño: el color y la forma, como elementos visuales relacionados a 

la etapa de la niñez y a la lúdica.  

Sin embargo, el color y la forma no son únicamente factores visuales; para la 

arquitectura de interiores estos elementos se vuelven conceptos espaciales, generando 

volúmenes habitables donde uno puede entrar y experimentar el color y la forma desde 

otra perspectiva.  

Por consiguiente, se establece la pregunta de investigación… ¿De qué manera el color 

y la forma se combinan para generar el diseño interior de una Ludoteca Infantil 

dentro del Palacio de la Juventud, para niños y niñas de entre 6 y 11 años en el 

distrito de Villa María del Triunfo? 

 

1.3 Objetivos  

Objetivo general: 

- Desarrollar una propuesta de arquitectura interior priorizando el color y la forma, 

para una Ludoteca Infantil dentro del Palacio de la Juventud en el distrito de Villa 

María del Triunfo, para niños y niñas de entre 6 y 11 años.  

 
Objetivos específicos: 

- Conocer la importancia de una Ludoteca y su conexión con la niñez, mediante la 

exploración del vínculo entre la arquitectura y la psicología, y la comprensión de la 

implicancia del color y la forma en la percepción del niño dentro de un espacio 

arquitectónico. 

- Analizar cinco casos análogos de arquitectura interior infantil y lúdica para identificar 

las estrategias de color y forma empleadas en su diseño, y contrastarlo con la 

opinión de especialistas relacionados al juego y a la infancia. 
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- Establecer una matriz de patrones de combinación de color + forma para el diseño 

interior de una ludoteca, a fin de permitir su aplicación en otros espacios infantiles 

dentro y fuera del contexto elegido. 

- Desarrollar un proyecto de arquitectura interior, aplicando lo investigado sobre el 

color y la forma en el espacio arquitectónico, dentro de las instalaciones del Palacio 

de la Juventud en el distrito de Villa María del Triunfo. 

 

1.4 Justificación  

En este apartado se justifica el presente trabajo de investigación desde una perspectiva 

social, teórica y práctica.  

Lo que en primera instancia justifica la investigación es su relevancia social, ya que la 

arquitectura se diseña pensando en las personas que lo van a habitar. En este caso, se 

abarca una zona marcada por la desigualdad social, y se prioriza al sector de la 

población más vulnerable, es decir, los niños y niñas. Una vez analizados se identifica 

la problemática, la cual se desarrolla durante toda la investigación.  

El segundo punto es el beneficio de tipo teórico, ya que a partir de dos elementos 

espaciales esenciales en la arquitectura de interiores: el color y la forma, se busca 

aportar al conocimiento y comprensión de la relación entre la arquitectura y psicología, 

demostrando el impacto que pueden ocasionar ambos factores en los niños.  

Por último, el proyecto evidencia una relevancia práctica, al finalizar con una propuesta 

arquitectónica basada en el resultado de la investigación. Donde se propone un diseño 

interior que responde a la situación problemática y satisfaga las necesidades de la 

población dentro de un espacio y tiempo real.  

 

1.5 Viabilidad 

A continuación, se especifica la viabilidad del proyecto de tesis considerando el ámbito 

social, económico, teórico y práctico. 

Dentro del ámbito social, esta investigación se considera viable ya que propone una 

solución al déficit de infraestructura infantil en el distrito de VMT. Una solución que tiene 

como característica principal la posibilidad de replicarse en otros espacios existentes 

que presenten el mismo problema, volviéndolo una solución sostenible y sustentable.  

En el ámbito económico, la investigación es viable puesto que se requiere de un 

financiamiento menor, donde se considera principalmente el transporte y el ingreso a 

los casos de estudio nacionales. El proyecto final es asimismo viable, ya que se ha 
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previsto la situación económica del distrito para la elección de materiales y procesos 

constructivos, por lo que se presenta un proyecto económico y sostenible.  

Con respecto al ámbito teórico, la investigación es viable debido al acceso a fuentes de 

información primaria necesarias para obtener los resultados, gracias a la colaboración 

de ciertos colegios nacionales de VMT y expertos afines al tema (psicólogos y 

docentes). Además del fácil acceso a las fuentes secundarias de información 

relacionadas a la arquitectura, psicología y teoría sobre la forma y el color, que se 

pueden encontrar en distintas bibliotecas públicas o en la web. 

Finalmente, en cuanto al ámbito práctico, el proyecto es viable gracias a la situación 

actual del Palacio de la Juventud, cuyas instalaciones en poco tiempo dejarán de ser 

usadas como sede de la Municipalidad y volverá a ser usado por niños y jóvenes. Por 

lo tanto, el proyecto final puede ser presentado como una propuesta de intervención.  

Además, se ha considerado el apoyo de un ingeniero estructural para analizar el edificio 

y a partir de esto, tomar decisiones de diseño que involucran cambios en su estructura.  

Dentro de las limitaciones, es preciso mencionar: la imposibilidad de observar de 

manera presencial los referentes internacionales, por lo cual, se ha decidido analizarlos 

a través de las fotografías publicadas en la web. 

 

1.6 Conclusiones parciales 

A continuación, se resumen los puntos esenciales del planteamiento del problema: 

- El juego es la herramienta clave del aprendizaje y la vía para el desarrollo integral 

de los niños y niñas, y la ludoteca es el espacio por excelencia para realizar esta 

actividad. Sin embargo, en el distrito de VMT, el porcentaje de población infantil con 

acceso a una ludoteca es solo del 4%. 

- La situación problema es la ausencia de una ludoteca infantil de escala distrital con 

óptimo aforo y de fácil accesibilidad dentro de un inmueble reconocido en VMT, cuyo 

usuario sean niños y niñas de entre 6 y 11 años, que complementen su educación 

básica escolar con una metodología lúdica potencie su desarrollo integral.  

- Se seleccionaron dos variables de diseño que se familiarizan con la etapa de la 

niñez: el color y la forma. De este modo, se obtuvo la pregunta de investigación: ¿De 

qué manera el color y la forma se combinan para generar el diseño interior de una 

Ludoteca Infantil dentro del Palacio de la Juventud, para niños y niñas de entre 6 y 

11 años en el distrito de Villa María del Triunfo? 
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II. Marco Teórico 

 

 

 

 

 

Figura 3.Marco Teórico 
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La Figura 3 introduce los conceptos que se estudian en las bases teóricas, mediante 

enfoques técnicos y autores que se ven implicados en el tema de la investigación.  

Primero, se esclarece el concepto de Ludoteca y se abarcan los factores involucrados 

como el juego y la niñez. Luego, se articula el campo de la arquitectura con el de la 

psicología, como preámbulo de los temas: color y la forma, de los cuales se pretende 

abarcar desde la teoría a la práctica. Finalmente, se presentan los antecedentes. 

 

2.1 Bases teóricas  

2.1.1 Ludoteca 

La ludoteca es un espacio físico creado con el objetivo primordial de favorecer el juego. 

Desde la perspectiva educativa actual, podemos describirlo como “un espacio donde los 

niños, niñas y adolescentes mejoran sus aprendizajes adquiriendo estrategias que les 

permiten desarrollar sus capacidades para convertirse en agentes de transformación, 

mediante una metodología lúdica” (Malvaceda, 2013, p.7).  

Es decir, el verdadero propósito de este lugar es el desarrollo integral infantil mediante 

el juego como actividad protagonista y enriquecedora, donde se fomenta la creatividad, 

la colaboración y el pensamiento crítico.  

La necesidad de disponer de estos espacios infantiles a nivel internacional surge debido 

a la carencia de la promoción del juego en las familias y escuelas, la UNESCO lanzó la 

idea en el año 1960, y desde ahí se vienen formulando normativas que regulen estos 

espacios de juego. El Estado peruano se ha guiado también de estas regulaciones para 

formular sus propios manuales de implementación y gestión de Ludotecas. 

 

2.1.1.1 Características de una ludoteca 

Desde su origen en Los Ángeles, EEUU, en el año 1934, las ludotecas han seguido 

distintos enfoques; de ser un centro creado para el préstamo de juguetes, a espacios 

dirigidos a niños con necesidades educativas especiales.   

La Federación Latinoamericana de Ludotecas, fundada en 1986, dio origen a la visión 

de una ludoteca pensada para la realidad de América Latina, pero centrada en los 

lineamientos del modelo ibérico de María de Borja, pionera e impulsora de ludotecas de 

Barcelona y que sirven de inspiración a nivel internacional. Este modelo se caracteriza 

por su enfoque pedagógico y social, bajo la relación estrecha del juego con el desarrollo 

infantil. 
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Al no existir un marco normativo peruano, se señalan a continuación los puntos más 

resaltantes del decreto 94/2009 formulado en Cataluña (TÍTULO II, Cap.1, Art.7, 8 y 9): 

- La ludoteca debe ocupar la totalidad de un edificio o si es parte de uno, constituir 

una unidad independiente. 

- El aforo máximo se calcula en proporción a 2.5m2 de espacio útil de juego por 

usuario. El área mínima para el espacio de juego debe ser de 50m2. 

- Se debe disponer de un cambiador para los usuarios menores de 4 años.  

- El mobiliario debe estar adaptado a las características y edades del usuario, y debe 

evitar condiciones de riesgo.  

- Se debe evidenciar por medio de la señalética, las edades y el aforo permitido en 

cada zona de juego. 

- Se debe prever de un espacio para el almacenaje y limpieza del material lúdico. 

- Se debe disponer de salas taller equipado adecuadamente para realizar actividades 

lúdicas, creativas y manuales. 

- Se debe disponer mínimamente de los siguientes espacios diferenciados: una zona 

de acogida, espacios de juego, área administrativa, almacén y sanitarios. 

María de Borja, explica de manera más detallada la distribución mencionada en la última 

acotación del decreto, esto se expone en el siguiente apartado. 

 

2.1.1.2 Organización de una ludoteca 

En relación al espacio, la ludoteca modelo (Figura 4) propuesta por María de Borja 

(1980), se complementa con el planteamiento de Cedillo & Hokkannen (2009), quienes 

sugieren zonas equipadas con materiales específicos para que los niños decidan 

libremente con qué, cómo y con quienes jugar. A continuación, el listado de espacios: 

- Vestíbulo: con perchas y/o armario para ropa y objetos personales. Además de una 

mesa de atención. 

- Sala de juego: espaciosa con juguetes en estantes de diversas formas y colores. Se 

debe contar con ventilación e iluminación natural, y un revestimiento adecuado en 

suelo, paredes y mobiliario para evitar accidentes. Dividido en:  

o área de juegos de construcción (legos, cubos, bloques de madera). 

o área de expresión plástica (témperas, crayolas, pinceles). 

o área de manipulación (rompecabezas, juegos de semejanza). 

o área de lecto-escritura (libros, cuentos, radio). 
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o área de expresión escenográfica (disfraces, máscaras).  

o área de expresión musical (tambores, guitarra, pandereta). 

o área de movimiento en el espacio. 

- Sala de juegos especiales: con juegos que involucren agua y arena deben tener la 

protección en el suelo.  

- Área de espera: amoblado con sillones cómodos y lavables. Puede disponer de una 

biblioteca para padres, y un cuarto de amamantamiento tranquilo y privado.  

- Espacio al aire libre: equipado con juegos de exterior. 

- Área de aseo y sanitarios: Con equipamiento adaptado a la altura de los niños.  

En la Figura 4 se muestra la proporción de espacios anotados en el listado previo, 

basado en la distribución de la Ludoteca modelo de María de Borja.  

 

Figura 4. Organización de la ludoteca. Elaboración propia, información tomada de Borja (1980) 

y Cedillo & Hokkannen (2009). 

Por otro lado, María De Borja (1980) señala la existencia de un equipo humano que 

recibe el nombre de ‘ludotecarios/as’ cuyas funciones son: ser guía durante el juego, 

cuidador del niño, promotor de la integración y conciliación, y facilitador del aprendizaje. 

En nuestro país, la ONG Sumbi, gestora de proyectos para la infancia, recomienda en 

su guía metodológica Ludotecas (2015) la capacitación de los ludotecarios, siendo 

personas mayores de 25 años, de preferencia con estudios técnicos en salud o 

educación infantil y con experiencia previa en voluntariados con niños y niñas. 
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2.1.1.3 El juego como Metodología Ludo-creativa  

El juego es la principal vía de aprendizaje. Según Sáenz (2014) el juego se considera 

una actividad libre y placentera, que potencia la creatividad al suponer una situación 

ficticia donde se usan elementos de la realidad; y contribuye a la socialización mediante 

el trabajo en grupo y la construcción conjunta de conocimientos.  

Según el cono del aprendizaje de Edgar Dale (Figura 5), el método de aprendizaje más 

efectivo es aquel que involucra la actividad pura ya que, en base a su investigación, la 

memoria almacena un mayor porcentaje de aquello que se dice y se hace, mientras que 

en menor grado aquello que solo se lee, escucha u observa. Al analizar el proceso de 

juego, es evidente la aplicación de todos los sentidos de manera activa y, por tanto, el 

beneficio de la captación completa del conocimiento.   

 

Figura 5. Cono del aprendizaje de Edgar Dale. Elaboración propia, información tomada de 

Garzón, Baldomiro, & Quintero, Andrés, & Chaves Osorio (2009). 

La metodología ludo-creativa fue desarrollada por Raimundo Dinello como alternativa a 

las metodologías del sistema tradicional, “en ella lo primordial es el desarrollo integral 

de la persona mediante el juego y la creatividad, lo cual contribuirá a la formación de 

seres humanos autónomos, creadores y felices” (Murillo, 1996, p.1) 

Dinello afirma que el aprendizaje en un niño se da bajo su propia y voluntaria disposición, 

por tanto, surge la importancia de atender el estado anímico del niño, “…tiene que haber 

placer y alegría, por eso que hemos asociado la metodología al placer de jugar, lo 

lúdico.” (Dinello, 2019). 
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Figura 6. El juego como metodología ludo-creativa 

Como se observa en la Figura 6, la metodología ludo-creativa inicia al momento de jugar, 

esta acción predispone al niño a adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, lo que 

resulta en un incremento del aprendizaje, y decanta finalmente en el enriquecimiento de 

la inteligencia del niño.  

 

2.1.1.4 Enfoque de las Inteligencias Múltiples  

Gardner (2001) explicó la teoría de que no existe una sola inteligencia, ni que alguien 

es más inteligente que otro, sino que existen ocho habilidades o talentos que permiten 

a la persona destacar en distintas materias según sus capacidades. 

La definición que él otorga al término ‘inteligencia’ es: “la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en uno o más contextos culturales” 

(Gardner, según el Ministerio de Educación, 2007). 

En la Tabla 1, se presenta un resumen de las 8 Inteligencias reconocidas actualmente 

por el Ministerio de Educación del Perú, las cuales son: inteligencia lingüística, lógico-

matemática, espacial, cinético-corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y 

naturalista. De cada una de ellas se mencionan las capacidades implicadas, las 

actividades para trabajarla, y la cualidad espacial que necesitan.  

Tabla 1. Inteligencias Múltiples. 

 LINGÜISTICA 
LÓGICO-

MATEMÁTICA 
ESPACIAL 

 CINÉTICO-
CORPORAL 

capacidad 
implicada 

*hablar y escribir 
eficazmente 
*expresarse de 
manera clara y 
coherente 
*comprender, 
sintetizar e 
interpretar textos y/o 
exposiciones. 

*empleo eficaz de 
los números  
*establecer 
esquemas y 
relaciones lógicas 
*expresar 
hipótesis 
*inferir  
consecuencias  

*reconocer y 
manipular pautas en 
espacios 
*presentar 
gráficamente las ideas 
*reconocer 
direcciones y 
*relaciones espaciales 

 
*usar el cuerpo para 
expresar ideas y 
sentimientos 
*tener coordinación, 
equilibrio, fuerza y 
velocidad 
*controlar el 
movimiento del 
cuerpo  

actividades 
para 

trabajar 

*oratoria 
*escritura de 
cuentos 
*debates verbales 
*club de lectura 

*rompecabezas 
*experimentos 
*juegos 
matemáticos 
*ejercicios de 
lógica 

*proyectos de arte 
*preparar mapas 
*diseñar 
escenografías 
ilustrar cuentos 

 
*crear melodías y 
canciones 
*tocar instrumentos 
*desarrollar una 
rutina de baile 
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cualidad 
espacial 

*ambientes ricos en 
lenguaje e 
interpretación de 
imágenes 
*espacio atractivo 
para la lectura libre  
*zona de expresión 
pública 

*espacio de 
experimentación  

*ambiente 
visualmente atractivo 
con imágenes, color y 
fotografías 
*elementos (juegos no 
estructurados) para 
armar en el piso  

 *desniveles en el 
piso 
*estructuras que 
demanden el 
movimiento de los 
niños: trepar, 
escalar, colgarse, 
agacharse, entre 
otros 

 MUSICAL INTRAPERSONAL INTERPERSONAL NATURALISTA 

capacidad  
implicada 

*facilidad de 
distinguir melodías 
o tonos 
*discriminar los 
sonidos de voces e 
instrumentos 
*expresarse 
mediante el 
lenguaje musical 

*conocer los 
aspectos de uno 
mismo 
*discriminar las 
emociones 
*reconocer las 
fortalezas y 
debilidades 
*manejar y 
expresar los 
pensamientos y 
sentimientos. 

*comprender a los 
demás e interactuar 
eficazmente con ellos 
*percibir los estados 
emocionales del resto 
*desarrollar aptitudes 
para ser líder y 
conducir grupos 

*comprensión del 
mundo natural y del 
ecosistema 
*distinguir, clasificar y 
utilizar elementos del 
medio ambiente 
*reconocer la flora y 
fauna 
*entender los ciclos 
vitales y revelar 
nuevos patrones. 

actividades 
para trabajar 

*crear melodías y 
canciones 
*tocar instrumentos 
*desarrollar una 
rutina de baile 

*escribir 
reflexiones 
*actividades para 
fomentar la 
autoestima 
*grupos de apoyo 

*trabajo cooperativo 
*solución de 
problemas 
*participación en chats 
*club de asistentes 

*trabajo de campo 
*experimentación 
*observación de la 
flora y fauna 
*catalogación de 
especies 

cualidad 
espacial 

*elementos 
espaciales 
capaces de 
producir sonidos 
*espacios de 
expresión de 
energía y 
presentación ante 
un público  

*espacios 
individuales de 
concentración  
*promuevan la 
imaginación y 
descanso  

*áreas de reunión para 
la interacción social 
activa  

*hábitat de cuidado e 
interacción con 
elementos naturales  

 

Nota. Elaboración propia, información tomada de Celso A. Antunes (2002). 

Según la última fila de la Tabla 1 “cualidad espacial”, se presenta a continuación un 

gráfico interpretativo por cada una de las Inteligencias múltiples. 

 

                       

 

                                      

Figura 7.Interpretación de cualidad espacial de las Inteligencias Múltiples 
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Como se puede observar en la Figura 7, las cualidades espaciales de la Inteligencias 

Múltiples son distintas entre ellas, cada una responde a condiciones particulares y por 

ende, a juegos distintos también.  

 

2.2.1.5 Clasificación del Juego 

Díaz (citado por Meneses y Monge, 2001) realizó una clasificación según las 

capacidades que desarrolla el juego: social, sensorial, psicomotor, cognitivo y deportivo. 

Las que se priorizan en la presente investigación son las siguientes: 

- Juego psicomotor: busca la madurez de los movimientos del niño. Estimulan el 

desarrollo muscular y articular de los pequeños. 

- Juego cognitivo: es aquel que ayudan al desarrollo de las capacidades cognitivas 

como atención, memoria, imaginación y lenguaje. 

- Juego social: es aquella actividad lúdica que se realizan en grupo y facilita la 

socialización y el proceso de aceptación dentro del grupo social.  

Cabe resaltar que se escogen los 3 tipos de juego mencionados anteriormente, no solo 

por tratarse de juegos que se pueden aplicar dentro de una ludoteca, sino por las 

características particulares que tienen y que permiten diferenciarse con facilidad.  

A continuación, en la Figura 8 se observa un diagrama que ejemplifica cada tipo de 

juegos, y donde se observa que el juego social (situado al centro) se intersecta con el 

psicomotor y el cognitivo. Esto significa que un juego puede clasificarse como 

psicomotor y social al mismo tiempo, ya que solo basta la participación de más 

jugadores para que se dé el trabajo colectivo y la socialización.  

Sin embargo, esto no se puede dar entre los juegos psicomotor y cognitivo, ya que las 

condiciones para cada uno son excluyentes.  
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Figura 8. Tipos de juego – psicomotor, social y cognitivo. 

Estos tipos de juego se relacionan directamente con el desarrollo infantil, al potenciar 

distintas capacidades y aptitudes, se impulsa su crecimiento en todo ámbito. 

 

2.1.1.6 Beneficios del juego para la niñez  

Se han demostrado de distintas maneras los beneficios que trae una actividad 

aparentemente tan simple como jugar, “desde el punto de vista de salud, el juego es un 

estímulo preventivo y terapéutico; desde el educativo, se presenta como un medio de 

aprendizaje y desde el de la sociología, un ámbito para la tolerancia y el respeto a la 

diversidad” (De Borja, 2000, p.181). 

Decroly afirma que el valor del juego es inherente al desarrollo humano (Meneses y 

Monge, 2001) implicando las siguientes dimensiones:  

- Desarrollo motor, estimula la motricidad gruesa al desplazarse de un lado al otro y 

la motricidad fina al coger un objeto con sus manos.   

- Desarrollo cognitivo, a través de la estimulación de la atención, la memoria, la 

creatividad, la discriminación de la fantasía y a realidad, y el pensamiento científico.  

- Desarrollo social, por medio de procesos de comunicación y cooperación con los 

demás. Potencia conductas pro-sociales y la habilidad de resolución de problemas. 

- Desarrollo emocional, produce satisfacción emocional, controla la ansiedad y la 

agresividad. Y se percibe un aumento de la autoconfianza e independencia. 

En el siguiente capítulo se profundiza sobre la etapa de la niñez, se describen las 

características de cada grupo de edad según las dimensiones mencionadas por Decroly.   
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2.1.2 Niñez  

La niñez es una etapa muy importante en el crecimiento de todo ser humano, como 

mencionó la psicóloga Tello (2017) “durante esa etapa se consolidan las bases para la 

construcción más adelante de la personalidad en la adolescencia y vida adulta”.  

De los 6 a 11 años de edad las dimensiones de aprendizaje y educación adquieren una 

mayor relevancia, dado que en esta etapa se fortalecen las capacidades físicas, 

intelectuales, sociales y emocionales adquiridas en la primera infancia (UNICEF, 2008). 

Esta búsqueda por el fortalecimiento de todas las capacidades se denomina ‘desarrollo 

integral’. Es el enfoque que el Ministerio de desarrollo e inclusión social del Perú 

promueve mediante políticas, para alcanzar la plena integración social, política, 

económica y cultural del niño en el presente y en las etapas posteriores.  

A continuación, se desglosa cada dimensión del desarrollo integral: 

 

2.1.2.1 Desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor constituye un aspecto evolutivo del ser humano, es el eje 

fundamental del aprendizaje, ya que el sistema nervioso estimula la iniciativa de 

exploración y el movimiento es el medio para lograrlo.  

Existen dos niveles de motricidad (Cruz y Maganto, 2004):  

- Motricidad gruesa (locomoción y desarrollo postural) se refiere al control sobre todos 

los músculos del cuerpo para desarrollar acciones de movimiento y traslado, por 

ejemplo: caminar, correr, saltar, etc. 

- Motricidad fina (prensión) se refiere a un control más riguroso de los músculos más 

pequeños del cuerpo, que requiere de mayor coordinación entre ojo y mano, por 

ejemplo: coser, dibujar, abrir algo, etc. 

Cruz y Maganto (2004) hacen un recuento de las principales funciones psicomotrices en 

diferentes etapas de la niñez, de las cuales se exponen solo las pertenecientes al grupo 

de edad elegido para la investigación: 

- Entre los 6 y 7 años, el niño ya evidencia un control en sus movimientos cuando son 

efectuados a un ritmo normal, se incrementa su coordinación, puede escribir y 

manipular mejor los objetos. Por otro lado, se manifiesta una creciente energía física, 

necesita estar en constante actividad.  

- Entre los 7 y 10 años, se observa un aumento de la rapidez y perfección de los 

movimientos habituales como consecuencia de la repetición continua. Se genera 
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una potenciación del esquema mental de su cuerpo y consiguen discriminar los 

conceptos derecha – izquierda de un elemento situado enfrente.  

El desarrollo psicomotor va de la mano con la dimensión cognitiva, el desconocimiento 

y la falta de práctica de la psicomotricidad puede repercutir en alteraciones a nivel 

intelectual, como la dislexia (lectura), disgrafía (escritura), o  dispraxia. 

 

2.1.2.2 Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo viene a ser el proceso de estructuración y desarrollo del 

pensamiento generando intelecto, por medio de la integración de las nuevas 

experiencias con los esquemas previos. Según Piaget (Rafael, 2009) es un proceso 

inherente, inalterable y evolutivo, que se produce en 4 estadios: sensoriomotor (de los 

0 a 2años), preoperacional (de los 2 a 6 años), de operaciones concretas (de los 7 a 12 

años) y operaciones formales (a partir de los 12 años).  

Para la presente investigación, solo se explica el tercer estadio ‘De operaciones 

concretas’ o ‘del niño práctico’, por ser el que pertenece a las edades elegidas para el 

proyecto.  

Para Piaget, la etapa entre los 7 y 12 años, se caracteriza por el pensamiento lógico 

sobre objetos concretos de la realidad. El niño adquiere principalmente 4 habilidades 

cognitivas (Rafael, 2009): 

- La clasificación, consiste en categorizar los elementos de acuerdo a sus semejanzas 

y establecer relaciones de pertenencia de un elemento a su conjunto. 

- La seriación, capacidad de organizar diferentes objetos en progresión lógica, por 

ejemplo: de lo más pequeño a lo más alto.  

- La conservación, por la cual el niño coordina varios aspectos en vez de centrarse en 

uno solo, es decir, puede reconocer un objeto a pesar de haber sido aparentemente 

transformado. 

- La reversibilidad, implica la capacidad de retroceder con el pensamiento y relacionar 

hechos del pasado con el presente.  

La dimensión cognitiva se vincula con el desarrollo socio-emocional por medio de las 

dos últimas habilidades mencionadas (la conservación y reversibilidad), las cuales le 

permiten al niño dejar de centrarse en uno mismo y ser capaz de ponerse en el lugar 

del otro.  
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2.1.2.3 Desarrollo socio-emocional  

El desarrollo socio‐emocional es la capacidad de un niño de comprender los 

sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos, y 

llevarse bien con sus pares. Esta capacidad depende de muchos factores como la edad, 

el temperamento, la educación emocional recibida y el contexto socio-cultural. 

Una relación positiva entre niño y adulto que le inspire confianza y seguridad es la clave 

para el desarrollo socio‐emocional exitoso.   

La psicóloga Aída Pérez (2018), hizo un resumen de las características del desarrollo 

emocional normal de un niño, del cual se tomará solo la descripción para el grupo de 

edad señalada en la investigación:  

Desde los 6 a 12 años, se dan grandes avances en el área afectiva y la formación de la 

personalidad.  

- Se supera el egocentrismo, lo que les permite analizar y comprender a las personas 

y las situaciones que le rodean.  

- Se alcanza el autoconcepto y la autoestima. 

- Se inicia la formación de la identidad sexual y el desarrollo moral. 

- Se facilita el intercambio y conocimiento de los otros.  

El íntimo vínculo entre los aspectos social y emocional se manifiesta desde pequeños 

donde la afectividad de la madre juega un rol importante para el desenvolvimiento 

comunicativo del niño. Esto se traslada a la niñez, donde un estado emocional positivo 

facilita las relaciones significativas con adultos y otros niños.  

La piscología, por ejemplo, estudia mucho las interacciones sociales de los niños por 

medio del juego, ya que ofrece evidencia de la salud mental. 

Así como el desarrollo socio-emocional, las otras dimensiones de desarrollo infantil 

referidas en los apartados anteriores, se ven siempre implicadas durante el juego.  

 

2.1.2.4 El juego según las etapas de la niñez 

Jean Piaget, aseguraba que el juego responde a las etapas evolutivas del niño                      

-mencionadas en el apartado de desarrollo cognitivo-. En el caso de la presente 

investigación, se consideran 2 tipos de juego: 

- El juego de reglas: se da de manera colectiva, lo que conlleva a la convivencia en 

sociedad. Puede ser un juego psicomotor (como el fútbol, las escondidas, etc.) o 
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cognitivo (como el ajedrez, el monopolio, etc.) sujeto a normas establecidas por los 

mismos jugadores, o a reglas transmitidas de generación en generación.  

- El juego de construcción: requiere la coordinación del jugador o jugadores para 

alcanzar un fin específico. Son los clásicos juegos de armado con piezas 

geométricas y/o modulares donde se ve implicada las habilidades cognitivas, como 

la lógica y la atención; y habilidades socio-emocionales, como el control de 

emociones negativas. 

 

En la Figura 9, se observa mediante un ejemplo concreto de juego, cómo afecta en el 

desarrollo psicomotor, cognitivo y socio-emocional del niño. Donde el símbolo de la nube 

se refiere a la dimensión cognitiva, el corazón a la dimensión socio-emocional y la pelota 

a la dimensión psicomotriz. 

 

Figura 9. Desarrollo cognitivo, psicomotor, y socio-emocional. 

Para conseguir un verdadero incremento en el desarrollo del niño, el espacio destinado 

al juego debe proveer la posibilidad de desarrollar actividades sociales e individuales y 

facilitar la creación de un vínculo entre el niño y el juego. 

 

2.1.2.4 Arquitectura para niños 

Los espacios de juego deben ser capaces de integrar la escala y velocidad de los niños, 

estimular la exploración y favorecer el contacto con la naturaleza. Irene Escobar (2016) 

investigó el vínculo entre el juego y el espacio físico en el proceso de aprendizaje, 

obteniendo los siguientes resultados: 

- Los niños buscan habitáculos para diferenciar un “adentro” y un “afuera”.  

- Los niños sienten inclinación por los desafíos físicos proporcionados a su edad. 

- Los niños integran el hábito de construcción-destrucción en el juego. 
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- Los niños se sienten atraídos por la exploración de cosas que parecían ocultas. 

- Los niños sienten curiosidad por las modificaciones en su espacio.  

- La disposición de los muebles en la sala debe favorecer el intercambio y la 

posibilidad de conexión entre los espacios de juego y los materiales lúdicos. 

Del análisis de los resultados, se recogen los cuatro aspectos más importantes para la 

arquitectura infantil: el contacto con la naturaleza, la estimulación sensorial a través de 

sonidos y colores, la activación corporal, y por último, la posibilidad de modificar el 

entorno por su dimensión interactiva (Escobar, 2016). 

La Figura 10 resume de manera gráfica los resultados de la investigación de Irene 

Escobar sobre las características de los espacios de juego. 

 

Figura 10.Interpretación del espacio físico para niños 

La Figura 11 expone de manera gráfica los cuatro aspectos base indicados por Escobar 

(2016) para la arquitectura infantil. 

 

Figura 11.Interpretación de los 4 aspectos base para la arquitectura infantil 

El juego complementado con un adecuado espacio físico conecta la imaginación y 

despierta el cuerpo, dentro de este contexto se involucran los sentidos por medio de la 

percepción. En el siguiente capítulo, se ahonda en el tema de la percepción, al analizar 

la relación entre la arquitectura y la psicología.   
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2.1.3 Arquitectura y psicología 

La psicología es parte esencial de todo proyecto arquitectónico, cada ambiente diseñado 

responde a una función y a un usuario, por lo que es primordial ser conscientes de la 

influencia de las cualidades espaciales sobre el estado anímico de las personas.  

 

2.1.3.1 La percepción del espacio 

Santana (2016) definió la percepción como la “primera instancia que tiene el ser humano 

al habitar un espacio” (p.40), es decir, son todas las impresiones que se captan del 

entorno por medio de los sentidos. La percepción se da en tres niveles (Santana, 2016): 

- Percepción espacial: se le asocia al control intelectual, es una construcción 

organizativa del espacio que tiene como base la forma y el volumen, y considera 

características como su dirección, distancia y tamaño. 

- Percepción visual: parte de la percepción espacial, es lo que podemos ver de 

manera más física como el color, la textura y las condiciones lumínicas. Genera una 

experiencia esencialmente emocional al estar relacionada con los recuerdos. 

- Percepción sensorial: esta acerca al ser humano a la esencia inmaterial de la obra, 

es lo que nos permite sentir un espacio, elaborar un juicio y crítica a partir de una 

estructura simbólica relacionada a experiencias significativas. 

 

La Figura 12 grafica los niveles de percepción descritos por Santana,  

 

Figura 12. Interpretación de los niveles de percepción - espacial, visual y sensorial.  

La psicóloga Marta Guerri (s.f) aclaró que los dos primeros niveles de percepción los 

domina un niño desde la etapa preescolar, pasan de ‘objetivizar’ la forma (darle una 

interpretación concreta) a la capacidad de abstracción (perciben la disposición espacial). 

Sin embargo, el nivel de percepción sensorial se alcanza de manera consciente más 

tarde, entre los doce y catorce años, cuando se desarrollan un mayor análisis y 

compresión de situaciones psicológicas más complejas. 
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La percepción es considerada la principal actividad mental. En Alemania a comienzos 

del Sg. XX, nace una corriente psicológica titulada Psicología de la Gestalt, cuyos 

autores defendían la importancia de la percepción para la comprensión del entorno. 

 

2.1.3.2 Psicología de la Gestalt  

Oviedo (2004) explicó que el proceso de la percepción determina la entrada de 

información y formación de abstracciones en nuestra mente, a través de una 

simplificación de la FORMA que constituye el mundo físico exterior.  

La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental, según ciertas 

leyes del cerebro que sintetizan los objetos del entorno. En la Tabla 2, se describen las 

seis leyes de la Gestalt que se consideran para la investigación: ley de pregnancia, de 

proximidad, de semejanza, de cerramiento, de continuidad y de figura-fondo.  

Tabla 2. Leyes de Gestalt 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada de La revista del Comité Español de Iluminación 

– Luces CEI. Copyright 2011 por Mariana Coimbra.  

Una vez que mediante el proceso de la percepción se recogen y procesan los estímulos 

del entorno físico, se produce la experiencia de la arquitectura.  
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La experiencia significa la consciencia del habitar. La arquitectura se convierte en una 

composición armónica de elementos que producen sensaciones, emociones, 

pensamientos y memorias. 

 

2.1.3.3 La experiencia de la arquitectura  

Peter Zumthor (2005), reconocido arquitecto suizo, hace una recopilación de las 

categorías estéticas de un entorno arquitectónico, a las que denomina ‘atmósferas’, 

aludiendo a la percepción sensorial. En su libro él presenta nueve atmósferas, de las 

cuales se rescatan cinco para la investigación, estas son: 

- La temperatura del espacio: los materiales pueden “temperar” el espacio, hay 

materiales que de por sí son fríos o cálidos, pero a veces también tiene que ver con 

una cuestión de apariencia a la vista y mente. 

- La luz sobre las cosas: el uso de luz natural genera un escenario mágico y espiritual. 

- El sosiego y la seducción: la intención intrínseca de todo proyecto es que el espacio 

no solo conduzca, sino también seduzca. Se pueden producir muchas emociones 

en el usuario al momento de moverse libremente por el espacio, se puede inducir a 

la calma, al placer, estimular la sorpresa, etc. 

- La consonancia de los materiales: un mismo material tiene un sinfín de posibilidades 

de presentación, y la combinación con otros debe ser elegida muy cuidadosamente 

por la reacción que pueden tener estas en un mismo espacio u objeto, pueden 

coincidir armoniosamente como no. 

- El grado de intimidad: más allá de la escala, se refiere a la masa, proporción, tamaño 

y peso de las cosas a nuestro alrededor, y la sensación que genera en las personas: 

intimidación, opresión, libertad, etc. 

En la Figura 13 se ilustran los aspectos descritos con anterioridad mediante situaciones 

concretas para hacer referencia a los conceptos usados en la descripción; pero cabe 

resaltar que la verdadera esencia de estas categorías yace en la sensibilidad emocional 

que se produce a partir del contexto espacial. 

 

Figura 13. Interpretación de las atmósferas de Peter Zumthor. 
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El estudio de las emociones y sus efectos en los seres humanos surge a partir de los 

años 90, donde se introduce el concepto de la psicología positiva. Es ahí donde 

comienza el interés por distintas disciplinas, como la Arquitectura, para intervenir y 

promover el bienestar emocional. 

 

2.1.3.4 Las emociones y la Arquitectura infantil 

Meyers (2007) realizó una investigación sobre los efectos psicológicos dentro de un 

espacio arquitectónico y afirma que la altura del techo, por ejemplo, incide en cómo 

procesamos la información potenciando un pensamiento más flexible con tendencia a la 

abstracción (con techos altos) o, de lo contrario, conducir a un pensamiento más rígido. 

Wolters, Grome y Hinds (2012) exploraron otros elementos complementarios a la 

arquitectura en su estudio sobre los efectos de factores ambientales en la creatividad. 

Ellos determinan la necesidad de usar plantas interiores, colores relajantes, luz de día, 

sonidos y olores positivos, para brindar un espacio acogedor y placentero que incite el 

máximo desarrollo de la creatividad. 

La distribución y estructuración del mobiliario, por otro lado, también incide en el 

comportamiento de las personas. Para poner un ejemplo, actualmente en un salón de 

clases se disponen los asientos mirando al centro ya que, según los especialistas, 

facilitaría la interacción social y la participación. 

La diseñadora de interiores, Rosan Bosch (2016), otorga prioridad al diseño de muebles 

en un ambiente infantil educativo, ya que permiten crear rincones según los 

requerimientos de los niños. En sus diseños, ella plantea un mobiliario en forma de 

cueva para aislarse de los demás y concentrarse en la actividad que uno desea, y otro 

en forma de anfiteatro, donde más bien se genere el trabajo grupal y colaborativo.  

En la figura 14 se grafican las situaciones mencionadas previamente, el primero sobre 

el efecto de la altura del techo; el segundo, sobre los factores ambientales y el tercero, 

sobre el diseño del mobiliario. 

 

Figura 14. Interpretación del efecto de la arquitectura en las emociones. 
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Bosch (2105) argumentó que en sus diseños siempre resalta el uso distintivo del color 

ya que para ella es una herramienta con el que logra llamar la atención del observador, 

generar tensión en el espacio, y provocar una interacción distinta con el usuario. En el 

siguiente capítulo se aborda la teoría del color, su relación con la psicología y su 

aplicación en la arquitectura de interiores. 

 

2.1.4 Color  

La definición que brinda la RAE (2020) es: “Sensación producida por los rayos luminosos 

que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”. En otras 

palabras, significa la percepción visual del espectro de luz natural o artificial de un 

objeto. Al ser resultado de la percepción, cabe resaltar que puede variar según la fuente 

de iluminación, las características físicas del objeto, el contexto visual y el observador. 

 

2.1.4.1 Teoría del color 

Según la teoría del color, existen tres propiedades medibles que describen al color. 

Estas son el tono, la saturación y el brillo: 

- Tono / matiz: es la característica de cada color que nos permite distinguirlo 

visualmente de los demás. Rojo, azul y amarillo son los colores primarios.  

- Saturación / croma: se refiere a la pureza del color, describe la tendencia del color a 

acercarse o a alejarse del gris. En su máxima saturación, el color se describe como 

vivo o intenso. A medida que desciende la saturación, se vuelve más tenue y 

apagado. 

- Brillo / valor: corresponde a la luminosidad u oscuridad del color. El brillo se modifica 

añadiendo diferentes proporciones de blanco o negro. Los colores mezclados con 

blanco se denominan pastel, mientras que con negro se denominan sombras. 

Goethe (según Calvo, 2014) - autor de la Teoría del color-, propuso el círculo cromático 

como una representación circular que comprendía tres pares de colores enfrentados. 

Sin embargo, era consciente de que la gama de colores que nacen a partir de estos es 

infinita. La clasificación que se considera para la investigación es la siguiente: 

- Colores primarios: son aquellos considerados básicos y únicos, en la clasificación 

RYB son: azul, rojo y amarillo. A partir de ellos se generan otras tonalidades. 

- Colores secundarios: son la combinación de dos colores primarios, esto los vuelve 

más complejos y versátiles. Son: verde (combinación del azul y amarillo), naranja 

(combinación del amarillo y rojo) y violeta (combinación del rojo y azul). 
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- Colores terciarios: son aquellos que se obtienen mediante la unión de un color 

primario y uno secundario en proporciones iguales. Encontramos los siguientes: 

amarillo-verdoso, azul- verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarillo-

anaranjado. 

Por medio del círculo cromático, Goethe (según Calvo, 2014) explicó su teoría de las 

polaridades, donde el azul y al amarillo son tonalidades opuestas que generan una 

polaridad térmica. A mayor saturación, el amarillo se vuelve rojo, y el azul, violeta. 

Entonces, se perciben dos grupos: 

- Colores fríos: que incluye el azul, verde, y violeta. Estos colores expresan 

distanciamiento, transfiguración, incluso distinción contenida. 

- Colores cálidos: lo conforman el amarillo, anaranjado y rojo. Estos colores producen 

una sensación de aproximación, recogimiento, intimidad, estrechez.  

En la actualidad, sabemos que fuera de esa generalización tradicional se puede 

encontrar también azules cálidos y rojos fríos dentro de sus respectivas tonalidades. 

A partir del círculo cromático también se han establecido armonías, que significa, 

esquemas de combinación de colores usados por el arte y el diseño. Existen diversas 

relaciones de armonía, entre las que se encuentran: 

- Complementarios: son los que se hallan frente a frente en el círculo cromático, su 

uso genera un fuerte impacto visual. 

- Dobles complementarios: son dos colores adyacentes y sus complementarios 

situados frente a frente en el círculo.  

- Complementarios mutuos: comprenden una triada de colores equidistantes y el 

complementario del color central. 

- Complementarios cercanos: es uno de los adyacentes al complementario del color 

principal.  

- Adyacentes: comprenden 3 colores, el color principal seleccionado y los dos 

adyacentes a su complementario. Puede usarse el trío de colores complementarios, 

o dos de ellos. 

- Análogos: Consisten, esencialmente, en cualquier segmento de 3 colores 

consecutivos. Esta mezcla proporciona armonía y naturalidad. 

- Tríadas: consiste en 3 colores equidistantes en el círculo cromático. Puesto que los 

3 contrastan entre sí, las triadas transmiten tensión al observador. Los colores 

primarios y secundarios son tríadas.  
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En la Figura 15, se observa el círculo cromático actual, basado en el esquema que 

propuso Goethe, donde se identifican las polaridades de colores fríos y cálidos. A la 

derecha, cuatro ejemplos de las armonías cromáticas. 

 
Figura 15.Círculo cromático y armonías del color. Elaboración propia, información tomada de A. 

de los Santos (2011) 

Según la teoría del color, el color no existe sin luz. La luz, ya sea natural o artificial, es 

lo que permite identificar un color dentro de un espacio físico.  

 

2.1.4.2 La luz y el color 

La percepción del color depende enteramente de la naturaleza de la fuente lumínica. 

Según la Figura 16, pueden ocurrir tres situaciones cromáticas en un espacio interior. 

 

Figura 16. Situaciones cromáticas en un espacio interior. Elaboración propia, información tomada 

de Serra (2010) 

- Luz natural o artificial sobre un color pigmento. En el caso de la luz natural, el color 

percibido sobre una superficie se transforma a medida que evoluciona el día, por el 

cambio en la temperatura de luz, el ángulo de incidencia solar y las condiciones 

atmosféricas. Este efecto dinámico es más evidente cuando la superficie es satinada 

y tiene una mayor capacidad reflectante. En cuanto a la luz artificial, dependiendo 

de la temperatura de la luz elegida, puede producir más calidez o frialdad en el tono 

del color percibido, pero será el mismo en cualquier momento del día. 
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- El color luz sobre una superficie blanca o de color. El segundo caso se refiere a las 

lámparas luminosas que pueden teñir de color un ambiente mediante la luz que 

emiten. Sobre una superficie blanca, el color de la luz se percibe en su totalidad; 

pero cuando la superficie receptora posee un color pigmento, este se mezcla con el 

color luz generando un efecto cromático distinto.  

- El color inducido por una estructura translúcida. El último caso ocurre cuando se 

disponen de elementos plásticos o de vidrio coloreados en los vanos de un espacio 

interior. La luz se ve transformada al atravesar el material transparente, y su efecto 

en el interior es aún más mutable debido a la variación con el transcurso del día.  

Cabe resaltar que para efectos de la investigación, el estudio del color como cualidad 

visual y su relación con el receptor se considera a partir del color percibido, sin importar 

la situación cromática que lo origine.  

Eva Heller fue una psicóloga quien indagó en la relación de los colores con los 

sentimientos a través de una encuesta basada en la experiencia de las personas. 

 

2.1.4.3 Psicología del color  

Heller (2004) demostró mediante su estudio que todos los colores poseen significado, 

inclusive más de uno, estas son respuestas subjetivas que nacen a partir de las 

experiencias universales, la cultura y la memoria. Explicó además que estos significados 

a menudo varían y se vuelven contradictorios cuando alteran su brillo y/o saturación. 

Los colores pastel, por ejemplo, se asocian a temperamentos más tranquilos y emotivos; 

mientras que, los colores saturados se relacionan con sentimientos intensos, ya sean 

positivos o negativos. 

El significado también cambia cuando se juntan dos o más colores en un mismo espacio 

físico. En su libro, Heller presenta una lista de opciones de combinación de color y el 

sentimiento al que se les asocia como conjunto, la Figura 17 presenta algunos ejemplos.  

 
Figura 17. Ejemplos de combinación de colores y su efecto psicológico. Elaboración propia, 

información tomada de Heller (2004). 

A continuación, la Tabla 3 resume el significado que transmite cada color (primario y 

secundario), y se agregan las recomendaciones por cada uno en un entorno infantil. 
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Tabla 3. Psicología del color 

    en entornos infantiles 

 significado transmite estancias beneficios recomendaciones 

 

*diversión 
*positivismo 
*traición 

*calidez 
*alegría 
*energía 

*social 
*de estudio 
*de distensión 

*estimula la 
memorización y 
concentración 
*dinamiza temas 
aburridos 
*bueno para niños 
con depresión 

*evitarse en las 
zonas donde se 
desee transmitir 
tranquilidad.  

A
M

A
R

IL
LO

 

 

 

*descanso 
*masculino 
*lejanía 

*amistad 
*serenidad 
*armonía 
*confianza 

*de lectura y 
concentración 
*de calma  

*estimula la 
concentración 
*mejora el sueño 
*bueno para niños 
nerviosos 

*combinarlo con 
un color vivo 
(amarillo o 
naranja) para 
evitar la sensación 
de 
adormecimiento 

A
ZU

L 

 

 

*pasión 
*amor 

*dinamismo 
*energía 
*agresividad 

*alimentación 
*de recreo 
*deportivo 

*estimula la 
acción y la 
motivación 
*bueno para niños 
más tímidos 

*evitarse con 
niños muy 
movidos o 
hiperactivos 

R
O

JO
 

 

 

*esperanza 
*fertilidad 
*naturaleza 

*frescura 
*serenidad 
*equilibrio 
*calma 

*de lectura 
*de exterior  
*de descanso 

*mejora la lectura 
veloz 
*mejora la 
*comprensión 
lectora 
*calma el sistema 
nervioso 

*usarlo en exceso 
puede promover 
la pereza V

ER
D

E 
 

 

 

*sociabilidad 
*alegría 

*diversión 
*innovación 
*positivismo 

*de reunión 
*de juego 
*social 

*estimula  los 
procesos metales 
*estimula el 
trabajo en equipo 

*uso excesivo 
puede ser un 
distractor para el 
aprendizaje A

N
A

R
A

N
JA

D
O

 

 

 
*frivolidad 
*originalidad 
*apatía  
*melancolía 

*misterio 
*tranquilidad 
*tristeza  
*nostalgia 

*de trabajo  
*de arte 

*estimula la 
motivación y 
creatividad  
*potencia la 
intuición y gusto 
por los detalles 

*se recomiendan 
utilizar matices 
azulados para la 
relajación o rojizos 
para involucrar al 
niño 

V
IO

LE
TA

 

 
 

Nota. Elaboración propia, información tomada de la teoría de Heller (2004), Esteban (2017) y 

Requejo (2019). 
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Si bien el blanco y el negro no son considerados colores - la teoría más bien los señala 

como presencia y ausencia de la luz- es necesario mencionarlos en este apartado, ya 

que también generan un efecto psicológico en los niños. Liliana Requejo (2019) declaró 

que el blanco dentro de un espacio interior es beneficioso mientras se incluyan muchos 

colores en el diseño, ya que ayuda a reducir el desorden visual. No obstante, su uso en 

grandes proporciones para un niño puede generar la sensación de vacío. 

El negro, por otro lado, se recomienda evitar en espacios para niños ya que tiene una 

relación directa con la oscuridad, y por tanto, evoca sus miedos y pesadillas. 

Por último, el color rosado, si bien tampoco figura en la Tabla 3 es inevitable incluirlo ya 

que es un color regularmente usado en espacios infantiles. Esto se debe, según Heller 

(2014), a su calidez y serenidad cuando tiene mayor proporción de blanco; y a la relación 

con la fantasía, la diversión y la energía controlada, cuando predomina el rojo. 

La Figura 18 resume los efectos psicológicos de los colores mencionados previamente. 

 

Figura 18. Psicología del color en entornos infantiles. Elaboración propia, información tomada de 

Heller (2004). 

El color tiene un gran poder sobre la psicología de los niños, inclusive, puede influir en 

la percepción de un espacio arquitectónico. Por ejemplo, se puede transformar 

visualmente un espacio interior volviéndolo más amplio o más estrecho según lo 

requiera el diseñador. 

 

2.1.4.4 El color en la arquitectura de interiores 

El color como estrategia de diseño tiene una importancia psicológica, estética, funcional 

y sensorial. En el apartado anterior se han abordado los efectos psicológicos, a 

continuación se explican las otras implicancias del color. 
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Desde la perspectiva estética, lo que se busca es la armonía del color dentro de un 

espacio arquitectónico. En la Figura 19 se muestran cinco casos de distinta aplicación 

del tono del color en un espacio interior. En todos los casos se consigue la armonía del 

color, a pesar de aplicarse dos o más tonalidades. 

 

Figura 19. Perspectiva estética del color en la arquitectura de interiores. Elaboración propia, 

información tomada de Heller (2004) y Serra (2010). 

En el primer caso, donde predomina el blanco, el resultado es neutral lo que significa 

que produce un efecto indiferente, el espacio se percibe como un entorno amplio y vacío.  

En el segundo caso recién se observa una intención en el diseño, al aplicarse un tono 

de color dentro de un fondo neutro se logra resaltar algo en particular, se puede enfocar 

un muro con señalética o un elemento llamativo en medio de la estancia, etc.  

En el tercer caso se aplican más de 4 tonos, ya sea por medio de un mobiliario, de la 

señalética, etc. El estado armónico se controla gracias al fondo blanco que abarca la 

mayor proporción del área, resultando en un espacio con tinte de creatividad y diversión. 

En el cuarto caso, se observa la aplicación de dos tonos complementarios, lo que implica 

el contraste visual pero armónico de dos tonos con distinta proporción conservando 

parte del fondo en neutro. El efecto que causa se relaciona a la lúdica y al dinamismo. 

El último caso se refiere a la aplicación de un color en todo el espacio, con variaciones 

mínimas en su brillo o saturación. El uso de esta opción es muy polémico, se encuentra 

comúnmente en instalaciones temporales por su efecto estimulante, mas no en espacios 

de uso permanente ya que su impacto puede llegar a saturar la visión del usuario.  

Para un espacio de juego para niños se descartan la primera y última opción, debido a 

que, como explicó Requejo (2019), un espacio enteramente neutro es asociado por los 

niños al vacío, peor aún si el espacio es amplio; y de lo contrario, si se emplea un solo 

color para todo el espacio, existe el riesgo de que el efecto sea contraproducente. 

Desde la perspectiva funcional, la Figura 20 muestra cuatro casos gráficos de su 

aplicación y efecto en un espacio interior: para lograr la integración espacial, para 

destacar un objeto, como señalización, y para distorsionar la forma.  
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Figura 20.Perspectiva funcional del color en la arquitectura de interiores. Elaboración propia, 

información tomada de Heller (2004) y Serra (2010). 

En el caso de la integración, se obtiene a través del uso del mismo color, con mismo 

grado de saturación y brillo en todas las partes de un objeto o de distintos objetos. 

Mientras que la desintegración, consiste en aplicar distintas tonalidades dentro de un 

mismo objeto o espacio, en tal caso se sugiere escoger los colores de relación armónica 

del círculo cromático para evitar un caos visual. 

En relación al destaque de un objeto, se presentan dos situaciones: el mimetismo y la 

singularidad (Serra, 2010). El mimetismo corresponde a la intención de camuflar el 

objeto usando el mismo tono del fondo. Mientras que la singularidad implica la capacidad 

de destacar el objeto mediante un diseño monocromático con cambios de saturación o 

mediante el uso de colores complementarios. Este último resulta ser el más eficiente. 

En cuanto a su uso como señalización, se sabe que un color con alta saturación como 

el amarillo o el rojo puro suele ser usado en la propuesta de señalética, debido a su 

capacidad de captar la atención del público rápidamente. 

Por último, la distorsión de la forma resulta de la incoherencia de una configuración de 

color que no va acorde a la geometría del objeto, con la intención de alterar la percepción 

de la forma. Este efecto visual es más complejo de asimilar para el cerebro. 

Para un espacio de juego para niños, el aspecto funcional del color va a depender del 

diseño general y la estrategia planteada por el diseñador. Pero se procura mantener un 

grado de saturación bajo cuando se trata del color del fondo y según esto, destacar el 

mobiliario o señalética con colores complementarios y saturados para avivar el espacio 

y generar un impacto controlado en los niños (Bosch, 2016). En cuanto a la distorsión 

formal, no se suele recomendar ya que genera confusión y distracción para los niños. 
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Finalmente, desde la perspectiva sensorial, la Figura 21 expone tres situaciones donde 

el color se vuelve transformador del espacio y de sus propiedades visuales. Con 

respecto a la percepción de luz, de la temperatura y de la dimensión del espacio. 

 

Figura 21. Perspectiva sensorial del color en la arquitectura de interiores. Elaboración propia, 

información tomada de Serra (2010). 

En relación a la percepción de la luz, se observa que la clave de un espacio 

aparentemente iluminado es el grado de brillo que posea el color de fondo, a mayor 

proporción de blanco el espacio se percibirá como más iluminado, y  viceversa. 

Con respecto a la percepción de la temperatura, se combinan las propiedades de tono 

y brillo para conseguir mayor calidez en el espacio por medio del color. La luz natural 

según el momento del día y la estación del año puede tonarse cálida o fría, por lo que 

se recomienda recurrir al color para evitar un espacio que denote frialdad. 

En el último caso, donde el color interviene en la percepción del tamaño del espacio, se 

muestran cinco situaciones donde dependiendo del brillo del color, un espacio interior 

se percibe como: más amplio (muros y techo claros); más reducido (muros y techo 

oscuros), más alto (únicamente el techo más claro); más bajo (únicamente el techo más 

oscuro); y más angosto (muros laterales oscuros). 

Para un espacio de juego para niños, las opciones más apropiadas son las que 

conducen a un espacio más iluminado y cálido puesto que, como aclararon Wolters et 

al. (2012), estos son algunos de los factores que estimulan la creatividad. En cuanto al 

último caso cualquier opción es válida, la elección depende del espacio interior que se 

va a intervenir, y se regula visualmente las dimensiones del volumen en referencia a la 

escala del niño y a la actividad que se va a realizar.  
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Habiendo presentado todas las posibilidades de estrategia cromática. Se exponen, en 

el último apartado, las obras representativas para la investigación.  

2.1.4.5 Referentes  

Se escogieron dos representantes del color que inspiraron desde un inicio el enfoque 

de la investigación, a partir de sus distintas perspectivas del color en la arquitectura.  

Por un lado, Luis Barragán - quien si bien no diseñó espacios infantiles - tiene un aporte 

fundamental ya que abordó el tema del color desde una visión más globalizada, donde 

interactúa el color con la naturaleza del contexto, especialmente la luz natural.  

Del otro lado, Rosan Bosch - diseñadora de espacios infantiles- maneja el color como 

un elemento plástico e indiferente al contexto, ya que sus entornos son siempre cajas 

blancas que carecen de contacto con el exterior.  

Luis Barragán – Casa Gilardi 

La Casa Gilardi fue el último proyecto del arquitecto Barragán, realizado en 1976 en la 

ciudad de México D.F. Su diseño y los colores elegidos evocan la cultura mexicana. Al 

igual que en otras obras de Barragán, los interiores de la Casa Gilardi ofrecen una 

multitud de sensaciones, al incorporar a la naturaleza cambiante en el resultado final. 

Para él los espacios eran escenarios estáticos que varían al variar la luz. 

  

Figura 22. Interiores de la Casa Gilardi. De izqda. a dcha. Fotografía tomada de Copyright 2016 

por James Casebere / Copyright 2011 por Eduardo Luque 

Algunas de sus estrategias cromáticas observadas en la Figura 22 son: la luz de color, 

mediante elementos transparentes que colorean la luz natural una vez que ingresa a un 

interior; la continuidad del muro, pintando del mismo color dos muros para difuminar la 

esquina; la superposición de colores, involucrando más de un elemento cromático como 

el color pigmento del muro, el color del reflejo en el agua, el color matizado por la luz 

natural, etc. lo que produce un efecto dinámico y único.  
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En la Figura 23, se presentan las estrategias cromáticas de manera gráfica. 

 

 

Figura 23. Análisis del color en la Casa Gilardi. 

  
Rosan Bosch- Liceo Europa 

El Liceo Europa es un proyecto educativo de la diseñadora Bosch en España, realizado 

en el año 2016. En sus proyectos, ella siempre mezcla el concepto de educación con el 

juego, porque cree y defiende la metodología del aprendizaje lúdico. En sus interiores 

ella trabaja con luz difusa y artificial, facilitando y dirigiendo la atención de los niños a un 

elemento puntual según su estratégica.  

  

Figura 24. Interiores del Liceo Europa. Fotografía tomada de Copyright 2020 por Rosan Bosch 

Studio. 

El color es su herramienta principal, como se observa en la Figura 24, por medio de este 

logra: la percepción de amplitud, por medio del color blanco en todo el fondo; el destaque 

del mobiliario, usando colores vivos y complementarios en un entorno neutro; la 

identificación de zonas, predominando un color distinto por ambiente; y el mimetismo de 

elementos que no se desean resaltar como la caja de vidrio cuya carpintería es del 

mismo blanco que el techo. 
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A continuación, la Figura 25 resume las estrategias cromáticas del proyecto. 

 

Figura 25. Análisis del color del Liceo Europa.  

 
Rosan Bosch- Escuela escocesa de San Andrés 

Otro proyecto destacable de Rosan Bosch es la Escuela escocesa de San Andrés en 

Argentina del 2019. Es un proyecto reciente y el de más área, abarca más de 3000 m². 

A diferencia de sus proyectos anteriores, este comprende espacios físicos de por sí 

diferenciados, por lo que el color deja de emplearse con ese fin. Se observan, además, 

entornos con materialidad natural como la madera y el concreto en ciertos elementos. 

  
 
Figura 26. Interiores de la escuela escocesa de San Andrés. Fotografía tomada de Copyright 

2020 por Rosan Bosch Studio. 

El juego del color en este proyecto es más complejo, producto de las dimensiones del 

área intervenida y de la evolución del trabajo de la diseñadora. Las estrategias 

cromáticas observables en la Figura 26 (izda.) son: color natural de la madera en el 

techo para dar calidez al espacio; relación armónica de complementarios mutuos, con 

la triada de amarillo, anaranjado y rojo versus el azul para generar tensión en el espacio; 

el uso de un acabado brillante para el objeto azul, produce un efecto dinámico en la 

percepción del color, ya que su textura refleja el color cambiante del entorno. 
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Las estrategias en otro ambiente del proyecto (Fig.25 dcha.) son: de señalización, 

mediante la mancha gris en el centro del espacio indicando la ubicación del expositor; 

la relación armónica de análogos azul, verde y amarillo verdoso donde los dos últimos 

le dan continuidad a la relación piso – muro. A continuación, mediante la Figura 27 se 

resumen las estrategias del proyecto. 

 

Figura 27. Análisis del color en la Escuela Escocesa de San Andrés. 

Bosch no solo utilizaba el color como herramienta de diseño, sino también la forma. Esto 

le permite generar volúmenes llamativos y funcionales para los niños. En el siguiente 

capítulo se pretende abarcar el concepto de forma, como teoría y su relación con la 

psicología, además de explorar su aplicación en la arquitectura de interiores. 

 

2.1.5 Forma  

El térmico encierra varios significados, Juan Calduch (2001, p.11) lo define como: “Por 

un lado, forma entendida como apariencia visible y concreta de algo; por otro, forma 

como la estructura formal o la no sensible”. Ambos sentidos se ven vinculados en la 

arquitectura, ya que la estructura formal conduce a la figura concreta. 

 

2.1.5.1 Teoría de la forma 

Francis D.K Ching es un reconocido arquitecto quien indagó sobre el concepto de forma, 

en su libro explicó que la forma posee cuatro elementos visuales que lo constituyen en 

un plano bidimensional y posteriormente tridimensional (Ching, 2007), estos son: 

- El punto, indica una posición en el espacio. Viene a ser el vértice de un volumen.  

- La línea, es la prolongación de un punto, otorga longitud y dirección. Dentro de un 

volumen recibe el nombre de arista. 

- El plano, extensión de una línea, contiene longitud y altura. Se vuelve una superficie.  
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- El volumen, extensión de un plano, implica tres dimensiones longitud, altura y 

profundidad. 

A partir del plano, Ching (2007) determinó tres contornos básicos que, según la 

Psicología de la Gestalt, son los que el cerebro percibe e identifica con mayor facilidad: 

- El círculo, conjunto de puntos dispuestos y equilibrados por igual entorno a otro 

punto. Es una figura centrada e introspectiva, concéntrica respecto a su entorno. 

- El triángulo, figura plana de tres lados. Denota estabilidad cuando descansa sobre 

uno de sus lados, pero inclinado da la sensación de equilibrio o de inestabilidad. 

- El cuadrado, figura de cuatro lados iguales y ángulos rectos. Representa lo puro y 

lo racional, su simetría biaxial demuestra estabilidad o dinamismo según su posición. 

Estos planos se convierten en volúmenes geométricos primarios, “los círculos generan 

esferas y cilindros; los triángulos generan conos y pirámides; y los cuadrados generan 

cubos” (Ching, 2007, p.42). No obstante, a partir de estos se pueden crear un sinfín de 

cuerpos volumétricos mediante tres procesos de transformación (Figura 28): 

- Transformación dimensional: se modifican las dimensiones de un volumen sin 

perder su esencia geométrica. Por ejemplo: una esfera puede transformarse en un 

ovoide, alargándose según uno de sus ejes. 

- Transformación sustractiva: se sustrae una parte del volumen, la forma conserva su 

identidad mientras el cerebro complete su geometría original (ley de continuidad). 

- Transformación aditiva: de genera mediante la unión de una o más formas 

secundarias al volumen original. Existen 4 tipos de agrupación: tensión espacial 

(formas próximas entre sí), contacto arista-arista (una arista común entre ambas 

formas), contacto cara- cara (ambas formas deben tener superficies planas paralelas 

entre sí) y volúmenes maclados (cada forma penetra en el espacio de la otra). 

 

Figura 28.Transformación de la forma. Elaboración propia, información tomada de Ching (2007) 

Finalmente, conforme a la Figura 29, los sólidos volumétricos pueden mantenerse como 

formas regulares (con simetría respecto a uno o más ejes) como los volúmenes 

primarios, o se transforman en formas irregulares (caracterizadas por su asimetría y 

dinamismo) combinando más de una familia geométrica. 
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Figura 29. Forma regular e irregular. Elaboración propia, información tomada de Ching (2007) 

Según la Psicología de la Gestalt, los tres contornos básicos mencionados se 

consideran también perfiles, lo que significa que en un contexto tridimensional, se 

vuelven configuración o estructura interna de una forma volumétrica (Ching, 2007).  

 

2.1.5.2 Forma, espacio y luz 

La forma como configuración del espacio requiere de ciertos elementos que constituyen 

los límites físicos por los cuales se reconoce un volumen espacial. Según la Figura 30, 

los elementos formales pertenecen a tres categorías: 

- Elementos lineales verticales: fijan un punto sobre el plano de terreno, haciéndolo 

perceptible en el espacio. Pueden permanecer como elemento central de un espacio 

o generar un plano virtual. 

- Plano base: un campo espacial diferenciado del terreno. Según su ubicación en el 

espacio, puede dividirse en: plano elevado, deprimido y predominante. 

- Plano vertical: articula el espacio que tiene ante sí. Dentro de un área determinada, 

pueden clasificarse en: planos aislados, articulados e independientes. Los planos 

articulados, pueden configurarse según: la configuración en L, planos paralelos, 

configuración en U, y encerramiento.  

   

Figura 30. Elementos formales. Elaboración propia, información tomada de Ching (2007) 
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La luz natural es un componente inherente al espacio, sin luz la forma no se percibe y 

por tanto, el espacio tampoco. Existen dos mecanismos de manejo de la luz natural (luz 

solar) en un espacio arquitectónico: la interposición y la captación (Viar, 2015). 

El primero, la interposición, usado en el exterior del edificio para controlar el ingreso de 

luz y proyectar sombra hacia el interior, como el brise soleil de Le Corbusier. El segundo, 

la captación, usado para atrapar la luz natural en diversas orientaciones y dirigirla al 

interior generando una atmósfera lumínica. 

Este último se consigue mediante el diseño de aberturas en los muros o techo, su forma 

moldea la luz en su ingreso al espacio generando diversas opciones (Figura 31): 

espacios inundados de luz, líneas de luz, tramas de luz y sombra, óculos de luz, etc. 

 

Figura 31. Tipos de aberturas 

Las aberturas (vanos) en un espacio interior además de vincularse a la intención 

lumínica, también afecta la percepción del usuario con respecto al grado de cerramiento 

y la relación visual con el exterior.  

La percepción de la forma de un espacio, así como de un objeto físico, influye en las 

emociones del usuario, aunque cabe resaltar que en el resultado intervienen también 

otras condiciones como aspectos culturales y experiencias previas. 

 

2.1.5.3 La forma y las emociones 

A nivel de objeto, Bar y Neeta (2006) han demostrado por medio de un estudio con 

objetos de distintas formas, que las personas en general prefieren las formas curvas o 

con esquinas redondeadas. Ellos explicaron que esto se debía a la asociación mental 

de los ángulos con el peligro o el daño físico, lo cual activa el miedo en el cerebro.  

A nivel de espacio, Anbari y Soltanzadeh (2015) desarrollaron una investigación que 

tiene como objetivo el diseño arquitectónico infantil basado en la psicología ambiental, 

para el desarrollo emocional y físico de los niños. Donde vincularon una forma en 

específico a un estado emocional y a un tipo de espacio, esto se muestra en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Psicología de las formas y cómo usarlas en el espacio 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada de Copyright 2015 por Maral Anbari, Hossein 

Soltanzadeh. 

Conforme a la Tabla 4, se observa el contraste del uso de dos tipos de forma: las formas 

irregulares que se vinculan más a un espacio activo, de juego y movimiento; mientras 

que las formas suaves y arqueadas se relacionan a espacios de descanso, y confort.  

Por otro lado, Elbaiuomy, E., Hegazy, I. & Sheta, S. (2017) también aportaron a través 

de su estudio en biogeometría, por el cual identificaron la relación entre las formas 

geométricas de los espacios arquitectónicos y la conciencia del usuario. La Figura 32 

interpreta las siguientes conclusiones:  

- Un ambiente con forma piramidal guía la conciencia de los usuarios hacia un estado 

de relajación y comodidad.  

- Un espacio en forma de cono fomenta la atención, concentración o pensamiento 

consciente, así como la relajación y confort.  

- Un espacio cúbico ayuda en la moderación y estabilidad mental, al mismo tiempo 

que favorece el aprendizaje por memorización. 

- Un espacio cilíndrico activa la creatividad, mientras estimula la relajación.  

- Un espacio en forma de bóveda induce a la meditación, reducción del estrés, 

creatividad, confort y relajación.   

- Un ambiente con forma de cúpula activa el pensamiento técnico y creativo, incita a 

la relajación y la actividad con equilibrio.  

A partir de la Figura 32, se puede observar nuevamente que las formas curvas tienden 

a producir un estado de relajación, como también de creación activa de la mente. 

Mientras que las formas rectas, relacionadas a la estabilidad mental, son las más 

propicias para un espacio de concentración y trabajo.  
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Figura 32. Relación de las formas geométricas con los procesos psicológicos. Elaboración 

propia, información tomada de Elbaiuomy, E., Hegazy, I. & Sheta, S. (2017). 

A pesar de no ser un tema ampliamente abordado ni conocido por el común de las 

personas, la forma es parte sustancial de la Arquitectura y tiene trascendencia en el 

estado anímico y mental de quienes lo habitan.  

 

2.1.5.4 La forma en la arquitectura de interiores 

La forma como configuración de un mobiliario o espacio se vuelve un concepto complejo 

que involucra varios aspectos, para el estudio de su relación con la percepción de las 

personas, se descompone en las cualidades: perfil, escala y grado de cerramiento.  

El perfil de un espacio se refiere al contorno percibido de un volumen físico. En el 

apartado anterior se han expuesto varios perfiles y su influencia en procesos mentales, 

por lo tanto, en la Figura 33 se resumen estos efectos en los tres perfiles básicos y su 

diferencia cuando la forma es regular e irregular. 

 
Figura 33. Perfil de la forma en la arquitectura de interiores 

Un mobiliario con perfil cuadrado demuestra estabilidad y pureza, por su forma básica 

se asocia a la modulación, y no suele ser un perfil llamativo ya que abunda en el entorno; 

uno con perfil circular se relaciona al movimiento, es esencialmente concéntrico, y sus 

líneas curvas expresan suavidad; uno de perfil triangular se encuentra en estabilidad 

mientras reposa en la base, de lo contrario se percibe como inestable o en equilibrio, 

sus ángulos agudos denotan dureza.  
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Un espacio con el perfil cuadrado se relaciona con lo racional, tiene un carácter 

principalmente estático y demuestra estabilidad, es ideal para espacios de trabajo 

personal que requieren concentración y memoria. Un espacio de perfil circular es 

concéntrico, tiene un carácter introspectivo y estable, proyecta un estado de relajación 

y creatividad por lo que es recomendable para un espacio de descanso y meditación.  

Un espacio de forma angulosa irregular se percibe como inestable, en desequilibrio y 

con movimiento. Un espacio de forma curva irregular, se caracteriza por su dinamismo 

y fluidez, la suavidad de sus muros laterales envuelve y conduce a través del espacio.  

En un espacio de juego para niños se recomienda una composición irregular de formas 

regulares, es decir que el recorrido no visible sea dinámico y fluido mientras que los 

ambientes y los elementos de juego tengan perfiles básicos que los niños identifiquen 

rápidamente, según la filosofía de Van Eyck (Álvarez, 2017) el empleo de formas 

geométricas abstractas permite el desarrollo de su creatividad e imaginación. Sin 

embargo, hay diseñadores que hacen evidente la irregularidad de las formas usadas, 

ya que eso también otorga un carácter lúdico. 

La escala de un espacio responde directamente a la altura de quien lo habita, según 

esto un espacio interior puede definirse como íntimo, normal o monumental. La Figura 

34 expone tres situaciones donde la escala genera distintos efectos en el usuario. 

 

Figura 34. Escala de la forma en la arquitectura de interiores 

La escala íntima y normal son las más comunes en espacios de permanencia por la 

comodidad que generan, las personas sienten el dominio del espacio. Mientras que, 

dentro de una escala monumental, más allá de causar impresión y asombro puede 

generar intimidación, haciendo sentir a las personas demasiado pequeñas.   

La escala responde a la proporción entre la altura con el ancho del espacio, dos 

ambientes pueden tener la misma altura de techo, pero si el área que abarca es muy 

extensa, la persona más bien siente que el techo lo está oprimiendo.  
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En la arquitectura de interiores, cuando se interviene un espacio de escala monumental, 

se recurre a elementos ‘flotantes’ colgados del techo que permiten reducir la escala del 

espacio de manera flexible según sea necesario para generar confort. 

Para un espacio de juego para niños la escala humana cambia, la altura del techo debe 

ir acorde a la actividad que realice el niño en el espacio, pues como mencionó Meyers 

(2007), un techo bajo puede estimular un pensamiento rígido necesario al realizar una 

operación matemática, mientras que uno alto induce al pensamiento flexible que se 

requiere al elaborar una obra de arte.  

El grado de cerramiento de un espacio depende de los elementos formales verticales 

que se deciden agregar para delimitar el área. En la Figura 35, se presentan los distintos 

casos de cerramiento desde uno virtual con elementos lineales hasta un cerramiento 

total con planos macizos.  

 

Figura 35.Grado de cerramiento de la forma en la arquitectura de interiores 

Cuando el espacio se compone de elementos lineales depende de la separación entre 

un elemento y otro para hacer sentir al usuario con mayor o menor libertad, por lo 

general se percibe como un espacio público y versátil por su relación visual con el 

exterior o con espacios adyacentes. 

Cuando un espacio cuadrado posee un solo muro independiente es difícil definir los 

límites, a menos que su techo o su base sean pronunciados (Figura 36) en cuyo caso, 

un plano elevado implica exposición y permite una relación visual ventajosa con 

respecto a espacios contiguos; un plano deprimido, por lo contrario, genera privacidad 

y reduce la visibilidad según el grado de depresión del plano; y un plano predominante 

que viene a ser un techo bajo otorga intimidad y protección.  

 

Figura 36. Definición del espacio a partir del plano base. 

Continuando con la Figura 35, es a partir de dos a más muros periféricos que puede 

catalogarse como espacio semipúblico o privado.  
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Cuando se delimita por dos muros articulados en una esquina, el rincón se percibe como 

una zona de introversión mientras que su opuesto como la esquina pública que mantiene 

relación con otros ambientes. Cuando ambos muros son paralelos, el espacio se percibe 

como lineal y por tanto tiene una dirección, suele ser un pasadizo o hall que invita al 

movimiento. 

Cuando un espacio cuadrado se configura con tres planos se percibe el cerramiento y 

los límites claramente, posee un centro privado, pero mantiene la conexión visual y 

espacial con el exterior por una de las caras.  

Cuando el espacio posee todas las caras de su contorno, entonces implica un 

encerramiento, en este caso es un espacio privado y depende de sus aberturas para 

generar distintas sensaciones en las personas dentro, según esto se puede percibir 

como íntimo o expuesto.  

Un espacio totalmente cerrado carece de confort. Las aberturas de un espacio interior 

afectan la relación visual exterior- interior, controlan la luz natural y sombras y permiten 

la ventilación natural del espacio. En la Figura 37 se ilustran tipos de aberturas.  

 

Figura 37. Aberturas de un espacio interior. 

En cuanto al grado de visibilidad, se puede optar por un enfoque visual, que es una 

decisión impuesta por el diseñador para observar algo puntual del exterior; hasta la 

continuidad visual que ocurre cuando las aberturas abarcan más de un plano y se 

extienden lo suficiente para permitir la plena visión del usuario.  

En cuanto al control de luz natural, puede producir texturas de luz y sombra, o resaltar 

la forma del espacio, o destacar un componente del espacio, como el techo que a través 

de una abertura lineal, se crea la ilusión de que el techo estuviera flotando.  

Para cerrar el capítulo de forma, se presentan en el último apartado los referentes y el 

modo en que diseñan sus espacios basándose en la forma. 
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2.1.5.5 Referentes  

Los representantes de la forma se escogieron por su larga experiencia diseñando 

espacios de juego para niños, ambos con un lenguaje totalmente distinto pero con el 

mismo principio de una composición geométrica de formas básicas.  

Aldo Van Eyck, un reconocido arquitecto quien diseñó los parques infantiles de la 

postguerra en Amsterdam, exploró mediante sus obras la conexión entre las formas 

abstractas y reducidas con el juego libre y pedagógico de los niños.  

Isamu Noguchi, por otro lado, es un renombrado escultor y paisajista quien planteó el 

modelado de la topografía del espacio como un elemento más de diseño, además de 

desarrollar diversas esculturas de juego lineales y volumétricas.  

Aldo Van Eyck – Patio de juegos, Nieuwmarkt 

El Patio de juegos en Nieuwmarkt fue uno de los primeros proyectos de Van Eyck que 

data de 1968. En su diseño presenta una combinación equilibrada de más de un perfil 

geométrico en una composición asimétrica y policéntrica, inspirada en De Stijl. Dentro 

coloca diversos elementos de juego cuyas formas crean tensión además de una 

multiplicidad de caminos y opciones de uso. 

 

Figura 38. Vista del Patio de juegos en Niuwmarkt. Copyright 2018 por Amsterdam City Archive 

Según la Figura 38 se puede observar las decisiones formales como: el muro curvo a 

escala del niño que genera cerramientos parciales para zonas de juego diferenciado; la 

fosa de arena con forma de círculo regular como un plano deprimido en el suelo para 

reforzar la exclusividad del juego de los niños; el techo inclinado con estructuras lineales 

que lo sostienen y permiten el paso libre y continuo a través de él; y los volúmenes 

circulares  de concreto que siguen un recorrido curvo y segmentado que permite el juego 

creativo. 
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Figura 39. Análisis de la forma del Patio de Juegos.  

 
Isamu Noguchi – Contoured Playground  

Contoured Playground fue un proyecto de 1941 que no llegó a ejecutarse. Noguchi en 

sus inicios, dio mayor importancia al terreno moldeándolo cual elemento escultórico con 

subidas y bajadas que permitían al niño deslizarse, gatear y explorar. Sus diseños se 

basaban en el movimiento y la creatividad del niño a partir de las situaciones de juego. 

  

Figura 40. Maqueta de Contoured Playground. Fotografía tomada de Copyright 2019 por Nicholas 

Knight. 

En la Figura 40 se observa la maqueta desarrollada por Noguchi, que muestra las 

estrategias formales que incluyó como: las formas curvas en la totalidad del proyecto 

para generar un entorno que no representara riesgo para los niños; los montículos que 

bloquean parcialmente la vista para estimular la curiosidad del niño y por ende a la 

exploración del espacio; los senderos curvos e irregulares que invitaban al movimiento 

del niños y del agua; y la disposición de elementos de juego lineales simples que 

facilitaban la versatilidad del juego.  
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Figura 41. Análisis de la forma en Contoured Playground. 

 
Isamu Noguchi – Parque Moerenuma 

Parque Moerenuma es la última obra realizada por Noguchi en 1988, se encuentra en 

Sapporo, Japón. Años atrás había abandonado la idea de esculpir el terreno para 

centrarse más en los elementos de juego que poco a poco fue incluyendo en sus obras. 

Los situaba libremente en una superficie llana de forma circular o cuadrada que se 

conectaba a otras zonas de juego por medio de un camino recto. 

   

Figura 42.  Vistas del Parque Moerenuma en Sapporo. Copyright 2015 por Anna Ling 

Como se advierte en la Figura 42, estos elementos de juego se constituyen en gran 

parte por la repetición de piezas geométricas para formar figurar más complejas.  

En cuanto a las estrategias formales se observan: el tratamiento del piso como 

señalando el área de juego con un gris más oscuro; algunas zonas incluso son 

diferenciadas por una base elevada que otorga mejor visibilidad y diferenciación de 

juego; de la pirámide se extiende un juego de desniveles con forma triangular para el 

movimiento libre e inquieto de los niños; y utiliza las formas angulares como volúmenes 

de concreto para crear un recorrido torcido que también incite el desplazamiento. 
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Finalmente, luego de extender el conocimiento de los conceptos y bases teóricas, se 

presentan los antecedentes teóricos y prácticos de la investigación. 

 

2.2 Antecedentes  

2.2.1 Antecedentes teóricos  

Se exponen aquellos estudios relacionadas a las temáticas principales de la 

investigación: el espacio infantil y la interacción del color y la forma en un espacio 

arquitectónico. De los cuales se establecen los objetivos, las conclusiones y el aporte 

que proporcionaron a la presente investigación.  

- Larissa Sutter (2013) realizó una investigación titulada “Espacios en Movimiento: 

Guía de diseño para espacios de aprendizaje infantil” [tesis de licenciatura]. 

 
Objetivo: elaborar una guía de diseño para espacios de aprendizaje infantil. 

Mediante el desarrollo de estrategias para el diseño a nivel macro y micro de los 

espacios de enseñanza, enfocado en incentivar el desarrollo y aprendizaje del niño. 

 
Conclusiones: la escala infantil representa el elemento esencial para la concepción 

espacial, a partir de este se fundamentan el resto de componentes de diseño. Se 

concibe el espacio como estímulo para incentivar la atención e interés de los niños 

fomentando el aprendizaje visual y exploratorio, que impulse su desarrollo integral. 

 
Aporte: en el proceso de la investigación Sutter va explicando las estrategias para 

el diseño de espacios infantiles como: la escala infantil, los estímulos cognitivo y 

sensorial entre los que resaltan los colores, formas, texturas y olores, la polivalencia 

del espacio y del mobiliario para la flexibilidad y comodidad del niño, y el confort 

higrotérmico que considera la iluminación, ventilación y la acústica. 
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- Carlos Pesqueira Calvo (2015) realizó una investigación titulada “El color en la 

transfiguración del espacio. Un estudio empírico de los dispositivos de la 

transformación y configuración [tesis doctoral]. 

 
Objetivo: elaborar una clasificación de los mecanismos de transformación del color 

dentro de la arquitectura interior. Mediante un estudio empírico de siete espacios 

modelo elegidos por sus cualidades de luz y color como protagonistas del espacio. 

 
Conclusiones: todo espacio arquitectónico en el que intervenga el color constituye 

un sistema que reúne de manera equilibrada varios de mecanismos cuyo resultado 

es la transformación del espacio mediante el color prescindiendo de la forma.  

 
Aporte: durante la investigación Pesqueira presenta distintos ejemplos que 

sustentan su opinión sobre que el color no se encuentra atrapado en un plano sino 

que se apodera del espacio. Se diluye el límite físico del color para obtener un límite 

fenomenológico que involucra la luz, el cielo, las texturas, la temperatura, etc, es 

decir, el color experimenta un cambio constante. 

 
- Stephanie Santana Marte (2016) realizó una investigación titulada “La percepción 

de la forma y el espacio conformadora de sensaciones y experiencias” [tesis de 

licenciatura]. 

 
Objetivo: comprender cómo la composición del espacio arquitectónico incide en las 

sensaciones y percepciones del ser humano para generar experiencias.  

 
Conclusiones: el espacio puede comunicar emociones y sensaciones en relación a 

las vivencias adquiridas, y a la forma y función del espacio que es percibido mediante 

su recorrido. La conexión visual y espacial es condicionada por los elementos 

verticales y horizontales que conforman el espacio; el manejo de la iluminación y los 

cerramientos inciden en la percepción visual, así como el color y la textura.  

 
Aporte: durante la exposición del tema de la forma y su conexión con el ser humano, 

Santana explica algo importante que es la importancia del recorrido espacial para 

saber apreciar el espacio arquitectónico y, por tanto, percibir las emociones que este 

transmite. Un espacio resulta cambiante a medida que el observador se desplaza e 

interactúa con nuevos rincones del espacio que transmiten una nueva sensación. 

Las tres investigaciones previas funcionaron como punto de partida para el 

entendimiento y la estructuración de los temas tratados. El primero, sobre espacios 
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infantiles, es el eje que abarca la raíz del proyecto y del que se desprenden las dos 

variables de estudio, color y forma. A partir de estos estudios se articularon otros textos 

y documentos bibliográficos que tratan una característica del tema en específico y se 

van relacionando con el tema central. 

 

2.2.2 Antecedentes prácticos  

Se introducen las propuestas de arquitectura interior infantil contemporáneas que 

establecen relaciones estratégicas de color y la forma para espacios de juego. Durante 

la investigación se analizan cada uno de estos casos de estudio.  

2.2.2.1 Casos a nivel internacional 

La biblioteca de los niños en Billund 

Proyecto construido en Billund, Dinamarca, en el año 2016, a cargo de la arquitecta 

Rosan Bosch. El concepto de su diseño se centra en un paisaje de aprendizaje. Se 

estimula principalmente el juego cognitivo, a través de un sistema de estanterías que 

simbolizan elementos de la naturaleza. Las fotografías de la Figura 43 muestran el 

énfasis en color y forma que dispone Bosch para el diseño de su mobiliario 

incrementando la motivación de los más pequeños y permitiendo el desarrollo creativo. 

(Ver anexo 1: ficha de información Biblioteca de los niños en Billund) 

 

Figura 43. Interiores de la Biblioteca infantil de Billund. Copyright 2020 por Rosan Bosch Studio. 

 
Aarhus Gymnastics and Motor Skills Hall  

Proyecto construido a cargo del estudio C. F. Møller Architects, en el año 2010, en 

Dinamarca. Su diseño combina lo mejor de una sala de deportes y un patio de recreo, 

donde se alza un marco escultórico que estimula principalmente el juego psicomotor. 

Las fotografías de la Figura 44 exponen una propuesta donde destaca la forma sobre el 

color en los elementos de juego para impulsar el movimiento y generar diversas 

experiencias de juego. 

http://www.cfmoller.com/siteCFM/splash.asp
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(Ver anexo 2: ficha de información Gimnasio Aarhus) 

 

Figura 44. Interiores del Gimnasio y centro de habilidades motoras de Aarhus. Copyright 2010 

por Poul Nyholm & Julian Weyer 

 
Papalote Museo del Niño 

Proyecto construido en 1993 y renovado en el 2015, en la ciudad de México, a cargo del 

estudio Legorreta arquitectos. Su concepto de diseño basado en la cultura y carácter 

mexicano, presenta un entorno estimulante lleno de color que incita el juego social. Las 

fotografías presentadas en la Figura 45, exponen los interiores donde resalta el uso del 

color en el fondo de los ambientes y el uso de forma básicas para los elementos de 

juego, a fin atraer la atención y curiosidad de los niños. 

(Ver anexo 3: ficha de información Papalote Museo del niño) 

   

Figura 45. Interiores del Papalote Museo del niño. Copyright 2020 por Legorreta 

 
Talentino  

Proyecto construido en el 2017 en Colombia, a cargo del arquitecto Alvaro Estevez. 

Nació como proyecto de remodelación de un galpón existente, convirtiéndolo en un 

centro de desarrollo infantil para niños de entre 0 y 12 años. Se basó en la teoría de las 

8 Inteligencias múltiples de Gardner. La Figura 46 muestra la propuesta de materialidad 

original y económica que responde al grado de intimidad cada actividad. 

(Ver anexo 4: ficha de información Talentino) 
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Figura 46. Interiores de Talentino. Copyright 2020 por Daniel Segura. 

 

2.2.2.2 Casos a nivel nacional 

Parque de la imaginación  

Proyecto construido en el año 2006, en el distrito de San Miguel, av. José de la 

Rivagüero cdra.8. Es una propuesta innovadora de aprendizaje basado en el juego y la 

experimentación dentro de un gran espacio dividido por mundos que incitan 

principalmente los juegos cognitivo y social. Las fotografías de la Figura 47, muestran el 

uso del color y la forma en los elementos de juego dispersos en el espacio para estimular 

la imaginación y fantasía de los niños. 

(Ver anexo 5: ficha de información Parque de la Imaginación) 

 

Figura 47. Interiores del Parque de la Imaginación. 

 
DiverCity 

Proyecto ubicado en Santiago de Surco, dentro del C.C Jockey Plaza. Es un parque 

temático que representa la ciudad de noche para los niños, y su circulación evidenciada 

por el diseño de una pista continua estimula principalmente el juego psicomotor. Las 

fotografías de la Figura 48 exponen el planteamiento de los interiores donde resalta el 

uso del color por medio de la luz artificial, captando la atención y curiosidad de los niños.  

(Ver anexo 6: ficha de información Divercity) 
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Figura 48. Interiores de DiverCity. 

 
Ludoteca Museo Pachacamac 

Espacio infantil que forma parte del programa de visita del Museo Pachacamac en Lurín, 

Lima. Destinado a niños y niñas menores de 10 años, cuyo mobiliario invita al desarrollo 

del juego social, con material lúdico relacionado a las culturas que ocuparon el santuario 

arqueológico de Pachacamac. En las fotografías de la Figura 49 se observa la sala de 

juegos como un espacio amplio y sobrio, con accesorios decorativos que llaman la 

atención y hacen alusión al patrimonio arqueológico.  

(Ver anexo 7: ficha de información Ludoteca Museo Pachacamac) 

   

Figura 49. Inteirores de Ludoteca Museo Pachacamac 

 
Recreo Ludoteca 

Proyecto ubicado en el distrito de Lince, Lima. Es una ludoteca inspirada en las 

pedagogías de Montessori y Pikler. Promueve el desarrollo integral del niño a través del 

juego libre, para niños de 0 a 10 años. Tiene ambientes que diferencian los grupos 

etarios (6 meses a 2 años, y 2 años a más) y las actividades (juegos sensoriales, 

artísticos, de psicomotricidad gruesa, etc). La figura 50 expone las fotografías de los 

ambientes interiores, donde hacen uso principalmente de la madera para el mobiliario y 

dibujos en los muros como decoración infantil.  

(Ver anexo 8: ficha de información Recreo Ludoteca) 
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Figura 50. Interiores de Recreo Ludoteca 

 

2.3 Conclusiones parciales 

A continuación, se presentan los puntos más importantes de cada capítulo del soporte 

teórico: ludoteca, niñez, arquitectura y psicología, color, y forma. 

- El juego es la actividad fundamental de todo niño, y para esto es preciso contar con 

todos los aspectos necesarios a favor de su realización: lugar, tiempo, compañía, 

material lúdico, etc. Es por esto que existen las Ludotecas, cuya función actual busca 

la ejecución del juego libre y seguro guiado por ludotecarios para el desarrollo 

integral del niño. Dentro de una ludoteca se distinguen principalmente tres tipos de 

juego que requieren cualidades espaciales particulares: el juego cognitivo, el social 

y el psicomotor. 

- Los niños presentan un periodo de “apertura de inteligencias” donde es apremiante 

potenciar todo tipo de actividades para su desarrollo integral, lo que involucra las 

dimensiones cognitiva, psicomotriz, social y emocional. Durante el juego los niños 

desarrollan habilidades ligadas a estas dimensiones, por ello es vital conseguir la 

conexión del niño con el juego. Quienes han investigado al respecto consideran 

ciertas condiciones del espacio de juego, como: el contacto con la naturaleza, el 

estímulo sensorial, la activación corporal y la modificación de su entorno.  

- Estas cualidades del entorno son percibidas por el ser humano a través de un 

proceso de percepción, por el cual la mente captura la información y la reduce a lo 

más simple para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos.  En los niños 

este proceso está aún en desarrollo, a su edad manejan la percepción espacial y 

visual, mas no la sensorial, involucrando el entendimiento del espacio, su forma y 

volumen, así como las cualidades físicas de color, texturas y luz. Todas estas 

cualidades del espacio influyen de manera psicológica en el niño, capturando su 

atención, curiosidad y disposición, entre estas destacan el color y la forma.  

- El color es un tema bastante amplio, tiene una relación de coexistencia con la luz. 

Para manipular el color es debido entender sus propiedades: la tonalidad, el grado 
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de saturación y de brillo, a partir de estos se puede conseguir un extensa gama de 

colores para un diseño más eficiente. Su aporte en la arquitectura de interiores se 

aprecia desde distintas perspectivas: desde la psicología, donde cada tonalidad 

genera una reacción anímica en las personas; desde la estética, se busca la armonía 

cromática con un diseño monocromático o usando las relaciones armónicas de la 

teoría del color; desde lo funcional, logrando la integración del espacio, el destaque 

de un objeto, la señalización y la distorsión de la forma que lo contiene; y desde lo 

sensorial, donde el color se vuelve transformador del espacio y de sus propiedades.  

- La forma, por otro lado, es una propiedad inherente de todo objeto arquitectónico; 

constituye el perfil visible de un volumen y la configuración interna del mismo. Al 

igual que el color, genera sensaciones y experiencias en el observador, las cuales 

se modulan a través de tres cualidades: el perfil, cuyos efectos se vinculan al 

significado de los contornos básicos (cuadrado, círculo y triángulo) ya sean regulares 

o irregulares; la escala, pudiendo ser íntima, normal o monumental, donde cabe 

resaltar que la atura de un niño varía la percepción y, por tanto, la proporción del 

espacio; y el grado de cerramiento por medio de los elementos verticales y 

horizontales que conforman el espacio, y por medio de las aberturas cuyo diseño 

determina la conexión visual con otros espacios y el ingreso de luz natural.  
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III. Marco contextual  

 

 

 

 

Figura 51. Marco contextual 
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La Figura 51 ilustra el marco contextual de la investigación, del cual se expone en 

principio, los datos generales del distrito y el análisis del grupo humano que lo ocupa, 

dentro del cual se analiza con más detalle a los niños y niñas como usuario del proyecto. 

Luego, se presenta el Palacio de la Juventud, como equipamiento elegido para su 

intervención, su ubicación, distribución interna y levantamiento fotográfico obtenido a 

partir del recorrido presencial que se realizó como parte de la investigación. 

 

3.1 Villa María del Triunfo 

3.1.1 Localización y datos generales 

Se localiza en la franja costera de la provincia de Lima, en el Perú, a una altitud de 163 

m.s.n.m. Es uno de los 13 distritos de Lima Sur (Figura 52), limita con La Molina (al 

norte), con Pachacámac (al este), con Lurín (al sur), con San Juan de Miraflores (al 

oeste) y con el Villa El Salvador (al sur-oeste).  

Cuenta con una extensión de 70.57 Km2 dividido en 7 zonas administrativas (Figura 52): 

José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo Cercado, Inca Pachacútec, Nueva 

Esperanza, Tablada de Lurín, José Gálvez y Nuevo Milenio. 

Presenta una geografía accidentada caracterizada por llanuras planas, lomas y cerros 

que se desprenden de la cordillera andina, lo que genera zonas de alta pendiente. 

Debido a ello sólo el 20% del área del distrito se encuentra apropiadamente habitada, 

el resto crece en zonas de alto riesgo, con viviendas en situaciones de precariedad.  

 

Figura 52. Mapa de ubicación de Villa María del Triunfo y mapa urbano del distrito. Elaboración 

propia, información tomada de Ege (2013) y Observatorio urbano (2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pachac%C3%A1mac
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Miraflores
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_El_Salvador
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Debido a la topografía del distrito, se cuenta con solo cuatro vías arteriales, las cuales 

se ramifican en vías colectoras y locales que se adentran hacia las calles empinadas 

(Figura 53). Las vías arteriales son: la av. Pachacútec, recorre todo el distrito; la av. 

Salvador Allende, conecta con San Juan de Miraflores y atraviesa el norte de VMT; la 

av. Lima, recorre el sur del distrito y lo conecta con Villa el Salvador; y la línea 1 del tren 

de Lima, vincula al distrito con el centro y norte de Lima.  

  

Figura 53. Mapa del sistema vial de Villa María del Triunfo. Elaboración propia, información 

tomada del Plan de Desarrollo Local Concertado (2016). 

Los hitos representativos del distrito se ubican, en su mayoría, en la zona montañosa y 

de menor accesibilidad (Figura 54). Entre estos se encuentran:  

- Plaza Municipal (1), cuya sede ha sido reemplazada de manera temporal. 

- Las Lomas de Paraíso (2), es la principal atracción turística, un ecosistema de alta 

humedad que cubre las laderas con una vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. 

Se ha vuelto en un refugio de flora y fauna silvestre (vizcachas, lechuzas, zorros). 

- El Cementerio de Nueva Esperanza (3), reconocido por ser es el más grande del 

Perú y de América Latina, y donde se celebra el día de los Santos.  

- El terminal pesquero (4) cuya zona de influencia es básicamente toda la zona sur de 

Lima y la mayor parte de lima Moderna. 

- El parque zonal “Flor de Amancaes” (5) es un parque moderno que cuenta con 

biblioteca, mirador, ciclo vía, áreas para acampar, polideportivos, un anfiteatro, etc. 

- El centro arqueológico en Tablada de Lurín (6), es un complejo de sitios 

prehispánicos protegido por la Municipalidad. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cementerio_de_Nueva_Esperanza&action=edit&redlink=1
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Figura 54. Mapa de hitos del distrito. Elaboración propia, información tomada del Plan de 

Desarrollo Local Concertado (2016).  

Además de los hitos, el distrito cuenta con otros espacios públicos de encuentro, deporte 

al aire libre, esparcimiento familiar, etc. 

 

3.1.2 Espacios públicos / ludotecas  

Según el Observatorio Urbano (2006) existen 417 espacios públicos distribuidos en las 

7 zonas del distrito (Figura 55) entre parques, plazas, centros comunales, comedores 

populares, etc. De los cuales cerca del 50% son losas deportivas, un 27% son áreas 

verdes, y solo un reducido 5% son equipamientos recreativos para niños que, según la 

población, no cuentan con equipamiento para la espera de los padres ni con la adecuada 

iluminación, por lo que se percibe inseguro una vez que oscurece. 

En lo referido a ludotecas, desde el año 2009, se vienen instalando e implementando 

ludotecas escolares y comunitarias - suman 9 en total - en las zonas más vulnerables 

del distrito, principalmente en el sur (Nuevo Milenio y José Gálvez), como iniciativa de 

la ONG World Vision en alianza con el banco Banbif.  

Las ludotecas escolares son ambientes prefabricados de 40m2 (Ver Anexo 10) 

Considerando el área que dicta el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 

(2011), el cual es de 2-4m2 por niño, el aforo máximo que permite la ludoteca es de 20 

niños a la vez; lo cual no cubre ni siquiera el aforo regular de un aula de colegio estatal 

de 35-40 alumnos. Lo cual demuestra la reducida capacidad de estos equipamientos, y 
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sustenta la poca frecuencia de uso de estos ambientes educativos, que es de tan solo 

una hora a la semana por estudiante. 

Las ludotecas comunitarias, por otro lado, tienen un área de influencia de 1500m (según 

el SISNE, 2011) y en base al registro de las ludotecas implementadas por World Vision 

solo se cuenta con 2 locales. Sin embargo, en la práctica solo una de ellas se mantiene 

en funcionamiento liderado por la comunidad, ya que, por la inestabilidad y descuido en 

la gestión de las promotoras, a quienes dejan a cargo el local, la ludoteca pasó a manos 

de colegios aledaños. 

   

Figura 55. Mapa de espacios públicos y ludotecas en el distrito. Elaboración propia, información 

tomada de H. M. Antón (comunicación personal, 2019) y Observatorio Urbano (2006)  

 

3.1.3 Análisis climático 

Villa María el Triunfo se caracteriza por su alto grado de humedad durante todo el año, 

(húmedas relativa 95-99%) lo que produce una mayor sensación de frío durante el 

invierno. Incluso, a una zona del distrito se le ha denominado ‘Ticlio chico’ por la baja 

temperatura que sufren sus pobladores en los meses de julio y agosto. 

Según el registro de The Weather Channel (Tabla 5) en verano - diciembre a marzo - 

las temperaturas medias oscilan entre los 21°C y 25°C, con un pico elevado de 28°C; y 

en invierno - junio a setiembre - están entre los 16°C y 17°C, con un mínimo de 15°C.  
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La variación de precipitación entre los meses más secos y húmedos es de 106mm, 

registrándose la mayor humedad en temporada de invierno 98%, es por esto que en los 

cerros durante estos meses fríos se puede apreciar flora herbácea. Mientras que, en 

verano, todo el distrito se tiñe marrón por su gran porcentaje de terreno árido.  

Los vientos llegan predominantemente en dirección sur-oeste desde el océano Pacífico, 

con velocidades de 0.1 y 0.3. Según el análisis de asolamiento, las horas de mayor 

exposición al sol son desde las 5:40 am hasta las 6:00 pm. 

Tabla 5. Cuadro climático de Villa María del Triunfo 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada de TWC Product & Technology LLC (2014,2020) 

A partir de los datos de la Tabla 5, se presenta a continuación el ábaco psicométrico 

(Figura 56), cuyo objetivo es identificar las estrategias de confort térmico a partir de la 

relación entre la temperatura y la humedad del aire.  

  

Figura 56. Abaco psicométrico.  

Conforme al diagrama y a la norma EM110 (RNE 2006), las estrategias necesarias para 

conseguir el confort térmico y lumínico con eficiencia energética son: el uso de sistemas 

solares pasivos, como protector solar en la fachada y la ventilación cruzada.  



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
3.1.4 Análisis del grupo humano 

Según el Censo de Población y vivienda (INEI, 2017) la población del distrito asciende 

a unos 398, 433 habitantes entre mujeres y hombres -siendo el segundo distrito más 

poblado de Lima. De este total, el grupo de edad que se prioriza en la investigación (5 

a 14 años), por ser el público objetivo del proyecto, contiene un total de 63,750 niños y 

niñas, lo que representa el 16% de la población.  

Además, reveló el nivel de pobreza multidimensional (nivel de educación, salud y 

condiciones de vivienda), donde VMT se encuentra dentro de los 10 distritos con mayor 

porcentaje de NBI (Necesidad Básica Insatisfecha), lo que afecta directamente al 

desarrollo integral óptimo de la población infantil. Esta preocupante situación se observa 

en la mayoría de distritos urbanoperiféricos, donde la población es usualmente migrante 

o descendiente de migrantes de la serranía peruana. 

 

3.1.4.1 Origen de la población 

El contexto de movilización social, produjo al inicio un asentamiento humano, en el que 

poco a poco establecieron sus primeros centros educativos, mercados y postas 

médicas, hasta formar dos núcleos urbanos importantes: la Tablada de Lurín (1948) y 

Villa Poeta José Gálvez Barrenechea (1943). 

Fue en el año 1958 cuando los dirigentes de la comisión pidieron al Congreso de la 

República la aprobación de los límites territoriales del llamado Cono Sur. Finalmente, el 

28 de diciembre de 1961, mediante la Ley N°13796, se fundó oficialmente el distrito de 

Villa María del Triunfo (Portal web del distrito de VMT, s.f.).  

Actualmente, la realidad socioeconómica, de acuerdo a la Municipalidad de Villa María 

del Triunfo, muestra un porcentaje del 86% de la población perteneciente a los niveles 

socioeconómicos medio-bajo y bajo. Siendo las principales actividades económicas 

(Figura 57): el comercio, seguido de las industrias manufactureras derivadas de la 

madera en la Av. Salvador Allende; y el sector transporte. 

 

Figura 57. Realidad socio-económica del distrito. Elaboración propia, información tomada del 

Plan de desarrollo Local Concertado (2016). 
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Con un nivel socio-económico bajo y un modelo patriarcal predominante en las familias, 

las relaciones interfamiliares suelen ser problemáticas, esto sumado a lo reducido de la 

vivienda y la ausencia de los padres la mayor parte del día, desencadena en la falta de 

cuidado y protección al menor de edad. 

3.1.4.2 Niños y niñas de Villa María del Triunfo 

La población infantil de VMT se encuentra en condiciones de riesgo que afectan su 

desarrollo, las consecuencias más desfavorables son: deserción escolar, embarazo 

adolescente, trabajo infantil y en adolescentes, y vulnerabilidad a conductas adictivas 

y/o antisociales. En el 2005 se registraron 512 mujeres adolescentes en estado de 

maternidad (es decir un 6% entre 12 y 19 años), y 480 niños entre 6 y 14 años (2.4%) 

en condiciones de trabajo. 

Es por esto, que existen varias ONG que operan en el distrito y refuerzan el trabajo de 

los colegios nacionales en las zonas más vulnerables, velando justamente por el 

adecuado desarrollo de los niños y niñas, y la integración familiar. El juego es parte de 

la metodología que aplican en sus proyectos. La psicóloga Haydeé Antón de la ONG 

World Vision (comunicación personal, 2019), especificó las características particulares 

en cuanto al comportamiento de los niños del distrito de VMT al momento de jugar:  

- Son movidos y hacen bulla al jugar, como expresión de diversión y alegría. 

- Son muy curiosos y se sorprenden con facilidad, por su propia realidad, cualquier 

juguete nuevo o instrumento musical les llama la atención.  

- Son fácilmente guiados con juegos creativos y colectivos ya que, en su formación 

dentro de las escuelas públicas, actualmente, predomina en el trabajo colaborativo.  

- La mayoría hace caso, los niños entre 6 y 9 son más manejables, los niños de 10 a 

más se sienten importantes cuando se les otorga alguna función o encargo, varios 

crecen bajo el modelo de una madre promotora de la comunidad.  

- Siempre hay uno o dos que incentivan la rebeldía, por eso se recomienda que un 

guía trabaje a lo mucho con 15 niños, sino la cantidad se va de las manos. 

- La participación de los padres (hombres) es lamentablemente escasa, las madres 

por el contrario, sí acompañan a sus hijos a los eventos comunales, y hay quienes 

se quedan mirando y quienes juegan con sus hijos. 

- En las ludotecas, a pesar de sentirse mucho calor, es preferible cerrar las ventanas 

por el polvo que rápidamente ingresa y ensucia todo. Asimismo, ya no se les pide a 

los niños sacarse los zapatos, porque varios no siempre llevan medias a pesar del frío. 
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Por otro lado, las características físicas en relación a la antropometría del niño se 

exponen en la Tabla 6, según las posiciones principales del cuerpo humano. Se obtienen 

las medidas máximas, mínimas y el promedio por cada edad entre los 6 y 11 años, y se 

agrega la medida promedio para las edades 3, 4 y 5 años, por ser usuario indirecto de 

la investigación.   

Tabla 6. Antropometría infantil 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada de C. Madríz, A. Ramírez & R. Serrano (2008), y 

R. Avila, L.R. Prado & E.L. González (2007) 
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Para culminar el apartado del distrito de Villa María del Triunfo, se resumen los criterios 

de elección para la presente investigación, comparándolo con otros distritos de 

características similares.  

3.1.5 Criterios de elección del distrito 

A continuación, en la Tabla 7 se comparan seis aspectos clasificados en tres criterios: 

las características distritales, los beneficios para el proyecto y la facilidad para el estudio. 

Los distritos comparados son: Carabayllo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.  

Tabla 7. Criterios de elección del distrito 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada del Observatorio Urbano (2006) y  H.M. Antón 

(comunicación personal, 2019) 

Según lo observado, las principales razones para elegir el distrito de VMT, fue la difusión 

del concepto de ludoteca, gracias a la implementación de ludotecas escolares en la 

zona; la cercanía y facilidad de transporte, para la investigadora durante el trabajo de 

campo; el acceso a información, gracias al contacto con la ONG World Vision que 

trabaja con colegios y trata directamente con la población; y la disponibilidad de espacio 

interior público, referido a la posibilidad de intervenir un edifico público como proyecto 

de la investigación. 

 

3.2 Palacio de la Juventud  

El Palacio de la Juventud es el edifico elegido para la intervención del proyecto final de 

la investigación. Es un equipamiento público y cultural inaugurado en el año 2014 por la 

Municipalidad de VMT, y concebido para ofrecer la infraestructura y medios necesarios 

para el desarrollo artístico, cultural y deportivo de la población juvenil e infantil.  

Lamentablemente, tras el deterioro en la estructura del edificio municipal de VMT -

ubicado en el jirón José Gálvez frente a la plaza principal - este se declaró inhabitable y 

se procedió a usar las instalaciones del Palacio de la Juventud como sede temporal para 

los funcionarios públicos, mientras se iniciaba un proceso de demolición y 
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posteriormente, la construcción del nuevo Palacio Municipal, lo que continúa hasta el 

día de hoy. Esta situación significó una pausa en las funciones originales de cultura y 

esparcimiento para los jóvenes del distrito. 

El edificio cuenta con un área techada de 1,250m2, es amplio y moderno, distribuido en 

tres niveles, más azotea y un semisótano que funciona como estacionamiento; y una 

espacialidad interior que exhibe un hall de doble altura. En la Figura 58, se presenta una 

fotografía actual del ingreso del edificio. 

 

Figura 58. Vista del ingreso al Palacio de la Juventud 

Se ubica en una de las vías arteriales del distrito (la avenida Salvador Allende, cdra.5) 

que conecta con los distritos más céntricos de Lima Metropolitana, lo que facilita la 

identificación y accesibilidad de toda la población. 

 

3.2.1 Accesibilidad y área de influencia 

Localizado en la zona 2 de Villa María del Triunfo Cercado. Su acceso se encuentra en 

el cruce de la av. Salvador Allende con la calle San Martin de Porras. El edificio ocupa 

una manzana completa, y se separa por medio de calles angostas con el parque Miguel 

Grau por el norte y con el mercado local Miguel Grau por el sur. 

Según la Figura 59, el Área de Influencia Directa (AID) está dentro de un radio de 200m, 

caracterizado por su carácter residencial (anaranjado) y comercial (rojo), y con 

presencia de algunas escuelas (celeste). Mientras que el Área de Influencia Indirecta, 

son las zonas urbanas más alejadas que incluyen incluso distritos vecinos, por la 

accesibilidad que permite la Línea 1 del tren de Lima. 
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Figura 59. Mapa ubicación del Palacio de la Juventud. Elaboración propia, información tomada 

de Marius Ege (2013)  

   

Figura 60. Vistas del encuentro del Palacio de la Juventud con la av. Salvador Allende 

(izquierda) y con el parque Miguel Grau (derecha). 

Las fotografías presentadas en la Figura 60 muestran el contexto inmediato (fachada 

norte y este) del Palacio de la Juventud, cuya zona ha sido embellecida a partir de 

convertirse en la sede temporal de la Municipalidad, desde hace 4 años. 

Los espacios interiores que inicialmente se usaron como aulas y espacios 

complementarios para el uso educativo y recreativo (biblioteca, sala de cómputo, sala 

de karate, entre otras disciplinas), en la actualidad cumplen una función principalmente 

administrativa, debido a la temporal estadía de los funcionarios públicos de la 

municipalidad en el edificio. Los ambientes que sí han mantenido su uso original son el 

estacionamiento, la sala de teatro y la cancha de fulbito/ vóley de la azotea. 
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3.2.2 Zonificación y flujos 

En la Figura 61 se grafica la zonificación actual del Palacio de la Juventud, registrada 

en la visita presencial que se realizó como parte de la investigación. El cambio de uso 

se ha dado en los niveles primero, segundo y tercero, donde cada aula se ha convertido 

en oficina y los espacios de tránsito (hall y pasadizos) son ahora zonas de espera con 

bancas y personas paradas. 

 

 

Figura 61. Zonificación del Palacio de la Juventud 

Se han hecho modificaciones arquitectónicas con tabiques de drywall en los tres niveles 

mencionados, pero sin alterar la estructura ni la espacialidad principal del inmueble. 

  

3.2.3 Análisis estructural y formal 

Su estructura portante, según la Figura 62, está conformada por pilares de sección 

rectangular de concreto armado de 80cm x 30cm, trazado sobre una retícula ortogonal 

de 6.30m x 7.80m, y su variación al extremo izquierdo de 4.40m x 7.80m.  
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Figura 62. Estructura del Palacio de la Juventud  

Al ser un edificio moderno, cuenta con una espacialidad de doble y triple altura que se 

aprecia en la circulación principal, cuando uno recorre el hall desde el ingreso hasta el 

extremo norte.  

  

Figura 63. Análisis formal del Palacio de la Juventud- corte longitudinal (izda.) y fotografía (dcha.) 

Los Anexos 11 y 12 exponen un levantamiento fotográfico interior y exterior del 

inmueble. 

3.2.4 Análisis bioclimático 

    

Figura 64. Horas de sol que recibe el Palacio de la Juventud 
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A partir de la orientación del edificio, se analiza la incidencia solar para las dos caras 

que reciben mayor cantidad de luz durante el año. Según la Figura 64, se observa que 

la cara A recibe, durante el invierno, 11 horas de sol (de 7am a 5pm) y en verano solo 6 

horas (desde las 12m a las 6pm). Mientras que la cara B recibe, en invierno, tan solo 5 

horas (de 7am a 12m) al igual que en verano (de 6am a 11am). 

En conclusión, la cara A permite mayor confort lumínico, puesto que, en verano no 

recibe la luz directamente - a excepción de febrero -, mientras que en invierno, cuando 

se necesita el calor del sol, alumbra todo el día. La cara B, en cambio, durante todo el 

año recibe la misma incidencia de sol, lo cual no es conveniente para el confort de las 

personas, se debería considerar un protector solar versátil que bloquee y permita el 

ingreso de luz según la estación del año.  

3.2.5 Criterios de elección del equipamiento 

A continuación, se presenta la Tabla 8 que resume los criterios considerados en la 

elección del equipamiento frente a otras dos opciones dentro del distrito, el edificio 

municipal y el Parque zonal Flor de Amancaes. 

Tabla 8. Criterios de elección del equipamiento 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada de Map data (2020) 

El edificio se escogió principalmente por su ubicación estratégica, al tener acceso directo 

a una red vial importante y por su entorno óptimo rodeado de naturaleza. Además de 

otras consideraciones como las buenas condiciones en que se mantiene su estructura, 

y la espacialidad interior. 

En conclusión, el Palacio de la Juventud posee las mejores cualidades para acoger el 

nuevo programa de Ludoteca Infantil. En la Tabla 10, se analizan los pros y contra del 

equipamiento para considerarse en durante la etapa de proyecto. 
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Tabla 9. FODA del Palacio de la Juventud 

+ 

F 

 Disponibilidad de servicios básicos (agua, luz). 

 Condición estructural en buen estado. 

 Buenas condiciones de iluminación natural interior. 

 Entorno optimizado por la Municipalidad. 

 Ubicación centralizada de fácil acceso. 

 Áreas verdes cercanas. 

O 

 Diseño interior neutro y minimalista permite intervención total. 

 Conexión con el público objetivo gracias a la cercanía a centros educativos y 

al área residencial en general. 

 Disponibilidad de materia prima por entorno comercial de madereras. 

 Uso parcial del espacio en beneficio del sector comercial. 

- 

D 

 Lejanía a grupos humanos vulnerables que necesitan mayor atención. 

 Condiciones térmicas inconfortables en ciertos espacios interiores, debido a 

la falta de ventilación natural. 

 Limitado uso de la azotea por intensa exposición a los rayos ultravioletas.   

A 

 Uso actual “temporal” como sede de la Municipalidad de VMT y estadía militar. 

 Caos vehicular por situarse en avenida principal  

 Flujo creciente de comerciantes debido a cercanía a un mercado zonal.  

 

Nota. F= Fortalezas, O= Oportunidades, D= Desventajas y A= Amenazas. 

 

3.3 Conclusiones parciales  

A continuación, se expone la información más relevante del contexto de la investigación 

en ambos niveles de estudio: del distrito y del equipamiento urbano. 

- Villa María del Triunfo es un distrito que se ubica en Lima Sur, posee una larga 

extensión, pero su población ocupa solo la mitad del territorio ya que la topografía 

impide la habitabilidad total. A pesar de eso, es uno de los distritos con mayor 

población infantil, e incongruentemente presenta escasas oportunidades para su 

desarrollo. Una de las desventajas es su micro clima de intenso frío y calor 

abrumador, además del nivel socioeconómico de las familias y su estilo de vida.  

Sin embargo, existen organismos que cooperan en el distrito mediante proyectos 

temporales como la inserción de ludotecas escolares en las zonas más vulnerables. 

La acción de estas ludotecas predispone a los pobladores a valorar el efecto del 

juego en el desarrollo y crecimiento de sus hijos. No obstante, continúa siendo 

insuficiente con respecto a la cantidad total de población infantil, es necesario una 
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propuesta sostenible de Ludoteca Infantil a una escala mayor para el acceso de 

todos los niños y niñas del distrito e inclusive para gente de Lima Sur. 

- El Palacio de la Juventud es un equipamiento público conocido por todos los 

pobladores del distrito de VMT debido a su uso temporal como sede de la 

Municipalidad, a consecuencia de un colapso en la estructura del edificio Municipal. 

Posee una ubicación estratégica con acceso a las principales vías arteriales del 

distrito y al tren de Lima, y un entorno renovado y embellecido con naturaleza verde.  

La estructura y espacialidad del inmueble se encuentran en óptimas condiciones, y 

facilitan la intervención arquitectónica gracias a la modulación regular de su sistema 

estructural, a la distribución no rígida de sus espacios concebidos para talleres de 

arte y cultura, la orientación conveniente del edificio con respecto al recorrido del 

sol, y la provechosa conexión visual hacia el parque contiguo. Sin embargo, para 

una estancia de juego se requiere hacer ciertos reajustes que optimicen el confort 

higrotérmico. 
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IV. Marco Metodológico  

 

 

 

 

 

Figura 65. Marco Metodológico 
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La Figura 65 introduce el contenido del cuarto capítulo que expone la metodología usada 

para la investigación. Esto significa, el proceso ordenado que se ha seguido para 

responder la pregunta de investigación. Para lo cual, se ven involucrados los niños, los 

especialistas entrevistados, los espacios de juego y la constante de color y forma. Se 

adjuntan la matriz de investigación y de operacionalización de variables (Anexo 13 -15). 

  

4.1 Diseño de investigación  

En la Figura 66 se visualiza el esquema metodológico que resume la pregunta general 

de la investigación la cual, debido a la amplitud de la respuesta, se subdividió en tres 

preguntas específicas, además del tipo de diseño de investigación, y el proceso que 

incluye las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Figura 66. Esquema metodológico 
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Se realizó una investigación de tipo aplicativa no experimental, recopilando información 

documental y de campo sin alterar las variables de estudio; con alcance exploratorio y 

enfoque mixto, con prioridad de tipo cuantitativo, puesto que, se analiza el espacio a 

través de un proceso perceptivo (utilizando la Gestalt) pero se toman los apuntes de 

manera puntual y numérica (Ver Anexos 21 y 22). 

Los espacios de juego visitados fueron las ludotecas escolares que se encuentran en 

Villa María del Triunfo, y las instituciones privadas presentadas como antecedentes: 

DiverCity en Santiago de Surco y el Parque de la Imaginación en San Miguel.  

El objetivo de la investigación de campo era analizar la relación entre los conceptos de 

color y forma con el de un espacio de juego para niños, por lo tanto, además de la 

observación personal, se vio la necesidad de escuchar la opinión de especialistas en el 

tema de juego; y la revisión documental que complementara lo observado. 

A continuación, la Figura 67 sintetiza el proceso de la investigación mediante un 

esquema de varios pasos que no se dan en orden cronológico, sino más bien se 

encuentran en constante revisión y reajuste. 

 

Figura 67. Esquema metodológico 2 

Finalmente, el resultado se aplicó en un proyecto arquitectónico que considera todo lo 

estudiado durante la investigación, desde las bases teóricas de cada concepto 

implicado, pasando por el contexto de Villa María del Triunfo, hasta lo aprendido 

mediante la observación y contrastado con los expertos.  
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4.2 Población y casos de estudio 

La población considerada fueron los niños del distrito de Villa María del Triunfo, en 

general. Sin embargo, para tener un mayor alcance de sus características, se 

observaron directamente a los niños de primaria de las instituciones educativas que 

cuentan con una ludoteca y a las que se tenía cierto acceso por medio de un contacto. 

Las escuelas visitadas fueron: I.E N°7073 Santa Rosa de Lima, I.E N° 6020 Micaela 

Bastidas y la I.E N° 7245 San José Obrero. 

Por otro lado, los casos de estudio que se visitaron se encuentran: el Parque de la 

imaginación y Divercity. Los casos que solo se revisaron por medios digitales, fueron: la 

biblioteca de Billund, el Gimansio Aarhus, el Papalote Museo del niño y Talentino.  

 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se eligieron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

- Observación directa de campo: se analizó el comportamiento de los niños al 

momento de jugar en las ludotecas escolares; y en cuanto al espacio, se analizó el 

color y la forma del diseño interior de los casos de estudio. 

- Entrevista: se entrevistó a gente relacionada al trabajo en ludotecas escolares 

(docentes y psicóloga), además de diseñadores de espacios infantiles para 

contrastar sus opiniones y experiencias con respecto al espacio de juego. 

- Revisión documental: Se utilizaron como fuentes de información las tesis 

relacionadas al tema, libros y revistas de contenido teórico, e internet para revisar 

proyectos existentes, fotografías, planos, etc. 

Los instrumentos correspondientes a las técnicas previamente mencionadas son: 

- Ficha de observación (Anexos 16 y 17): Se usó este instrumento para registrar la 

aplicación del color y la forma en el diseño interior de los casos de estudio, con la 

finalidad de generar patrones de combinación de color y forma por cada tipo de 

juego.  

- Guía de entrevista (Anexo 18): Se optó por las entrevistas semiestructuradas con 

las docentes y la psicóloga, ya que permite profundizar en un campo ajeno al del 

investigador. Mientras que, con los diseñadores, se optó por una entrevista no 

estructurada debido a que su objetivo era obtener opiniones con respecto al 

resultado de la investigación y al proyecto final. 
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Se requirió el apoyo de dos especialistas para la validación de los instrumentos, la 

primera, especializada en metodología de la investigación y la segunda, en educación 

primaria.  

4.4 Aspectos éticos 

La investigación ha protegido la identidad de la población infantil estudiada, por lo que 

se ha omitido el registro fotográfico que los incluye. Asimismo, se ha tenido en 

consideración la privacidad de las empresas e instituciones involucradas, de quienes se 

respeta la confiabilidad de los datos y opiniones suministrados. 
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V. Resultados  

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Resultados 
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La Figura 68 presenta una síntesis del resultado de la investigación. Durante este 

capítulo, se respondió a la pregunta inicial y se desarrolló una propuesta de arquitectura 

interior en el Palacio de la Juventud de Villa María del triunfo.  

5.1 Análisis y síntesis de la aplicación de las técnicas e instrumentos 

5.1.1 Observación directa de campo 

5.1.1.1 Observación del juego de los niños 

Luego de una observación directa a niños entre los 6 y 11 años de las instituciones 

previamente mencionadas, se obtuvieron las conclusiones expuestas en las Figuras 69- 

71, en cuanto a sus posturas, movimientos y hábitos al momento de jugar.  

 

Figura 69. Conclusiones del juego psicomotor de los niños entre 6 y 11 años. 
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Figura 70. Conclusiones del juego cognitivo y social de los niños entre 6 y 11 años. 
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Figura 71. Conclusiones del juego psicomotor y social de los niños entre 6 y 11 años. 
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5.1.1.2 Observación de los casos de estudio 

A partir del trabajo de observación de los colores y las formas predominantes en el 

diseño interior de los casos de estudio (ver Anexo 19 y 20), las Figuras 72 - 76 muestran 

las conclusiones obtenidas por cada caso. 

  

Figura 72. Conclusiones de la Biblioteca del niño en Billund 

Para la Biblioteca del niño, la estrategia de diseño parte de la aplicación de los colores 

primarios y secundarios en elementos de formas irregulares dentro de un fondo 

completamente blanco. Se observa la mezcla de formas angulares con el color amarillo 

para el juego psicomotor; mientras que para los juegos social y cognitivo se usan 

mobiliarios de formas orgánicas con colores fríos (azul y el verde). Cada mobiliario tiene 

un color particular que se degrada en tonalidades o se combina con el blanco.  

    

Figura 73. Conclusiones del Gimnasio Aarhus 

En cuanto al Gimnasio de Aarhus, su diseño además del fondo neutro (textura de 

concreto), incluye el uso de la madera como textura predominante para el mobiliario y 

el uso de solo dos colores contrastantes. Para el juego psicomotor, se emplean el 

anaranjado y el azul en el piso, y la forma angular en el mobiliario principal del espacio; 

mientras que para el juego social destaca la forma ortogonal en volúmenes de madera.  
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Figura 74. Conclusiones del Papalote Museo del Niño 

Para el siguiente caso, Papalote Museo del niño, su planteamiento de diseño parte del 

empleo del color azul como fondo para casi la totalidad de sus ambientes (en piso, muro 

y techo) y el uso de la geometría básica (círculo y cuadrado) en mobiliario y vanos de 

puerta. Se observa el empleo del color verde y las formas orgánicas en el mobiliario 

general para los tres tipos de juego y su mezcla con el amarillo para el juego social. El 

techo cobra protagonismo gracias a su diseño piramidal en los colores amarillo y verde.  

 

Figura 75. Conclusiones del Parque de la Imaginación 

En el caso nacional del Parque de la Imaginación, la estrategia de diseño parte de la 

multiplicidad de colores y formas para el mobiliario y los muros dentro de un fondo 

neutro, donde el piso es de concreto gris y el techo tiene elementos negros. Los colores 

más usados son el rojo, principalmente, además del amarillo, azul y verde para los tres 

tipos de juego. Abundan las formas angulares para los tres tipos de juego, y la forma 

ortogonal en el juego social y cognitivo.  

En este caso, la elección de colores genera caos visual debido a la combinación 

discrepante de tantas tonalidades en un mismo mobiliario y en muros. Si la neutralidad 

del fondo se aplicara a muros también, ayudaría a ordenar visualmente el espacio. 
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Figura 76.Conclusiones de DiverCity 

Por último, para el caso nacional DiverCity, la estrategia de diseño parte del concepto 

de una ciudad de noche, por lo cual el fondo (techo) es negro y ciertos elementos 

resaltan por las luces artificiales de colores. Predomina el uso del color azul en 

combinación con el blanco para el mobiliario en los tres tipos de juegos, pero se observa 

la aplicación general de los colores primarios, secundarios y terciaros. Para el juego 

cognitivo resaltan las formas orgánicas en volúmenes de colores azul, blanco y 

anaranjado, y para el juego psicomotor, las formas ortogonales en el mobiliario.  

En este caso particular, la desconexión del diseño en los ambientes es producto del 

concepto, ya que cada espacio de juego está auspiciado por una empresa distinta y, por 

tanto, se emplean los colores de la marca. Sin embargo, la constante del piso y del techo 

unifica visualmente todo el local.  

5.1.2 Entrevista a expertos 

Otra técnica usada para la investigación fue la entrevista. Se entrevistó a dos docentes 

con experiencia en el trabajo con niños dentro de ludotecas escolares, acerca de la 

opinión que les merece las cualidades visuales (color y la forma) en un espacio infantil. 

La tabla 10 resume las respuestas más significativas por cada tema:  

Tabla 10. Ideas clave de entrevistas a docentes 

Nombre Silvin Garibay Nina María Elena Salazar 

Cargo 
Docente de 1° grado de primaria de 
la I.E N° 7245 San José Obrero 

Subdirectora de primaria de la I.E N° 
6020 Micaela Bastidas 

Importancia 
del color en 
un espacio 
infantil  

Para mí es muy esencial el tema de 
los colores en el aula.  Tenemos 
que ver un punto medio para que el 
niño psicológicamente pueda tener 
un buen aprendizaje. 

El color sí, sin duda, influye bastante, el 
acondicionamiento, el orden, la luz, todo 
tiene que ver (…)  Las condiciones del 
aprendizaje  de los estudiantes tienen 
que ver mucho con el ambiente. 
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Experiencia 
positiva 
donde 
predomine 
el uso del 
color  

Mi salón tiene el color maíz y una 
cenefa en el centro (…) la cenefa es 
una cinta delgada de colores con 
dibujitos (…) hace que mi aula se 
vea grande, más iluminada y tenga 
algo de color, ni mucho, ni poco y 
funcione bien. 

Yo trabajé en un colegio con problemas 
de aprendizaje (…) iban niños con 
hiperactividad (…) y las aulas de terapia 
utilizaban los colores bien claros,  lila con 
blanco arriba (…) los niños cuando 
salían eran otros, salían bien calmados. 
El color de algún modo servía como 
terapia también. 

Experiencia 
negativa 
donde 
predomine 
el uso del 
color  

El problema es que el piso era verde 
(…) y con el verde los niños se 
alocan.  Esa era mi dificultad (…) lo 
relacionan con parque y están 
revoloteando por todos lados.  

Yo asumo que estaba cansada (…) pero 
llegué y todo era blanco, techo blanco, 
sillones; bueno las sillas eran rojas pero 
todo lo demás blanco (…) y me quedé 
dormida 3 veces. Puede que el que sea 
todo del mismo color te aburre también. 

Experiencia 
positiva 
donde 
predomine 
el uso de la 
forma  

Yo me pongo en el lugar de la niña y 
me gustaría tener un espacio para 
poder leer tranquila mi libro, 
echarme, sentarme, meterme en un 
rinconcito (…) para vivir la fantasía, 
el mundito que crean en sus 
mentes. 

En inicial estaban trabajando con aulas 
de forma circular (…) En la pedagogía 
actual, el enfoque es más de interacción, 
los niños deben trabajar en equipos, en 
asambleas, en mesas redondas (…) Si 
hay eso, pienso yo que debe estar 
relacionada a la forma redonda. 

Experiencia 
negativa 
donde 
predomine 
el uso de la 
forma  

 

Para los niños es bien recomendable (…) 
la curiosidad, el movimiento; los niños 
son activos por naturaleza (…) yo digo 
pobrecitos con las carpetas que tienen 
ahora y donde deben estar sentados 
todo el día. 

 
Nota. Elaboración propia, información tomada de S. Garibay y  M. Salazar (comunicación 

personal, 2019)  

Por otro lado, se entrevistó a una psicóloga de la ONG que coordina y evalúa el proyecto 

de ludotecas escolares en Lima Sur, acerca de la opinión que le merece las cualidades 

visuales (color y la forma) en un espacio infantil. A continuación, se expone la Tabla 11, 

con las respuestas más significativas de la entrevista: 

Tabla 11. Ideas clave de entrevista a psicóloga 

Nombre Haydeé Antón Sarmiento 

Cargo 
Psicóloga y facilitadora de desarrollo en el área de educación - 
ONG World Vision Perú 

Importancia del color en 
un espacio infantil  

Desde World Vision creemos que los colores son importantes (…) 
desde el piso, que elegíamos un color verde porque lo relacionaban 
al parque, y con esto a la relajación, al descanso. Yo siempre 
felicitaba a las profesoras que incluían en sus salones algún detalle 
de color (…) creo que esto llama la atención de los niños. 
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Experiencia 
positiva 
donde 
predomine 
el uso del 
color  

Mi salón tiene el color maíz y una 
cenefa en el centro (…) la cenefa es 
una cinta delgada de colores con 
dibujitos (…) hace que mi aula se 
vea grande, más iluminada y tenga 
algo de color, ni mucho, ni poco y 
funcione bien. 

Yo trabajé en un colegio con problemas 
de aprendizaje (…) iban niños con 
hiperactividad (…) y las aulas de terapia 
utilizaban los colores bien claros,  lila con 
blanco arriba (…) los niños cuando 
salían eran otros, salían bien calmados. 
El color de algún modo servía como 
terapia también. 

Experiencia 
negativa 
donde 
predomine 
el uso del 
color  

El problema es que el piso era verde 
(…) y con el verde los niños se 
alocan.  Esa era mi dificultad (…) lo 
relacionan con parque y están 
revoloteando por todos lados.  

Yo asumo que estaba cansada (…) pero 
llegué y todo era blanco, techo blanco, 
sillones; bueno las sillas eran rojas pero 
todo lo demás blanco (…) y me quedé 
dormida 3 veces. Puede que el que sea 
todo del mismo color te aburre también. 

Experiencia 
positiva 
donde 
predomine 
el uso de la 
forma  

Yo me pongo en el lugar de la niña y 
me gustaría tener un espacio para 
poder leer tranquila mi libro, 
echarme, sentarme, meterme en un 
rinconcito (…) para vivir la fantasía, 
el mundito que crean en sus 
mentes. 

En inicial estaban trabajando con aulas 
de forma circular (…) En la pedagogía 
actual, el enfoque es más de interacción, 
los niños deben trabajar en equipos, en 
asambleas, en mesas redondas (…) Si 
hay eso, pienso yo que debe estar 
relacionada a la forma redonda. 

Experiencia 
negativa 
donde 
predomine 
el uso de la 
forma  

 

Para los niños es bien recomendable (…) 
la curiosidad, el movimiento; los niños 
son activos por naturaleza (…) yo digo 
pobrecitos con las carpetas que tienen 
ahora y donde deben estar sentados 
todo el día. 

 
Nota. Elaboración propia, información tomada de S. Garibay y  M. Salazar (comunicación 

personal, 2019)  

Por otro lado, se entrevistó a una psicóloga de la ONG que coordina y evalúa el proyecto 

de ludotecas escolares en Lima Sur, acerca de la opinión que le merece las cualidades 

visuales (color y la forma) en un espacio infantil. A continuación, se expone la Tabla 11, 

con las respuestas más significativas de la entrevista: 

Tabla 11. Ideas clave de entrevista a psicóloga 

Nombre Haydeé Antón Sarmiento 

Cargo 
Psicóloga y facilitadora de desarrollo en el área de educación - 
ONG World Vision Perú 

Importancia del color en 
un espacio infantil  

Desde World Vision creemos que los colores son importantes (…) 
desde el piso, que elegíamos un color verde porque lo relacionaban 
al parque, y con esto a la relajación, al descanso. Yo siempre 
felicitaba a las profesoras que incluían en sus salones algún detalle 
de color (…) creo que esto llama la atención de los niños. 
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Experiencia positiva 
donde predomine el uso 
del color  

En el patio propusimos dibujos de colores llamativos en el piso para 
que los niños pisen, salten, jueguen (…) El color te ilumina, en un 
campo abierto te hace ver que hay algo más (…) te llama la 
atención. Y los niños se divertían, claro, esto también tiene que ver 
con el juego mismo, el color solo resalta las figuras del piso.  
De ahí, en un salón, la profesora hacía una dinámica con un objeto 
de colores fuertes (…) el color más el movimiento captan la 
atención de los niños y su disposición para aprender.  

Experiencia negativa 
donde predomine el uso 
del color  

En una ludoteca se pintaron las paredes por dentro con verde y 
rosado, a pesar que las indicaciones eran solo pintar el exterior (…) 
y esos colores más los colores mismos del material dentro, ya era 
demasiado (…) Los colores en las paredes deben ser mesurados, 
no puede ser tanto, porque ya distrae al niño.  
Un salón totalmente blanco es muy frio (…) yo siempre sugería que 
tuviera algo de color mas no recargarlo, porque los niños se 
pierden. A ellos cualquier cosa los distrae.  

Experiencia positiva 
donde predomine el uso 
de la forma  

Las colchonetas se disponían en semicírculo mirando al centro, ya 
no como como cine uno detrás del otro (…) y todos alcanzan a ver 
bien a la profesora.  
En los salones ahora se dispone de mesas de 8 en lugar de 
carpetas y eso me parece maravilloso, porque los niños se 
acostumbran al trabajo colectivo, que es lo que se hace en la vida 
profesional (…) poco a poco estas cosas están cambiando en las 
escuelas.  

Experiencia negativa 
donde predomine el uso 
de la forma 

Había una ludoteca que solo tenía una ventana, grande pero solo 
una, y yo estaba en contra de eso, siempre pedíamos ventanas en 
todos lados, por ventilación, por luz, pero ventanas altas para que 
no se distraigan los niños.  
En un colegio, el espacio de la ludoteca no era suficiente para la 
cantidad de niños que tienen (…) no todos alcanzaban echados, y 
la mayoría leía echado, eso es algo que sí noté que disfrutaban 
más, en lugar de sentarse. 

 
Nota. Elaboración propia, información tomada de H. Antón (comunicación personal, 2019)  

 

5.1 Resolución a la pregunta de investigación 

Para resolver la interrogante general, se respondieron primero las preguntas 

específicas: 

P.E 1 ¿De qué manera el color y la forma se combinan para generar el diseño 

interior de un espacio de juego psicomotor en una Ludoteca Infantil? 

Para un espacio de juego psicomotor (Figura 77), prima el uso del azul, verde y amarillo, 

y sus distintas tonalidades, muchas veces combinados todos en un solo elemento, o 

aplicados como color entero para que el elemento resalte dentro del espacio. Las formas 

curvas, ortogonales y angulares se usan casi en igual medida, siendo el formato 

principal la superficie del piso, de modo que invita al movimiento y traslado del cuerpo 
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en sentido horizontal, sino en volumetría para el caso de promover otras actividades 

físicas como trepar, rodar, saltar, etc. En muros y techo se percibe una escaza 

intervención de color y forma, pero sí se observó la gran altura de los espacios. 

 

Figura 77. Color y forma para un espacio de juego psicomotor 

 

P.E 2 ¿De qué manera el color y la forma se combinan para generar el diseño 

interior de un espacio de juego social en una Ludoteca Infantil? 

Para el juego social (Figura 78), el azul resalta sobre los demás colores, siendo un color 

vinculado a la amistad y al relajo, le sigue el verde por su frescura y vitalidad, y en tercer 

lugar aparecen los tonos cálidos (anaranjado y amarillo) que compensan la frialdad de 

los anteriores. Estos colores se ven aplicados principalmente en mobiliarios de forma 

concéntrica curva o recta para el desarrollo de actividades grupales, o en los pisos para 

demarcar una zona de juego, donde al azul es asociado principalmente al círculo. Los 

muros no presentan mayor empleo de la forma, pero sí suelen ser pintados de colores 

cálidos, o se emplea la textura de la madera que funciona como un neutro. Los techos 

son más bajos, y usualmente blancos o de matices. 

 

Figura 78.Color y forma para un espacio de juego social 

P.E 3 ¿De qué manera el color y la forma se combinan para generar el diseño 

interior de un espacio de juego cognitivo en una Ludoteca Infantil?  

Para un espacio de juego cognitivo (Figura 79), se puede observar el uso igualitario del 

azul y el verde, y en ciertos casos, algún detalle en violeta. El blanco tiene mayor 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
presencia en el fondo (techo y muros) facilitando la iluminación general, y se evita el uso 

del marrón y gris. Además, se observa una preferencia por las formas curvas en 

mobiliario y en el espacio, se observa la propuesta de cubículos personales o 

habitáculos para un grupo reducido de niños, que los aísla del resto de actividades. Se 

reduce el uso de formas angulares en general, para el piso y muros se perciben curvas 

irregulares y círculos regulares; y la altura del techo tiene escala normal y de color claro.  

 

Figura 79. Color y forma para un espacio de juego cognitivo 

Como se puede observar en las respuestas específicas, y coherentemente con el 

carácter cualitativo de la Arquitectura de Interiores, las opciones de diseño interior de 

una Ludoteca Infantil son múltiples, pero hay ciertas coincidencias y recurrencias en el 

empleo del color y la forma que se deben a sus cualidades transmitidas.  

Por lo tanto, ante la pregunta “¿de qué manera el color y la forma se combinan para 

generar el diseño interior de una Ludoteca Infantil en el distrito de Villa María del 

Triunfo?”, la respuesta se desarrolla a través de una matriz donde se combinan el color 

y la forma para exponer las posibilidades más apropiadas de diseño. 

 

5.2 Matriz de patrones de color y forma 

La matriz está constituida por patrones que combinan el color y la forma, esto quiere 

decir, que se exhiben diagramas básicos que ejemplifican cada opción de combinación. 

En este sentido, el color y la forma de estos patrones son también referenciales, el 

diseñador finalmente es quien decide cómo usarlo dependiendo del proyecto.  

La matriz es un cuadro de doble entrada que presenta múltiples opciones de uso, no 

obstante, es preciso evitar usar todas las opciones en un mismo espacio porque esto 

rompe la armonía visual del proyecto. 

Según los especialistas, se recomienda un máximo de cuatro colores pertenecientes a 

una relación armónica de la teoría del color. En cuanto al uso de la forma, lo sugerido 

es emplear máximo dos formas distintas en un mismo espacio. 
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Para los efectos del trabajo de investigación, se presenta el listado de términos utilizados 

en la Matriz a cerca del Color, y su significado: 

- Saturación: sust. intensidad de un tono específico.  

- Saturado: adj. tono del color con mayor grado de intensidad. 

- Menos saturado: adj. tono del color con menor grado de intensidad, descolorido. 

- Complementario: sust. color opuesto en el círculo cromático. 

- Análogo: sust. color o colores próximos en el círculo cromático. 

- Opaco: adj. tono del color con menor proporción de luz. 

- Brillante: adj. tono del color con mayor proporción de luz. 

Además de los términos en relación a Forma: 

- Privado: adj. configuración de un espacio mayormente cerrado.  

- Semipúblico: adj. configuración de un espacio entre abierto. 

- Concéntrico: adj. configuración entorno a un centro. 

- Regular: adj. configuración ordenada que sigue un patrón. 

- Irregular: adj. configuración desordenada e impredecible. 

- Desnivel: sust. conjunto de planos a diferentes alturas. 

- Fluido: adj. eje orgánico y ordenado que se extiende sin interrupciones.  

- Asimétrico: adj. configuración que no presente simetría con respecto a un eje medio.  

- Dinámico: adj. configuración que aparenta estar en movimiento. 

En la Figura 80 se muestra la leyenda de una matriz modelo, donde se observa en el 

eje X, las opciones de color – azul, amarillo, rojo, verde, anaranjado y morado – además 

de otras opciones de superficie como los tonos neutros – blanco, gris y negro – y las 

texturas.  Por otro lado, en el eje Y se observan los cinco elementos que componen la 

arquitectura interior – techo, muro, piso, mobiliario y habitáculo; y dentro de cada uno, 

las opciones de forma – ortogonal, curvo y angular.  

En la sección continua, se presentan las opciones específicas de color y forma, de las 

cuales se recomienda escoger solo una opción por color, mientras que pueden ser 

múltiples las opciones de forma. Esto último sirve para mantener la armonía cromática. 
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Figura 80. Leyenda de Matriz de Patrones de Color y Forma 

Cada matriz se presenta en una ficha A4 con opciones para marcar. Las Tablas 12, 13 

y 14 exponen la matriz para un espacio de juego Psicomotor, Social y Cognitivo 

correspondientemente. 



Tabla 12. Matriz de Patrones de color y forma como opciones para un espacio de juego psicomotor 
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Tabla 13. Matriz de Patrones de color y forma como opciones para un espacio de juego social 
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Tabla 14. Matriz de Patrones de color y forma como opciones para un espacio de juego cognitivo 

 



En el siguiente apartado se presenta la propuesta de intervención para el distrito de Villa 

María del Triunfo, cuyo diseño interior se resolvió a partir de la matriz de color y forma 

previamente expuesta. 

 

5.3 Introducción al proyecto 

5.3.1 Punto de partida 

El proyecto consiste en el diseño de una Ludoteca Infantil en los interiores del Palacio 

de la Juventud del distrito de VMT. Dentro del futuro próximo de la renovación del edificio 

como espacio de desarrollo artístico, cultural y deportivo para niños y jóvenes.  

La metodología implementada es la Ludo-creativa, que defiende el aprendizaje lúdico 

para el desarrollo integral del niño. A modo de responder al contexto y usuario 

específico, se consideró estratégico basarse en las cinco dimensiones del desarrollo 

humano para generar cinco ‘mundos’ dentro de la Ludoteca Infantil (Figura 81).  Con la 

intención de ordenar el espacio por ambientes que refuercen una dimensión particular 

del desarrollo y formar a los niños como seres conscientes de su propio crecimiento. 

 

Figura 81. Dimensiones de desarrollo humano (izqda.) y Mundos de la Ludoteca (dcha.) 

A cada ‘mundo’ de la Ludoteca infantil se le designó un nombre creativo que se 

familiarice con los niños para facilitar su reconocimiento. Estos son: 

- Ludoexplor, su finalidad es potenciar la motricidad gruesa por medio de actividades 

como trepar, correr, saltar, etc. Abarca el desarrollo psicomotor, fundamental en esta 

etapa de vida por la misma naturaleza activa de los niños. 

- Matemanía, incluye juegos de estrategia y de construcción. Busca el desarrollo 

cognitivo relacionado al análisis, cálculo y procedimientos ordenados del 

pensamiento. 
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- Musicanto, abarca actividades vinculadas a la percepción, interpretación y 

producción de sonidos y melodías. Está relacionado al desarrollo emocional, ya que 

mediante la música uno aprende a evocar y controlar los sentimientos. 

- Comunicarte, está relacionado con las actividades de animación a la lectura y 

expresión oral; es decir, tiene que ver con el desarrollo social, la comunicación verbal 

y no verbal, la opinión personal y la relación con los demás. 

- Creatiarte, se refiere a la producción manual y artística en el campo del dibujo, la 

pintura y la escultura. Comprende el desarrollo creativo y experimental, mediante la 

exploración de materiales, colores y texturas. 

 

Figura 82. Tipo de juego por mundo - cantidad de jugadores y plataforma de juego 

La Figura 82 reúne todas las actividades de la Ludoteca Infantil, separadas por mundos 

con características propias que acondicionan el espacio para un determinado juego. Sin 

embargo, todas son parte de un mismo proyecto y responden a un mismo concepto.  
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5.3.2 Conceptualización 

El concepto elegido fue el de abstracción, creando un universo irreal, vacío, sin principio 

ni fin. Un entorno cuyos elementos se ven reducidos a su forma más básica, 

devolviéndole al juego la fantasía y al niño el privilegio de imaginar.  

Para esto, se escogieron las obras de Sophie Taeuber como inspiración; una artista 

suiza polifacética muy influyente del siglo XX. Conocida dentro del movimiento artístico 

denominado Arte Concreto, el cual enfatiza la abstracción geométrica reduciendo todo 

a lo esencial en su color y forma. Ella produjo una serie de obras pictóricas, escultóricas, 

de diseño textil y mobiliario, e inclusive de interiorismo.  

 

Figura 83. Configuración de su obra. Elaboración propia, fotografía (izqda.) tomada de 

Copyright 2020 por Artnet Worldwide Corporation. 

La Figura 83 es un ejemplo de su carrera artística en lo referido a pintura, en el que 

manifiesta un estilo particular infantil e inocente. Su tendencia se basaba en la lúdica, 

por medio de la diversidad de colores; en el equilibrio, al dibujar líneas que generan un 

balance perfecto entre todos los elementos; y el movimiento, a través de la percepción 

de figuras que flotan o giran alrededor de su eje.  

Se eligió esta artista porque en sus obras se percibe un resumen de los aportes de los 

representantes de color y forma analizados en el marco teórico:  

- De Luis Barragán, se considera la sensibilidad de su percepción cromática con 

respecto a los factores ambientales que inciden en la propuesta de color. 

- De Bosch, la estrategia de crear tensión mediante el color para resaltar ciertos 

elementos del espacio. 

- De Van Eyck, se resalta el empleo de la geometría pura, la armonía y proporción de 

formas en la composición.  

- De Noguchi, la experimentación y exploración formal dentro del espacio, y la 

geometría de los elementos escultóricos. 
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A continuación, mediante la Figura 84 se analiza la obra titulada ‘Composition 1937’ de 

Sophie Taeuber, para entender su estilo pictórico y proponer en base a ello el diseño de 

la Ludoteca Infantil. 

 

Figura 84. De la obra al proyecto. Elaboración propia, fotografía tomada de Copyright 2020 por 

Artnet Worldwide Corporation. 

En cuanto al color ella usa básicamente colores primarios (azul, amarillo y rojo) con 

variación de saturación, un color secundario (verde o anaranjado) y colores neutros 

(blanco y/o negro) sobre un fondo incoloro (color de la base). 

En relación a la forma, presenta figuras geométricas básicas con transformación 

sustractiva, con rotación (en ciertos casos), o con repetición, y líneas negras 

perpendiculares a la geometría, o que la atraviesan. 

Se usa el cuadrilátero azul como contrapeso del triángulo rojo -siendo los dos elementos 

con mayor dureza e intensidad- y aparece en la otra esquina un círculo verde 

proporcionando la cuota de suavidad por su forma redondeada y baja saturación. Las 

líneas conectan los elementos de color tocando un vértice o la tangente del círculo 

percibiendo equilibrio y tensión entre los componentes. 

La intención es llevar su universo abstracto al espacio arquitectónico (Fig.83 dcha.) 

manteniendo el aspecto lúdico y aparente desorden, que producen dinamismo, fluidez 

espacial e impacto visual. El resultado esperado es un contexto donde los cinco mundos 

coexistan en armonía sin perder su carácter independiente. 

Al ser un proyecto de arquitectura interior, el resultado sobre la aplicación del color y la 

forma se planteó como intervención de un espacio arquitectónico existente, para lo cual 

se eligió el Palacio de la Juventud.   
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5.3.3 El mundo, el habitáculo y el mobiliario 

Para la intervención del proyecto se decidió ocupar el sector norte del edificio, un área 

de tres niveles que suma un total de 1530m2. Las principales razones de la elección 

fueron: la conexión espacial con el hall principal de doble altura, la conexión visual que 

ofrece al parque contiguo y la disposición de instalaciones sanitarias en buen estado en 

los tres niveles; lo que permitió el aislamiento con respecto al resto del inmueble 

considerando como prioridad mantener la privacidad de los niños (Figura 85). 

 

Figura 85.Ubicación de la Ludoteca Infantil dentro del Palacio de la Juventud 

El sector destinado para la Ludoteca Infantil se dividió en dos bloques programáticos 

paralelos (Figura 86): el área de juego y el área de servicios, con la finalidad de que 

ambas se encuentren en conexión directa de correspondencia. El área de juego lo 

constituyen los cinco mundos: Ludoexplor, Matemanía, Comunicarte, Musicanto y 

Creatiarte; mientras que el área de servicio lo conforman los servicios complementarios 

para el público como zonas de espera, servicios higiénicos, recepción, etc.  

 

Figura 86.Planteamiento espacial de la propuesta 

Si bien se identifican ambas áreas (de servicio y de juego) como bloques por separado, 

es preciso recordar que ambos se encuentran en el mismo espacio sin separación física, 

por lo tanto, las decisiones proyectuales de una afectan a la otra. 
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El área de juego es el núcleo de la Ludoteca Infantil, es ahí donde se priorizó el diseño 

estratégico basado en la matriz de color y forma. 

Según esto, la Figura 87 descompone el espacio arquitectónico del área de juego en 

tres elementos: el mundo, referido al volumen espacial interno conformado por piso, 

muro y techo; el habitáculo, definido como un volumen físico habitable dentro de otro 

espacio, es el elemento principal, estético y funcional de cada mundo; y el mobiliario, 

supone un elemento más pequeño con una función complementaria para el juego. 

 

Figura 87. Elementos compositivos del espacio 

El habitáculo se propuso como solución a la gran altura de los pisos del inmueble (4m 

de alto a más) para mantener la escala infantil, y por la posibilidad de generar 

espacialidad a partir de elementos de fácil desmontaje. 

Además de eso, se aprovechó para otros beneficios espaciales como: proporcionar la 

privacidad necesaria para un juego en específico, identificar cada mundo por medio del 

color, incitar la activación corporal a través de su forma, estimular los sentidos mediante 

su diseño, y ser capaz de transformarse para la versatilidad del juego. 

En base a estas consideraciones, los habitáculos se volvieron el elemento principal del 

proyecto, por lo que se repartieron en los tres niveles del área de juego, cada uno con 

una combinación de color y forma particular que los identifica del resto (Figura 88). 

Figura 88.Planteamiento de los habitáculos 
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No obstante, las regulaciones en cuanto a color y forma se dan en todo el espacio 

arquitectónico. En los Anexos 23, 24 y 25, se presentan las fichas de matriz resueltas 

para el proyecto de Ludoteca Infantil. 

 

5.3.4 Primeros trazos 

Según la matriz resuelta, la Figura 89 presenta un diagrama de los primeros trazos con 

respecto a la forma y color de los habitáculos y los ejes de cada mundo de la Ludoteca 

Infantil. Donde el formato rectangular corresponde únicamente al área de juego; y se 

indica las obras de Sophie Taeuber que se tomaron de inspiración. 

 

Figura 89. Primeros trazos del proyecto. Elaboración propia, fotografía tomada de Copyright 2020 

por Artnet Worldwide Corporation, y por CHRISTIE'S.  
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Para definir los colores se consideró el origen de la población de VMT, gente migrante 

que llegó a Lima, se adaptó y buscó su emprendimiento en convivencia con nuevas 

culturas. Por un lado, la Sierra peruana representada por sus colores vibrantes que 

representan la naturaleza y vestimenta tradicional; y por otro, Lima como un entorno 

moderno y citadino representado por los tonos neutros blanco y gris.  

Para definir el empleo de las formas se decidió aprovechar la carencia de exploración 

formal en la arquitectura típica de la zona, para generar experiencias positivas a partir 

del espacio. Donde el contenedor aparentemente neutro se transforma y moldea según 

el volumen geométrico interior que deja una huella en la envolvente. Con la finalidad de 

generar sorpresa e impresión a los niños. 

La estrategia, finalmente, es que mientras el color logra conectar con la memoria y 

cultura de los niños, mediante la forma se conecta con el asombro y la sorpresa. 

Por otro lado, se definieron otros factores del diseño tomando en cuenta el clima de la 

zona, las características propias del niño al jugar, la escala del niño y el contexto. 

En cuanto al clima riguroso, se implementaron protectores solares para mejorar el 

confort térmico, así como, se estableció una adecuada ventilación cruzada. Sin olvidar 

el polvo que ingresa rápidamente a los interiores. 

En cuanto a las características de los niños, se previó la bulla de sus gritos y risas, 

utilizando un material acústico en cielorrasos y muros falsos. Se dispuso de asientos 

para los tutores que acompañan o desean observar el juego de los niños. Se pensó en 

el mantenimiento y la limpieza principalmente del piso, además de la resistencia de los 

habitáculos por donde los niños se desplazan.  

En relación a la escala del niño, se cambiaron los aparatos sanitarios a su medida, y en 

el diseño del mobiliario móvil (mesas, sillas, etc.) también se consideró su ergonomía.  

En relación al entorno, se aprovechó el contexto comercial de la av. Salvador Allende 

que vende madera natural y procesada de donde se puede extraer la materia prima para 

la estructura del mobiliario y habitáculos, evitando gastos en el transporte. Además, se 

inspiró en la intervención artística de las calles para proponer el diseño de señalética. 

Referente a la sustentación económica, se decidió evitar la naturaleza viva dentro de la 

Ludoteca, así como el empleo de arena o agua, por el difícil mantenimiento y el gasto 

extra que implicaría. Se espera, por otro lado, que el material lúdico sea donado y los 

ludotecarios sean jóvenes voluntarios con capacitación. 
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5.4 Criterios de diseño 

5.4.1 Criterio ergonómico 

Las medidas antropométricas de los niños estudiadas en el marco contextual fueron 

aplicadas a las posturas de juego presentadas en el marco metodológico como proceso 

de observación directa. Según esto, se presentan las Figuras 90 - 92 con los criterios 

ergonómicos considerados por las actividades lúdicas de cada mundo. 

 

Figura 90. Criterio ergonómico para Ludoexplor 

Según lo observado en la Figura 90, Ludoexplor concibe actividades que requieren un 

amplio espacio de juego por el movimiento total de las articulaciones del cuerpo y su 

desplazamiento en sentido horizontal y vertical. 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 

 

Figura 91. Criterio ergonómico para Creatiarte y Matemanía 

A diferencia de Ludoexplor, en el caso de Creatiarte y Matemanía (Figura 91) el espacio 

requerido es menor, los juegos son más estacionarios y grupales, lo que implica 

sentarse en torno a un centro ya sea con un mobiliario o en el piso.  
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Figura 92. Criterio ergonómico para Musicanto y Comunicarte 

En la Figura 92 se observan los criterios para los Musicanto y Comunicarte, en los cuales 

solo para ciertas actividades se necesita la amplitud del espacio, principalmente para 

las dinámicas grupales; de ahí el juego es más personal y de reposo aislado.  
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Finalmente, la Figura 93 exponen las consideraciones generales a considerar como las 

medidas mínimas para la circulación de los niños y adultos acompañantes, además del 

espacio que requiere una silla de ruedas, y las medidas básicas de una escalera.  

Es esencial la contemplación del acceso universal para al menos el 50% de todos los 

espacios de juego, lo que implica el uso obligatorio de rampas en caso se proponga un 

desnivel en el piso.  

 

Figura 93. Criterio ergonómico general 

Una vez analizada la ergonomía, se empalman las conclusiones recogidas sobre el color 

y forma por cada tipo de juego con las opiniones de diseñadores de espacios infantiles 

para las consideraciones visuales por cada actividad lúdica de la Ludoteca Infantil. 
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5.4.2 Criterio visual 

A continuación, las Figuras 94- 98 exponen gráficamente los puntos que se consideraron 

con respecto a los aspectos visuales y espaciales para las actividades de cada mundo 

de la Ludoteca Infantil.  

La Figura 90 interpreta gráficamente las conclusiones visuales para Ludoexplor: 

 

Figura 94. Criterio visual y espacial para Ludoexplor 

- Escoger colores vibrantes con relaciones armónicas de color (complementarios, 

adyacentes, triadas, etc.) para los elementos de juego o algún diseño en el piso y 

muro, mientras para el fondo se sugiere un tono neutro. 

- Preferir formas irregulares que den dinamismo al diseño en muros y piso. Es posible 

usar los tres perfiles básicos mientras se genere una configuración armónica. 

- Aprovechar el piso para señalar recorridos y diferenciar zonas de juego.  

- Considerar un material en el piso que amortigüe la caída de los elementos de juego. 

- Evitar esquinas angulosas en el mobiliario que puedan causar daños al niño.  

- Diseñar elementos de juego versátiles que permitan el uso creativo de los niños y 

presente distintos niveles de dificultad. 

- Mantener techos altos donde para el desplazamiento vertical libre del niño. 

La Figura 95 ilustra los criterios visuales para el mundo Matemanía: 

 

Figura 95. Criterio visual y espacial para Matemanía 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
- Emplear tonalidades de color con poca saturación o alto brillo, y con relaciones 

cromáticas armónicas. 

- Escoger tonos más neutros para muros y techo a modo de no saturar el espacio. 

- Proponer mobiliario de formas preferentemente regulares y concéntricas para las 

actividades grupales, y modulares para la versatilidad del juego. 

- Considerar la textura de madera que otorga calidez para piso, mobiliarios o muros. 

- Proponer desniveles o colores en el piso que demarquen zonas de juego. 

- Generar espacios semiprivados y públicos por medio de elementos verticales para 

diferenciar el juego personal del grupal. 

- Considerar que el mobiliario integre el almacenaje de los juegos de mesa. 

- Preferir techos bajos o con elementos flotantes para generar una escala íntima. 

 
La Figura 96 expone los criterios visuales por cada actividad del mundo Comunicarte: 

 

Figura 96.Criterio visual y espacial para Comunicarte  

- Proponer colores de tonalidades frías en combinación con blanco o con colores 

adyacentes. En caso de usar un color complementario, asegurarse de bajar la 

saturación de uno de los colores para crear una atmósfera apacible. 

- Preferir formas curvas regulares e irregulares en mobiliario o habitáculo. Evitar el 

uso de formas angulosas. 

- Incluir espacios privados y rincones personales. 

- Priorizar la comodidad en el mobiliario de descanso y un buen ingreso de luz natural.  

- Proponer mobiliarios de forma concéntrica y con desniveles para la concentración 

de varias personas.  

- Usar alfombras o color en el piso para designar zonas puntuales de juego. 

- Considerar techos altos con formas curvas y con buena iluminación. 
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La Figura 97 ilustra los criterios visuales para el mundo Creatiarte: 

 

Figura 97.Criterio visual y espacial para Creatiarte 

- Emplear colores con saturación media o alta para diseños en el muro o para el 

mobiliario, mientras se usa el blanco para el fondo. 

- Proponer mobiliario (sillas y mesas) con forma regular y modular para disponerlo en 

diversos formatos.  

- Incluir superficies en distintas posiciones para pintar (vertical, horizontal y diagonal).  

- Considerar mobiliario para el almacenaje de las herramientas y material fungible. 

- Preferir pisos lisos y de un material de fácil limpieza, lo mismo en muros hasta la 

altura que un niño alcance con sus manos. 

- Evitar la variedad de texturas debido a la suciedad que ocasiona el mismo juego. 

- Considerar techo alto e iluminado, o dar la sensación de altura pintando el muro 

hasta la mitad y el resto como fondo blanco. 

La Figura 98 presenta gráficamente los criterios visuales para el mundo Musicanto: 

 

Figura 98.Criterio visual y espacial para Musicanto 

- Emplear colores contrastantes de manera armónica en muros y piso. El techo 

también puede tener detalles de color.  

- Generar un espacio curvo y concéntrico con material absorbente para controlar la 

acústica, o disponer de elementos decorativos acústicos para sobreponer. 
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- Crear diseños de formas irregulares en el muro sin sobrecargar de color para dar 

dinamismo y ritmo. 

- Cambiar el color en el piso o colocar tapices para delimitar zonas de juego y de 

descanso, así como señalar recorridos. 

- Proponer techo curvo a escala íntima para evitar la reverberación del sonido. 

Una vez manifestados la intención del proyecto y los criterios de diseño, se prosiguió 

con el desarrollo del anteproyecto. En el siguiente apartado se exponen la programación 

y relación de espacios que conforman la Ludoteca Infantil. 

 

5.5 Anteproyecto 

5.5.1 Programación arquitectónica 

El programa de la Ludoteca se derivó de la guía de la gran Ludoteca piloto de María De 

Borja (1980) y lo expuesto por Cedillo et al. (2009), además de la evaluación de la 

proporción de áreas de los casos de estudio (ver anexo 10). Se obtuvo el listado de 

áreas de la Figura 99: 

 

Figura 99. Proporción de áreas de la Ludoteca 

A continuación, se expone en la Tabla 16 el programa arquitectónico de la Ludoteca 

Infantil dentro del Palacio de la Juventud en el distrito de VMT. 

Este cuadro incluye la información de los espacios y sub-espacios planteados, las 

actividades a grandes rasgos por cada uno y el mobiliario necesario. Además, se define 

el tipo de intervención de cada espacio según el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

los metros cuadrados (m2) por usuario que sugiere la RNE, así como el tipo de 

iluminación preferente por ambiente (artificial o natural) y la cantidad de luxes, además 

del tipo de ventilación (natural o artificial) para el confort del usuario, y el área total. 



Tabla 15. Programa Arquitectónico de la Ludoteca 

 

Nota. Elaboración propia, información tomada del Reglamento Nacional de Edificaciones. 



5.5.2 Organigrama 

Seguidamente, se exponen la tipología y las relaciones espaciales del proyecto. En la 

Figura 100 se observa que la intención fue que los cinco mundos que constituyen el 

área de juego estuvieran vinculados espacial o visualmente, mientras los demás 

espacios sirven de complemento en cada piso. 

 

Figura 100. Organigrama de la Ludoteca Infantil 

 

Figura 101. Organigrama en corte de la Ludoteca Infantil 

Como se observa en la Figura 101, se aprovechó la verticalidad del sector a intervenir 

para obtener una espacialidad más atractiva, así como relaciones visuales estratégicas 

entre los mundos de juego. En cada piso se dispone de un depósito inmediato al área 

de juego para almacenar y reparar el material lúdico de cada mundo. El tópico se sitúa 

en el primer piso ante la posibilidad de que ocurran accidentes durante el juego 

psicomotor, y el lactario en el último piso, por el ruido controlado del juego cognitivo. 
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5.5.3 Zonificación y flujos  

En este apartado se ilustra la distribución de los cinco mundos en los tres niveles de la 

Ludoteca Infantil (Figura 102), explicando su recorrido interno a través de la circulación 

vertical lateral. Los diagramas contienen grillas que representan la estructura del recinto 

contenedor (las líneas verticales como columnas y las horizontales como losas). 

      

Figura 102. Distribución de los 5 mundos en la Ludoteca Infantil 

El recorrido inicia con un mundo que invita al movimiento libre y a la creatividad 

(Ludoexplor), prosigue con un mundo que da continuidad al movimiento, pero bajo un 

juego guiado (Matemanía), se extiende a un mundo que genera sonidos que activan la 

curiosidad del niño (Musicanto). Se reanuda en un mundo que introduce la lectura de 

manera estratégica evitando los elementos distractores (Comunicarte), y culmina con 

un mundo que vuelve a incitar la creatividad y el arte libre (Creatiarte). 

A continuación, por medio de la Figura 103 se justifica la ubicación de cada mundo con 

respecto al nivel donde se encuentra y a su relación con otros mundos.  

 

Figura 103. Características generales por cada mundo 

En la primera capa de movimiento, se observa la degradación de intensidad del 

movimiento mientras se va subiendo de nivel. En el primer piso, se propuso un espacio 

que admite el juego libre y desenfrenado; mientras que en el siguiente, el movimiento 

es más controlado, el ludotecario guía el juego psicomotor y este se mezcla con zonas 

de juego cognitivo. Por último, en el tercer nivel, se propusieron espacios de mayor 

calma y concentración que albergan otro tipo de actividad lúdica.  
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En la capa de iluminación, se percibe el ingreso generoso de luz natural en el tercer 

nivel aprovechando la altura del edificio con respecto su entorno. Mientras que en los 

niveles inferiores, esta apertura visual y lumínica se mantiene limitada debido a la 

necesidad de cuidar la privacidad de los niños que juegan dentro de la Ludoteca.  

La última capa, de ruido, permite visualizar el contraste evidente que se genera entre 

los mundos Musicanto y Comunicarte, entendiendo que las actividades principales de 

cada uno son tocar instrumentos musicales y leer cuentos, respectivamente. Por lo que 

se planteó alejarlos espacialmente para evitar que el ruido distraiga otras actividades. 

En relación al flujo, las Figuras 104 y 105 muestran las rutas de los dos tipos de usuario: 

los visitantes, es decir, niños y tutores (padre, hermano mayor, abuelo, etc.); y el 

personal que labora en la Ludoteca Infantil como ludotecarios, personal administrativo, 

personal de limpieza y personal técnico. 

 

Figura 104. Flujo de los visitantes 

 

Figura 105. Flujo del personal 
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A continuación, en la Figura 106 se presenta la zonificación general de la Ludoteca 

Infantil y los subespacios por cada mundo según las actividades antes mencionadas. 

 

Figura 106. Zonificación y Flujos de la Ludoteca 

En el siguiente apartado se exponen las decisiones tomadas en cuanto a color y forma 

para el diseño general de la Ludoteca Infantil



5.6 Decisiones proyectuales sobre color y forma 

5.6.1 Composición cromática 

La estrategia como ya se había mencionado en apartados anteriores, supone el uso de 

diversos colores dentro de un fondo neutro. Con la finalidad de destacar los cinco 

mundos se emplea en cada uno de ellos un color que los caracteriza. 

Se escogió una gama de colores vibrantes relacionados a las tradiciones de la sierra 

peruana, basados en su vestimenta típica y la naturaleza viva del entorno. Se partió de 

la triada de colores primarios – amarillo, rojo y azul – para que predominen cada uno en 

un piso de la Ludoteca, y en caso de que dos mundos compartan un mismo piso, se 

varíe la tonalidad según el requerimiento de cada uno. La Figura 107 muestra la elección 

de color. 

 

Figura 107. Color por cada mundo de juego 

El color amarillo se eligió para el primer piso por su calidez con los niños y la energía 

que desborda, se le vincula a la diversión y a la activación del cuerpo, así que se 

consideró el color más adecuado para dar la bienvenida como espacio de juego.  

La temperatura cálida predomina en el segundo nivel. Sin embargo, ambos mundos 

tienen tonos distintos, para Matemanía se mezcló el rojo con el amarillo convirtiéndose 

en anaranjado, ya que está más relacionado al encuentro interpersonal, como espacio 

de juego grupal y al mismo tiempo es un color que alienta la concentración personal; 

mientras que para Musicanto se escogió un color terciario, el fucsia, que evoca la 

intensidad de la música y está ligado a la fantasía y a la diversión.  

La temperatura fría es la dominante del tercer piso donde se encuentran Comunicarte y 

Creatiarte, que son espacios de juego principalmente cognitivo, requieren mayor calma 

y concentración. Para el primero, se redujo la potencia del azul con la mezcla del amarillo 

lo que produjo el verde, este tono se sugiere para espacios de memoria y lectura, 

estimula la relajación del cuerpo por su frescura y vitalidad. Mientras que, para el otro 
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mundo, el azul se tornó violeta siendo un color relacionado a la imaginación y creatividad 

en tonos cálidos, mientras que su fuerza y vigor tiene que ver con la actividad manual 

(motricidad fina) que se propone en el espacio.  

Cada mundo expresa el color que lo caracteriza primordialmente por medio de su 

habitáculo; no obstante, también se muestra en el mobiliario móvil (mesas, sillas, pufs, 

cojines, etc.) y en detalles del techo y muro, así como en luminarias decorativas. 

 

5.6.2 Composición formal 

La estrategia formal consistió en el uso de los tres perfiles básicos – círculo, cuadrado 

y triángulo – para generar volúmenes más complejos que identifiquen cada mundo y 

que respondan a una función, dentro de un envolvente dinámico que evidencia aún más 

la forma predominante del mundo. La Figura 108 ilustra la composición formal.  

 

Figura 108. Forma por cada mundo de juego 

El triángulo es la figura base de Ludoexplor ubicado en el primer y segundo nivel, elegido 

por su carácter dinámico y estable, pero con líneas diagonales que sugieren una 

dirección. Se decidió usarlo de forma irregular para estimular y acompañar el 

movimiento libre y desenfrenado de los niños a través del espacio.  

El cuadrado se empleó como figura base de Matemanía y Creatiarte, el primero 

caracterizado por su naturaleza estática de juegos que implican poco movimiento y el 

armado de piezas modulares, para lo cual se descompuso la forma cúbica en poliedros 

regulares que se distribuyen dentro de una trama flexible. Mientras que para Creatiarte, 

el cuadrado se mantuvo como una forma pura dentro de una composición irregular, 

relacionándose con el arte como disciplina aparentemente libre y caótica pero que 

contiene una organización interna.  

El círculo fue la figura base de Musicanto, en el segundo piso, y Comunicarte, en el 

tercero; para balancear la geometría por cada nivel. En Musicanto, el círculo aparece 
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como un perfil regular esférico partido a la mitad cual núcleo del mundo, este cumple 

una función netamente acústica de control y distribución del sonido dentro del 

habitáculo. En tanto, para Comunicarte el círculo es usado de forma irregular, generando 

curvas sueltas que proporcionan la suavidad y confort indispensable en un espacio de 

lectura y relajación. 

Del mismo modo que con el color, la forma se ve reflejada principalmente en el 

habitáculo, este es el elemento arquitectónico esencial del proyecto. 

 

5.6.3 Proceso creativo 

Seguidamente, se presenta el proceso creativo de cada habitáculo y su implicancia en 

el mundo. Se explica por qué, para qué y cómo han sido diseñados, desde su 

conceptualización hasta el diseño global.  

 

5.6.3.1 Ludoexplor 

El habitáculo de Ludoexplor tiene como finalidad facilitar el juego psicomotor. Según lo 

observado en la Figura 109, se concibió la idea a partir de una actividad que involucra 

el movimiento de todo el cuerpo: escalar una montaña. Del cual se consideraron las 

irregularidades de su superficie y el desplazamiento vertical y horizontal que requiere. 

Las actividades propuestas son: subir gradas, trepar muros, resbalarse por un tobogán, 

deslizarse por un tubo de bomberos y pasar a través de un túnel. 

 

Figura 109. Concepto del habitáculo de Ludoexplor 

Su forma (Figura 110) se constituyó de tres cuerpos conformados por volúmenes (cajas 

de mdf) y líneas (estructura metálica), que comparten un mismo centro y conecta los 

tres cuerpos. Visualmente se resaltaron las formas angulares, en la composición de 

cada volumen, y las curvas se usaron para los vanos que atraviesan los volúmenes y 

que permiten el desplazamiento del niño. Su composición es irregular, pero las formas 

dentro son regulares - círculos, semicírculos, rectángulos y triángulos -, se propusieron 

desniveles y planos inclinados para una mayor estimulación del movimiento.  
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Figura 110. Forma del habitáculo de Ludoexplor 

Su color (Figura 111) es primordialmente amarillo, pero presenta detalles en blanco para 

la estructura metálica, y una textura de madera de tono marrón claro para la superficie 

que se pisa y ensucia. Cada cuerpo se propuso en un grado distinto de brillo del amarillo, 

uno más oscuro y otro más claro que el original, no obstante, se identifica todo el 

habitáculo como un gran tótem amarillo. Este color se diluyó hacia el piso a través de 

una textura de un tono semejante que enmarca la zona de caída del juego. 

 

Figura 111. Color del habitáculo de Ludoexplor 

El habitáculo se erigió en el centro del mundo y su tamaño traspasó aparentemente el 

techo hasta el segundo nivel, esto es visible a través de las aberturas en la losa 

intermedia como parte de los juegos de Ludoexplor. Como se observa en la Figura 112, 

hacia cada extremo del mundo se alzó un mobiliario fijo de formas radicalmente 

opuestas: mientras que uno era una palestra angular e irregular de distintos niveles de 

dificultad, el otro era una montaña curva y regular de dos alturas. Ambos de un color 

amarillo más claro para mantener el protagonismo del habitáculo central. 

 

Figura 112. Color y forma de Ludoexplor 

Detrás de cada uno de ellos se propuso un color: el fucsia y el verde, ambos aplicados 

ligeramente en muro y piso, con la intención de evitar un diseño monocromo que pueda 

resultar poco atractivo. El techo se mantuvo en tonos neutros (blanco y gris claro) con 

un diseño desnivelado para proporcionar el carácter dinámico necesario, mientras que 

el piso se mantuvo lo más llano posible facilitando la accesibilidad universal. 
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5.6.3.2 Matemanía 

El habitáculo de Matemanía tiene como objetivo permitir el juego cognitivo y social, de 

los juegos de estrategia y memoria. Para esto, su concepto, como se ilustra en la Figura 

113, se basó en un clásico juego desmontable: el Jenga. Según esto, se decidió imitar 

la configuración de bloques apilados unos encima de otros, manteniendo el aspecto 

lúdico y la versatilidad por medio de piezas que el usuario pueda mover. Incluye los 

juegos de mesa, rompecabezas y juegos de construcción. 

 
Figura 113. Concepto del habitáculo de Matemanía 

Su forma (Figura 114) se basó en el cuadrado, y a pesar de la transformación se procuró 

mantener la percepción de esta geometría regular desde el ángulo de vista del usuario. 

Su forma cúbica se desintegró en bloques modulares distribuidos como un cerramiento 

parcial que permite el paso libre del niño a través de él, y se conformaron rincones para 

el juego individual y aberturas para el juego grupal. 

 

Figura 114. Forma del habitáculo de Matemanía 

Su color (Figura 115) es el anaranjado en tres tonalidades similares, con distinta 

proporción de blanco. Se agregaron puntos de color violeta claro para los puffs 

cuadrados que se almacenan dentro, y gris cálido para los cojines, a modo de no 

sobrecargar con más colores. El color anaranjado del habitáculo se usó en el piso 

generando continuidad y enmarcándolo como centro del espacio. Del cielorraso se 

colgaron luminarias decorativas alternando el color violeta y gris, en alta saturación. 

 

Figura 115. Color del habitáculo de Matemanía 



“El color y la forma en una ludoteca para la niñez  
en el distrito de Villa María del Triunfo” 

 
En el mundo Matemanía se ha pretendido evidenciar la forma cuadrada del habitáculo 

enmarcándolo en el techo (Figura 116) por medio de un desnivel pintado de anaranjado 

claro, que continúa hasta el extremo lateral y que baja a través del muro. Esto con dos 

motivos: resaltar la pared donde se almacenan los juguetes y darle vida al fondo del 

espacio que se percibía muy alejado.  

 

Figura 116. Color y forma de Matemanía 

En este caso, se necesitaron mobiliarios móviles como asientos y mesas que se 

colocaron en la zona posterior al habitáculo, y para destacarlas, se decidió emplear un 

color contraste: el violeta claro, que por el tamaño y cantidad no compite con el 

anaranjado del habitáculo. Aparte de unos estampados simples en el muro pintado, se 

evitó agregar más tonos debido a la cantidad de color que ya viene en las cajas de juego. 

 

5.6.3.3 Musicanto 

El habitáculo de Musicanto facilita el juego psicomotor y social de la interacción con la 

música. Según la Figura 117, se eligió como concepto un elemento relacionado al 

sonido: la concha acústica, de la cual se priorizó su función de acoger y transmitir el 

sonido. Para lo cual se imitó la forma curva e inclusive la escala con respecto al usuario, 

proponiéndose un domo. Las actividades contempladas son la producción libre y guiada 

de sonidos con instrumentos musicales, y las dinámicas grupales con melodía. 

 

Figura 117. Concepto del habitáculo de Musicanto 

Su forma (Figura 118) partió del círculo, y se mantuvo como una forma regular (esférica) 

para recepcionar y proyectar el sonido en su interior. Para su armado se consideró el 

uso de una geodésica, constituida por triángulos que aportan un carácter dinámico y 

enérgico a diferencia de la curva lisa. Dentro de algunos triángulos, se crearon aberturas 

circulares para permitir la visibilidad desde el exterior. La única abertura para el ingreso 

al habitáculo sigue las formas triangulares y permite el recorrido total y ordenado. 
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Figura 118. Forma del habitáculo de Musicanto 

Su color (Figura 119) es fucsia o magenta, y se propuso un acabado brillante lo que 

implica el reflejo parcial del entorno en su superficie, elegido así ya que genera un efecto 

más dinámico sin la necesidad de agregar otros tonos de color. El fucsia impregnó en el 

piso en la zona inmediata al habitáculo enmarcando y resaltando su posición. 

 

Figura 119. Color del habitáculo de Musicanto 

Se generó una huella en el cielorraso sobre el habitáculo que funcionalmente absorbe 

el sonido (Figura 120), y al mismo tiempo se pronunció una curva en el muro aledaño 

como una onda expansiva que nace del centro del habitáculo. Esto se propuso con la 

finalidad de amoldar el espacio a un recorrido guiado alrededor del habitáculo, y de 

causar curiosidad con muros que se estrechan y amplían desde la perspectiva del niño.  

 

Figura 120.Uso del  habitáculo de Musicanto 

Para el muro curvo e irregular se eligió un color rosa más tenue con detalles de amarillo 

para darle un poco más de intensidad, y se redujo el color a la mitad del muro para que 

sea percibido a la escala del niño. Por otro lado, la actividad lúdica de este mundo 

prescinde de mobiliarios extra, así que para señalar la otra zona de juego se dibujó un 

círculo de color fucsia claro en el piso y otro de color más oscuro para enmarcar la 

geodésica. Finalmente, se agregaron elementos decorativos que colgaron del cielorraso 

para ayudar a controlar el sonido, estos se diseñaron siguiendo los patrones triangulares 

del habitáculo como piezas que se han desprendido del centro y flotan alrededor. 

5.6.3.4 Comunicarte 

El habitáculo de Comunicarte tiene por objetivo facilitar el juego cognitivo y social de la 

lectura lúdica. Como se muestra en la figura 121, su concepto nació de la necesidad de 
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almacenar libros como en un estante típico, pero evolucionó a una estantería curva que 

además de cuentos, almacena títeres y muñecos para dinamizar la lectura. Incluye 

también cubículos integrados para lectura individual y una zona abierta para la liva en 

familia (lectura interactiva en voz alta). 

 

Figura 121. Concepto del habitáculo de Comunicarte 

Su forma (Figura 122) parte de un círculo. Se eligió esta figura como base debido a la 

suavidad de la curva, pero se convirtió en una forma abierta e irregular, que se combinó 

con la recta. Presenta repisas que almacenan los cuentos y cubículos que contienen los 

títeres, además de dos cavidades para la privacidad de los niños. Se consideró un sector 

de la estantería desmontable para convertirlo en teatrín, y se conformaron gradas en un 

semicírculo (a modo de anfiteatro) para la liva familiar o para las obras de títeres.  

 

Figura 122. Forma del habitáculo de Comunicarte 

El color (Figura 123) para la estantería es el verde intenso, sin embargo, para no saturar 

todo el habitáculo, en las gradas se propuso una textura de tapiz en variadas tonalidades 

de gris, además los cojines se propusieron con un tono verde agua (verde con gran 

proporción de blanco). Por último, el sector desmontable (del teatrín) se pintó de un color 

verde más oscuro para diferenciarlo fácilmente del resto como un elemento móvil, y al 

igual que en los mundos previos, se dio continuidad al color en el piso bajo el habitáculo. 

 

Figura 123. Color del habitáculo de Comunicarte 

El habitáculo de Comunicarte (Figura 124) constituye una barrera que separa el mundo 

en dos zonas, la zona de la derecha con una base elevada y un techo más bajo y curvo, 

cual plano arqueado de piso a techo para generar un espacio más íntimo y acogedor; y 
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del otro lado, la zona social cuyo espacio es visualmente más amplio, con techo alto y 

blanco que acoge la luz natural y permite el paso libre de los niños y padres.  

 

Figura 124. Uso del habitáculo de Comunicarte 

Para la primera zona, se propusieron asientos personales de color verde agua y forma 

semicircular para la lectura individual, además de un alfombrado total de la superficie 

para la comodidad y libertad del niño al momento de leer. Se agregaron para esto cojines 

de forma circular en distintos matices de gris que se mimetizan con el piso. Del otro lado, 

se colocaron asientos fijos y amplios que admiten un máximo de tres personas, sobre 

dibujos circulares en el piso que señalan su exclusión de la zona de paso.  

 

5.6.3.5 Creatiarte 

El habitáculo de Creatiarte facilita el juego social y psicomotor (motricidad fina) del 

trabajo manual. Según la Figura 125, su concepción se basó en un exhibidor de arte, 

que se convirtió en el cerramiento de un espacio de trabajo y funciona como display de 

las esculturas que hacen los niños. Las actividades que comprende son: dibujos a mano 

alzada, dibujo en pizarra, pintura libre y creativa, y escultura con arcilla o similares. 

 

Figura 125. Concepto del habitáculo de Creatiarte 

Su forma (Figura 126) se basó en el cuadrado, sin embargo, sus ejes se inclinaron para 

que desde la perspectiva del observador la idea de lo puro y racional desaparezca. Tiene 

dos niveles para aprovechar el espacio. Su cerramiento consta de planos cuadrados y 

cavidades dispuestas en una trama regular para intercambiar la posición de estos según 

convenga. Las cavidades sirven para exhibir los trabajos escultóricos realizados dentro 

del habitáculo en una mesa circular con 12 asientos que se ubica al centro del espacio. 
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Figura 126. Forma del habitáculo de Creatiarte 

Su color (Figura 127) es prioritariamente violeta, más contiene matices de violeta y rosa, 

para otorgar cierto dinamismo. Por dentro, el piso es de un tono gris y la mesa de tablero 

blanco, el cojín de los asientos está tapizado en tonos gris claro y oscuro. Se emplearon 

en general tonos neutros debido a que el entorno (cerramiento) proyecta varios tonos 

de color violeta con alta y media saturación que llenan visualmente el espacio. 

 

Figura 127. Color del habitáculo de Creatiarte 

Creatiarte desarrolla tres actividades, la escultura se da en el habitáculo, y el dibujo y 

pintura en el resto del mundo, pero diferenciando el dibujo en papel del dibujo en pizarra. 

El primero se divide según la edad de los niños (de 6 a 8 y de 9 a 12) en dos espacios 

separados por una plataforma desnivelada con rampas para la accesibilidad. En este 

espacio se aprovechó por completo la luz natural y se agregaron puntos de color en los 

asientos violetas y rosados, mientras las mesas se mantuvieron en blanco.  

 

Figura 128. Uso del habitáculo de Creatiarte 

Por otro lado, el dibujo en pizarra, como se observa en la Figura 128, se ubicó en una 

esquina identificada por la irregularidad de su cielorraso, así como, el cambio de color 

en el piso que imita la angulosidad e irregularidad el techo, relacionados a la libertad, 

locura y dinamismo del dibujo libre. Se destinó un punto de sanitaria para lavarse las 

manos después jugar. Finalmente se aprovechó la luz natural de las ventanas para 

colocar luminarias que contengan un elemento de color rosa translúcido para el efecto 

variante del color luz proyectado sobre las mesas de trabajo.  
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5.6.4 Ilustraciones finales 

A continuación, se presentan las Figuras 129 – 133 que ilustran los cinco habitáculos de 

la Ludoteca Infantil y ejemplifican las situaciones de juego en cada uno. 

 

Figura 129. Collage gráfico habitáculo de Ludoexplor 

 

Figura 130. Collage gráfico habitáculo de Matemanía 
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Figura 131. Collage gráfico habitáculo de Musicanto 

 

Figura 132. Collage gráfico habitáculo de Comunicarte 
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Figura 133. Collage gráfico habitáculo de Creatiarte 
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5.7 Vistas finales del proyecto 

 

Figura 134. Vista del mundo Ludoexplor 

 

Figura 135. Vista del mundo Matemanía 

 

Figura 136. Vista del mundo Musicanto 
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Figura 137. Vista del mundo Comunicarte 

 

Figura 138. Vista del mundo Creatiarte 
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 VI. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Discusión  

La discusión se centra en explicar y comparar la propuesta para el diseño de la Ludoteca 

Infantil con el soporte teórico y el resultado observado en los referentes, evaluando la 

coherencia y contradicción de las decisiones cromáticas y formales tomadas para el 

proyecto, donde cabe resaltar que el resultado se enmarca en un contexto particular. 

En los siguientes gráficos se ilustran, por un lado, los resultados obtenidos por cada tipo 

de juego según los casos de estudio, y a su derecha, una síntesis del color y la forma 

propuestos en el mundo representante de dicho tipo de juego. 

 

Figura 139. Resultado con respecto al juego psicomotor (motricidad gruesa) 

Como se observa en la Figura 139, los colores predominantes hallados en el estudio 

para un espacio de juego psicomotor son el azul, verde y amarillo, mientras que los 

colores del proyecto concuerdan con solo dos de ellos, el tercer color agregado fue el 

fucsia o magenta a pesar de tener una baja recurrencia en los resultados hallados.  

Se evitó el uso del azul en Ludoexplor debido a su significado que, según Heller (2004) 

y Esteban (2017), se relaciona principalmente con un estado de paz y descanso. Es 

probable que fuera elegido en los referentes por ser uno de los colores primarios y por 

ser el más agradable para las personas según la encuesta de Heller (2004), más no 

concuerda con los valores que se proyectan en un espacio de movimiento y acción.  

El fucsia, por otro lado, se empleó como reemplazo del color rojo que sí denota fuerza 

y activación del cuerpo, pero resulta ser muy controversial; mientras que Esteban (2019) 

lo sugiere con niños tímidos por su energía y vitalidad, Heller (2004) recomienda su uso 

precavido ya que en una mala combinación puede generar sentimientos negativos como 

el odio o la agresividad. El fucsia en cambio, al ser una mezcla del rojo con el violeta se 

relaciona con el entusiasmo y la vitalidad, y en tonos claros tiene un efecto relajante. 

Ludoexplor es el único mundo que contiene tres colores, esta decisión concuerda con 

la teoría de Heller (2004), sobre el uso de una diversidad de colores que, según ella, 

genera un ambiente llamativo, asociado a la diversión y la alegría. 
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En relación a la forma, se observa en los referentes el empleo equilibrado de los tres 

perfiles básicos (círculo, cuadrado y triángulo) en un formato plano e irregular, con lo 

cual el resultado propuesto concuerda. La diversidad de perfiles empleados responde al 

propósito de un efecto dinámico en el mobiliario y en la configuración del espacio. 

Aldo Van Eyck empleaba en sus parques infantiles los tres perfiles, pero por medio de 

figuras regulares unidas por recorridos lineales o en planos que se sobreponían. En el 

resultado se propuso algo similar, con la disposición lineal de los elementos de juego 

dentro de un plano horizontal y recto que, concordando con la teoría de Anbari y 

Soltanzadeh (2015), se asocia a un espacio recorrido y a la movilidad. 

Las líneas diagonales del perfil triangular que se emplearon en el habitáculo central, 

genera impulsos provistos de dirección, dinamismo y fuerza, como lo expone Ching 

(2007); mientras que las formas curvas a pesar de estar mayormente asociadas a la 

sensación de suavidad, también causan un efecto de movilidad. Ludoexplor es el único 

mundo que mezcla los tres perfiles básicos en un mismo habitáculo, dentro de una 

configuración compleja e irregular de formas regulares que generan dinamismo. 

 

Figura 140. Resultado con respecto al juego psicomotor (motricidad fina) 

La motricidad fina también es un tipo de juego psicomotor, pero en menor grado. Según 

la Figura 140, Creatiarte es el mundo que mejor lo representa y a diferencia del anterior, 

en este caso el diseño propuesto difiere por completo del resultado observado. 

En los casos de estudio los colores más recurrentes son el verde y el blanco, ambos 

relacionados con situaciones de calma y tranquilidad, y más bien son pocos los ejemplos 

que emplean el violeta como color base. Sin embargo, se decidió usar dicho color por el 

significado al que Heller (2004) lo asocia: la fantasía, la imaginación y la extravagancia. 

Su variedad de matices en suma con el color rosado que, agregado en el habitáculo, 

ayudan a moderar la intensidad natural del color violeta, otorgando sutileza y distensión 

como el tono de violeta amatista cuya proporción del rojo es mayor que el azul. 

El blanco es un tono neutro que se usa en todo el proyecto y, en este mundo en 

particular, se emplea con mayor énfasis en todo el fondo (muros y techo) junto al gris. 

Su uso concuerda con lo descrito por Esteban (2019) sobre su capacidad de estimular 
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la creatividad y mantener un orden visual. A pesar de que esto contradiga lo dicho por 

Requejo (2019) quien advierte que su uso a gran escala desencadena un temor al vacío. 

En cuanto a la forma, se observan discrepancias justificadas por la necesidad de integrar 

todo el diseño. Mientras que en los referentes se observó una ligera preferencia por la 

forma curva, para el diseño se emplearon los perfiles cuadrado y triangular. 

A pesar de ser el cuadrado la forma base, su posición inclinada de manera aleatoria 

generó nuevos ejes para el diseño del piso y techo, lo que originó la percepción de 

formas irregulares que, conforme a la teoría de Anbari y Soltanzadeh (2015), estimulan 

la imaginación creativa. 

En relación al mobiliario, el proyecto sí es congruente con el resultado observado en los 

referentes ya que la forma, fuera de no ser pertenecer a la misma geometría, se 

configura principalmente por medio de planos (en lugar de líneas o volúmenes), lo que 

se justifica por el uso de tableros horizontales o verticales para desarrollar el dibujo y la 

pintura, y preferentemente modulares, para agruparlos según el espacio de juego. 

Por último, el espacio para la zona de trabajo en Creatiarte se propuso a una escala 

monumental teniendo en consideración la investigación de Meyers (2007) quien indica 

que un techo alto facilita el pensamiento abstracto requerido para una actividad artística. 

 

Figura 141. Resultado con respecto al juego social 

La Figura 141 expone el diseño propuesto para dos mundos de juego social, Matemanía 

y Musicanto. Nuevamente, se observan incongruencias con respecto al color 

predominante que arrojó la observación de los casos de estudio. Mientras que estos 

últimos muestran al azul y verde como los preferentes para el juego social, en el proyecto 

se emplearon por lo contrario, tonos cálidos: el anaranjado y el fucsia. 

La primera razón que justifica esta contradicción es que el verde ya estaba reservado 

para el juego cognitivo, y la pauta principal del proyecto era que cada mundo se 

representaba por un color, por tanto se procuró evitar la repetición. El azul, por otro lado, 

no fue escogido a pesar de su significado que, según Heller (2004), tiene que ver con la 

amistad y la empatía; esto se debió a la ausencia del color rojo en la gama de colores 
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para el proyecto, lo que desencadenó el uso de otros tonos que mantengan la unidad 

cromática basada en una relación armónica de la teoría del color, excluyendo al azul. 

La otra razón es que la teoría de las polaridades de Goethe (según Calvo, 2014) indica 

que los tonos cálidos son aquellos que generan una atmósfera de aproximación e 

intimidad, mientras que los fríos más bien producen una sensación de alejamiento, lo 

que contradice lo observado en los casos de estudio. Heller (2004) y Esteban (2019) 

apoyan dicha teoría sugiriendo que el anaranjado funciona bien en espacios públicos 

donde las personas conviven al estimular la interacción y el trabajo en equipo.  

El uso complementario del violeta en Matemanía, y el amarillo en Musicanto, por otro 

lado, evitan la saturación del color base en el espacio, teniendo en cuenta que un color 

cálido en gran proporción puede cansar la vista y abrumar al usuario.  

En cuanto a las formas observadas, se advierte el uso prioritario del perfil circular que 

sí se empleó en Musicanto por medio del habitáculo y en la configuración del espacio; 

mientras que Matemanía, por el contrario, se caracteriza por las formas rectas. 

La forma curva y regular del habitáculo de Musicanto es coherente con la investigación 

de Elbaiuomy, E., Hegazy, I. & Sheta, S. (2017) quienes hallaron que un domo fomenta 

el confort, la actividad mental y la creatividad requerida en un espacio de 

desenvolvimiento musical. Mientras que la curva irregular que traza el muro lateral 

alienta el movimiento libre de los niños según lo mencionado por Ching (2007) sobre el 

dinamismo que producen las formas irregulares en el espacio. 

Las formas rectas propuestas para Matemanía, por el contrario, contrastan con el 

resultado práctico de los casos analizados, pero se ven sustentadas por la investigación 

de Elbaiuomy et al. (2017) quienes demuestran científicamente que un espacio de forma 

cúbica favorece el aprendizaje y la memoria, necesarios para un juego de estrategia. 

Además, Ching (2007) sostiene que la forma pura y estática del cuadrado regular 

inspiran el sosiego y la estabilidad mental.  

 

Figura 142. Resultado con respecto al juego cognitivo 

Finalmente, en la Figura 142 se observa lo propuesto para el mundo Comunicarte siendo 

el mayor representante del juego cognitivo, cuyo color representativo es el verde. Esto 
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concuerda con los resultados observados en los referentes que proponen 

principalmente colores de temperatura fría y el uso del blanco. 

Como afirma Esteban (2019), el verde tiene el efecto de mejorar la capacidad lectora 

además de ser un color equilibrado que al igual que el azul, transmite calma y serenidad. 

Sin embargo, el color azul puede producir somnolencia por eso se evita su uso con niños 

muy tranquilos, y considerando la lectura como actividad principal de Comunicarte, dicho 

color no resulta conveniente. 

Cabe resaltar que, según la reflexión de la docente Garibay (2019), el color verde puede 

verse relacionado con la idea de parque y por tanto generar cierta distracción, por ello 

se evita su uso como acento de piso en un espacio que requiere concentración. 

El color blanco, en cambio, es la tonalidad más fiable. Eva Heller (2004) menciona la 

pureza e inocencia de este tono. Las docentes, por otro lado, concuerdan en que el uso 

de este color u otro matiz similar en un espacio de trabajo es fundamental para ganar 

más luz y la sensación de amplitud, mejorando las condiciones de estancia. 

En cuanto a la forma, se observa un uso prioritario de la forma curva en elementos 

volumétricos debido a que la suavidad de sus líneas estimula la relajación y confort, 

mientras que un volumen hueco permite la estancia de un niño dentro del objeto. 

Comunicarte es coherente con este resultado, empleando la curva abierta e irregular 

para el habitáculo y para la configuración del espacio en la zona de lectura. 

Bosch (2016) refuerza la idea del cuerpo volumétrico al diseñar un elemento al que 

denomina “cueva” de forma curva e irregular, que sirve para el aislamiento voluntario de 

los niños al momento de jugar. La docente Garibay (2019) sustenta esta propuesta 

señalando que los niños siempre buscan rincones donde esconderse y crear su mundo 

interior, esto puede ser aprovechado durante la lectura para estimular la concentración 

y potenciar su imaginación dentro de una burbuja temporal. 

Elbaiuomy et al. (2017) proponen, a diferencia de Bosch, espacios de forma regular 

como cúpula o bóveda, para incitar la meditación y la creatividad. Esto se consideró 

para la zona de lectura individual resultando en un espacio de escala íntima con techo 

abovedado. Mientras que para la zona pública, el habitáculo fue configurado en una 

forma semicircular que, según Ching (2007) al ser una figura concéntrica facilita la 

visibilidad desde cualquier ángulo hacia el centro.  
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6.2 Conclusiones  

Las conclusiones pretenden dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la tesis. 

Tras haber resuelto el objetivo principal en el capítulo anterior, los objetivos específicos 

se responden a continuación: 

- El primer objetivo específico pretendía conocer el soporte teórico de los conceptos 

relacionados a la investigación, los cuales son: ludoteca, juego, color y forma. 

El término Ludoteca se define como un espacio de juego con un propósito educativo, 

su existencia se debe al déficit de espacios lúdicos, más aún en zonas periurbanas 

marginales, como la estudiada, donde escasean las oportunidades para un 

crecimiento exitoso.  

El juego es la vía de aprendizaje más efectiva y, por tanto, se enfatiza en la 

importancia del espacio contenedor de esta actividad, ya que de manera indirecta la 

arquitectura influye en el resultado final que es el desarrollo integral del niño. Dentro 

de la investigación, se identifican tres tipos de juego que requieren un 

acondicionamiento particular del espacio: el juego psicomotor, cognitivo y social. 

Mientras que el primero implica la motricidad gruesa y fina, el segundo precisa de la 

concentración del niño y, el juego social impulsa la interacción con sus pares. 

Para la efectividad del aprendizaje, los niños requieren un espacio de confort que 

les permita desplazarse, estirarse, sentarse o echarse según su voluntad, y con las 

condiciones visuales y espaciales que estimulen el juego propuesto. Esto alienta un 

estado de bienestar que desencadena en su disposición para la adquisición de 

habilidades. 

Los aspectos elegidos como prioridad para controlar en un espacio de juego infantil 

son el color y la forma, por resultar familiares al niño y generar un impacto visual. El 

color, por un lado, corresponde al efecto de la luz natural o artificial, y una vez 

percibido en el espacio tiene un efecto psicológico en la consciencia humana, nos 

estimulan a comportarnos de uno u otro modo, según nuestra cultura, estos se 

relacionan con sentimientos o recuerdos, e incluso pueden transformar visualmente 

un espacio. 

La forma, por otro lado, define la geometría de un objeto, así como su composición 

interna. Los perfiles básicos tienen un carácter propio, transmiten una sensación 

como la suavidad de la curva y la dureza de la recta, cuando esto se traslada a un 

volumen habitable, la forma del espacio también puede afectar la consciencia de 

una persona. 
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- El segundo objetivo específico implicaba el análisis de los casos de estudios y su 

comparación con la opinión de expertos desde el punto de vista educativo y 

psicológico. 

De la observación de los cinco casos de estudio se obtuvieron diferentes 

conclusiones sobre cómo aplicar el color y la forma en un espacio interior de juego; 

lo que arrojó, primero, que no existe una regla rígida del uso del color y la forma. Lo 

que una teoría menciona no necesariamente se cumple en la práctica. 

Segundo, el objetivo final es conseguir la armonía cromática y formal dentro de un 

mismo espacio; para dar un ejemplo, si se emplean más de 4 colores se procura 

manejar un fondo neutro o, por el contrario, si se desea resaltar el color del fondo el 

mobiliario se relega a colores análogos. Las estrategias para conseguir la armonía 

formal son similares, se expone un mobiliario visualmente impactante por su escala 

y geometría, mientras el fondo queda neutralizado con muros llanos y rectos.  

Tercero, se hace común el empleo general del color con alto grado de saturación, 

incluso para espacios de juego cognitivo. Esto se debe a que el usuario son niños, 

y con ellos se tiende a estimular la vista para causar curiosidad y captar su atención.  

Por último, se concluye que la forma de los elementos de juego se configura en base 

a los perfiles básicos, a partir de transformaciones no complejas de la forma, y en 

ciertos casos incluso se mantienen en los cuerpos volumétricos básicos. Esto sigue 

la filosofía de Van Eyck quien defendía la idea de emplear figuras básicas para 

permitir al niño desarrollar su capacidad creativa y la fantasía. 

Al compartirse la información con las especialistas, se obtuvieron observaciones 

importantes que complementan el estudio desde otra perspectiva. 

En relación al tema del color, se identificó que el efecto que genera un color en 

particular depende siempre del contexto, ya que según eso los niños y niñas 

relacionan determinado color con una experiencia, tradición o uso. Por otro lado, se 

analizó el color del entorno en un espacio de aprendizaje, donde se procura evitar 

el uso del blanco o gris mientras no sea combinado con otros colores, así como el 

uso de tonalidades contrastantes de fondo porque distrae y satura el espacio.   

En cuanto a la forma, se reconoció la necesidad de un habitáculo donde un niño 

puede aislarse en determinado momento dependiendo de la actividad. Por otro lado, 

se analizó el efecto de la forma de un espacio o mobiliario en el comportamiento del 

usuario, determinando una distribución, un recorrido, una manera de usar el mueble, 

y el modo de relacionarse con los demás usuarios. 
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- El tercer objetivo específico proponía establecer una matriz de patrones de color y 

forma para el diseño interior de una ludoteca; pero se diseñaron 3 distintos ya que 

se concluyó que esto depende del tipo de juego que se realiza, es decir: para 

espacios de juego psicomotor, social y cognitivo.  

Para un espacio de juego psicomotor, la propuesta de color admite una variedad de 

tonalidades en un mismo objeto o espacio, incluso es válida la mezcla de colores de 

temperatura cálida y fría, debido a su efecto dinámico y aparentemente caótico que 

impulsa la activación y movimiento de los niños. No obstante, es imperativo conocer 

la teoría del color para asegurar la armonía cromática.  

En lo que respecta a la forma, es viable el uso equilibrado de los tres perfiles básicos 

– círculo, cuadrado y triángulo – de manera regular o irregular. La configuración 

horizontal estimula la movilidad, y las diagonales, la dirección. En este caso se 

requiere de un espacio amplio para el movimiento libre, y con suficiente altura del 

techo para no sentirse oprimido. 

Para un espacio de juego social, lo recomendable es emplear colores cálidos ya que 

su efecto está relacionado a la interacción entre personas, pero pueden usarse los 

colores de temperatura fría en matices claros para el fondo y resaltar solo el 

mobiliario por medio de colores complementarios con una mayor saturación. 

A diferencia del primer caso, se recomienda el empleo de pocos colores variando 

solo en matices o con tonos neutros. En tanto la forma, se sugieren los perfiles 

circular y cuadrado, empleados de manera regular, por la configuración concéntrica 

y modular que conlleva a un uso grupal y de integración entre las personas, los 

ángulos del perfil triangular se evitan por su aspecto duro y agresivo. 

Para un espacio de juego cognitivo, ocurre lo opuesto al caso anterior, los colores 

que se recomiendan son principalmente de temperatura fría y sus matices, debido a 

su efecto calmante y fresco que proporcionan un estado de confort y paz, además 

del uso del blanco para el fondo por su neutralidad, limpieza y claridad.  

En este caso, la forma más recomendada parte del círculo convirtiéndose en formas 

curvas regulares e irregulares que denotan suavidad y un efecto relajante; el perfil 

cuadrado también suele ser usado al ser símbolo de pureza y racionalidad, estimula 

la calma y el equilibrio mental. Se pueden proponer espacios de escala íntima para 

dar privacidad, o espacios abiertos de gran altura para una mejor iluminación. A 

diferencia de los casos anteriores, se recomienda la propuesta de muebles 

individuales como cubículos o habitáculos pequeños para el aislamiento personal. 
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- Finalmente, el cuarto objetivo implicaba el desarrollo del proyecto aplicando lo 

investigado dentro de las instalaciones del Palacio de la Juventud en el distrito de 

Villa María del Triunfo. 

En el despliegue del capítulo V (Resultados) se puede observar la aplicación del 

color y forma no solo en los habitáculos de cada mundo, sino en el interiorismo 

general de la ludoteca infantil. Del cual resalta la decisión de mantener un fondo 

llano de color blanco y textura de madera, para no recargar el espacio reconociendo 

la prioridad que tenía el área de juego conformada por los 5 mundos: 

Ludoexplor, el mundo del movimiento, tenía su habitáculo amarillo que otorgaba 

energía y calidez al inicio del recorrido, con una volumetría irregular que mezclaba 

llenos y vacíos, y líneas ortogonales, curvas y angulares para darle dinamismo. 

Matemanía, mundo del desarrollo cognitivo, presentaba un habitáculo compuesto 

por módulos ortogonales en forma de bloques rectangulares, apilados creando 

vanos y desniveles que permiten dar libertad a su uso; de color anaranjado en 

diversos matices y con fondo blanco para reducir la intensidad del color. 

Musicanto, mundo de la exploración de las emociones por medio de la música, se 

identificaba por el habitáculo fucsia con acabado brillante, elegido por ser un color 

potente que activa los sentidos; y en forma de domo con piezas triangulares, para 

controlar y jugar con la acústica interna, sin perder el carácter dinámico.  

Comunicarte, mundo de la lectura y el teatro como medio de desarrollo social, donde 

el habitáculo era un volumen de líneas curvas de color verde con un centro 

escalonado y alfombrado en color gris. Esta combinación le daba un aire fresco y 

relajante al espacio, para una actividad más calmada, sin perder la sorpresa e 

intención de recorrer todo el habitáculo. 

Creatiarte, mundo del desarrollo artístico, con un habitáculo violeta relacionado a la 

fantasía y la libertad de crear, y estructurado por una retícula perimetral blanca de 

líneas ortogonales que permiten la versatilidad de su uso. El color blanco reducía la 

intensidad del violeta, así como la calidez de la madera para ciertos elementos. 

Lo anteriormente expuesto permite concluir que no existe una receta única de cómo 

aplicar el color y la forma en el diseño de una ludoteca, se diseña pensando en el usuario 

y la actividad que se busca impulsar, y finalmente se buscar lograr una composición 

integral armónica. Está demostrado que existe una conexión directa entre la arquitectura 

y la psicología, mientras que la forma predispone a usar el espacio/ mobiliario de un 

modo, el color conecta con el usuario a un nivel más emocional. Ambas variables son 

complementarias e igual de importantes al momento de diseñar un espacio infantil. 
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6.3 Recomendaciones 

En este apartado, se exponen las recomendaciones generales desde el punto de vista 

académico y práctico. 

En referencia al ámbito académico, se considera interesante y necesario continuar la 

investigación de cada variable – color y forma – a mayor profundidad. Se reconoce que 

el estudio ha tenido limitaciones en cuanto al soporte teórico debido al énfasis con 

respecto al efecto psicológico que causan ambos elementos arquitectónicos en los 

niños, por lo que se ha pretendido introducir y abarcar la esencia de cada aspecto, 

dejando de lado los múltiples factores que se ven implicados en la percepción del color 

y la forma. 

En cuanto al ámbito práctico, se proponen una serie de recomendaciones para 

considerar en el momento de diseñar un espacio infantil de juego, con el propósito de 

tener una visión más amplia que resulte en un diseño más efectivo. 

- Determinar las actividades que los niños van a realizar en cada espacio del 

programa arquitectónico y reconocer el tipo de juego al que pertenece - juego 

cognitivo, social o psicomotor - para decidir las características espaciales que 

requieren. 

- Al proponer la gama de colores general del proyecto, evitar que sobrepasen los 

tres tonos distintos en un mismo ambiente, y más bien, explotar la amplia 

variedad de sus matices y sombras. Del mismo modo, se sugiere optar por tonos 

neutros y matices claros para el fondo, y colores saturados para resaltar 

elementos de juego.   

- Al diseñar los espacios y elementos de juego, es recomendable basarse en los 

volúmenes básicos y transformarlos mediante adición, sustracción o intersección 

de formas; sin llegar a complejizar la figura porque es más difícil de asimilarlo 

visualmente y generan confusión, o limitan la imaginación. 

- Siempre considerar la naturaleza activa del niño brindando espacios más 

amplios para el movimiento, así como elementos de juego que desafíen su 

motricidad, y habitáculos que permitan el cambio de un espacio interior a otro 

exterior sin salir del edificio. 

- Tener en consideración un carácter versátil para los espacios y mobiliarios, ya 

que el niño encontrará más usos de los que el diseñador propone, por tanto, es 

ideal proponer elementos que el niño pueda modificar en su entorno, de una 

forma segura, adelantándose al peso que debe soportar y a un acabado que 

evite lesiones inesperadas.  
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7.4 Definición de términos básicos 

 
- Arquitectura de interiores: se refiere a una parte de la arquitectura que tiene 

relación con las experiencias vividas dentro de un espacio interior, por lo que se 

involucra especialmente con la materialidad y el lenguaje formal y espacial que 

constituye el alma del proyecto (Olivera, 2017). 

- Color: Caivano (2015) define al color como la percepción visual de la distribución 

espectral de la luz que produce un objeto o superficie. 

- Desarrollo integral infantil: es un enfoque de desarrollo que incluye todas las 

áreas de crecimiento: lingüístico, físico, mental, emocional y social (UNICEF, 2006). 

- Diseño lúdico: hace referencia a un diseño estimulante y sensorial que promueva 

un proceso de enseñanza-aprendizaje a través del juego y la interacción con el 

entorno (Bermeo, 2016) 

- Elemento de juego: se define como todo objeto o medio por el cual se realiza y 

desarrolla el juego (Sanz, 2018). 

- Forma: Davies (2011) define la forma como una figura visible y reconocible 

compuesta por el punto, la línea, el plano y/o el volumen.   

- Infantil: perteneciente o relativo a la infancia o a los niños (RAE, 2020). 

- Juego: el juego es una actividad innata en los niños y es reconocida por todos los 

autores que han aportado en su definición como un elemento esencial en el 

desarrollo integral, generando conocimientos y experiencias (Meneses y Monge, 

2001). 

- Lúdica: perteneciente o relativo al juego (RAE, 2020). 

- Ludoteca: espacio delimitado que tiene un objetivo lúdico, socioeducativo, cultural 

e inclusivo, que suscita la creatividad y la comprensión de valores humanos a través 

de distintos tipos de juego (De Borja, 2000). 

- Material lúdico: constituyen los juguetes, instrumentos, herramientas y demás que 

facilita el juego y el aprendizaje (2016, n/a). 

- Niñez: tercera etapa del desarrollo humano, entre la infancia y la adolescencia. Se 

sitúa entre los 6 y 11 años, y se caracteriza por su apertura al mundo externo 

(Mansilla, 2000). 

- Patrones: modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual (RAE, 2020). 

 

https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/infancia/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adolescencia/


cognitivo social psicomotor

[Fotogra�a de Rosan Bosch Studio] (Dinamarca, 2016) Rosan Bosch. Recuperado 

de: h�ps://rosanbosch.com/es/proyecto/biblioteca-infan�l-de-billund

Anexo 1: Ficha de información Biblioteca de Billund

Arquitectos: 

Año: 

Superficie:

Ubicación:

Concepto:

Rosan Bosch Studio
2016
852 m²
Billund, Dinamarca
Biblioteca infantil cuyo diseño se centra  
el juego, aprendizaje y creatividad. 

Sistema de estanterías y asientos integra-
dos a un paisaje de arendizaje que despier-
ta la curiosidad de los niños.

Colores básicos 
y degradación 
del color

Fondo en blanco 
(piso, muros y 
cieloraso)

concentración 
individual 

experiencia

manipulación 
de recursos

ac�vación 
del cuerpo

comunicación 
unilateral

trabajo en 
equipo

DESIERTO

TÚNEL AZUL

ISLA

OCÉANO MONTAÑAS

CUEVA

DISEÑO CONCEPTUALINFORMACIÓN GENERAL

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN



cognitivo social psicomotor

[Fotogra�a de Poul Nyholm] (Dinamarca, 2010) ArchDaily Peru. Recuperado de: 

h�ps://www.archdaily.pe/pe/02-46236/aarhus-gymnas�cs-and-mo-

tor-skills-hall-c-f-m%25c3%25b8ller-architects

Anexo 2: Ficha de información Gimnasio Aarhus

DISEÑO CONCEPTUALINFORMACIÓN GENERAL

CONCHA 
MARINA

CANGUROS

Arco escultórico central que estimula el 
movimiento libre de los niños a lo largo y 
alto de la sala.

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

C. F. Møller Architects
2009
1200 m²
Aarhus, Dinamarca
Diseño que combina un pabellón 
deportivo y un parque infantil.

Elemento central 
comunica 
plataformas

El color es aplica-
do principalmente 
en el piso

TIERRA DE 
MONOS

MONTAÑAS

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO



cognitivo social psicomotor

[Fotogra�a de Ange Bourda] (México, 2015) Legorreta. Recuperado de: 

h�p://legorretalegorreta.com/el-papalote-museo-del-nino-y-planetario/

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Anexo 3: Ficha de información Papalote Museo del Niño

DISEÑO CONCEPTUALINFORMACIÓN GENERAL
Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

LEGORRETA ARQUITECTOS
1993 - 2015 (renovación)
24,000 m²
Ciudad de México, México
Espacio único donde los niños 
puedan tocar, jugar y aprender.

Uso de la geometría  básica y  colores 
primarios para el diseño de los espacios al 
estilo mexicano.

MI 
CUERPO

MI HOGAR 
Y MI 

FAMILIA

JARDÍN 
MEXICO 

VIVO

LABORATORIO 
DE IDEAS

MI 
CIUDAD

EL VIAJE 
INICIA

Uso del azul 
como  fondo 
(piso y muros)

Mundos con 
temática diferen-
ciados con color



Anexo 4: Ficha de información Talentino

cognitivo social psicomotor

INFORMACIÓN GENERAL

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

[Fotogra�a de Daniel Segura] (Colombia, 2017) ArchDaily Perú. Recuperado de: 

h�ps://www.archdaily.pe/pe/896435/talen�no-alvaro-estevez-arquitectura

Alvaro Estevez Arquitectura
2017
315 m²
Cajicá, Colombia
Centro de Desarrollo Infantil basado en 
la teoría de las 8 inteligencias múltiples.

madera como fondo 
y punto de color azul

GIMNASIO

PISCINA

teatro

PUNTO 
CENTRAL

música

lectura

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Uso de un lazo de 12 colores que envuel-
ve y se retuerce en el espacio para 
estimular continuamente la curiosidad de 
los niños.



Anexo 5: Ficha de información Parque de la Imaginación

DISEÑO CONCEPTUALINFORMACIÓN GENERAL

Múltiples zonas temáticas con módulos de 
juego dinámicos para aprender de manera 
divertida.

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

-
2006
8000 m²
San Miguel, Lima, Perú
Parque interactivo de ciencia y 
tecnología.

cognitivo social psicomotor

Cada mundo se 
caracteriza por un 
color predominante

PLAYGROUND ANIMATRONÍA

MUNDO 
ACUÁTICO

ciencia

energía ilusión biodiversidadmecánica

medio ambiente vida y evolución

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

CIENCIAS 
DIVERTIDAS

CIUDAD 
FELIZ



Anexo 6: Ficha de información Divercity

Ciudad de noche a escala de los niños 
donde pueden jugar asumiendo roles, 
oficios y profesiones como un adulto.

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

-
2016
520 m²
C.C. Jockey Plaza, Santiafgo de Surco
Parque interactivo de ciencia y tecnolo-
gía.

biblioteca

escuela 
de chef

muro 
escalarhospital

gimnasio set de tv

universidadgaleria arteteatrocine

karaokeestación 
radio

estadio
taller de 

autos

DISEÑO CONCEPTUALINFORMACIÓN GENERAL

cognitivo social psicomotor

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

techo negro 
simula la noche

luces de color 
para hacerlo 
llamativo



cognitivo social psicomotor

Recuperado de: h�ps://www.facebook.com/museopachacama-

c/posts/1807695599282443

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Anexo 7: Ficha de información Ludoteca museo Pachacamac

INFORMACIÓN GENERAL

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana
2018
-
Pachacamac, Lima, Perú
Espacio infantil identificado con el santua-
rio de Pachacamac.

Contenedor llano y neutro con mobiliario 
de madera y accesorios decorativos que 
conmemoran el patrimonio arqueológico.

Fondo neutro 
y sobrio

Muebles y 
accesorios de 
colores



ATELIER DE 
ARTE

ATELIER 
CULINARIO

SALA 
GATEADORES

SALA 
EXPLORADORES

CORREDOR 
SENSORIAL

BOSQUE DE 
LOS 

INTRÉPIDOS

cognitivo social psicomotor

[Fotogra�a de  Recreo Ludoteca] (Lima, 2019 - 2020) . Recuperado de: 

h�p://recreoludoteca.com/circuito-recreo/

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Anexo 8: Ficha de información Recreo Ludoteca

INFORMACIÓN GENERAL

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

-
2019
210 m²
Lince, Lima, Perú
Espacio de juego libre inspirado en peda-
gogías alternativas como Montessori.

Circuito lúdico a través de salas que 
ofrecen distintas actividades para el desa-
rrollo integral del pequeño.

Accesorios de 
color en formas 
básicas

Muebles de 
madera natural



cognitivo social psicomotor

[Fotogra�a de  Minoru Iwasaki] (China, 2005) Archilovers. Recuperado de: 

h�ps://www.archilovers.com/projects/37621/kid-s-republic.html

PLANTA ARQUITECTÓNICA/ DISTRIBUCIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Anexo 9: Ficha de información Kid’s Republic

INFORMACIÓN GENERAL

Arquitectos: 
Año: 
Superficie:
Ubicación:
Concepto:

Sako Architects
2005
280 m²
Beijing, China
Espacio que combina el juego y la 
lectura mediante un lazo de colores.

Lazo de 12 colores que envuelve y se 
retuerce en el espacio para estimular 
continuamente la curiosidad de los niños.

Cubículos 
personales 
para la lectura

Fondo totalmente 
blanco 



Anexo 10: Programa de referentes / Ludotecas escolares

PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO PARQUE DE LA IMAGINACIÓN

BIBLOTECA DE BILLUND

TALENTINO

GIM. AARHUS
LUDOEXPLOR

GUARDERÍA

DEPOSITO

SUM
OFICINAS

MUSICANTO

COMUNICARTE

MATEMANIA

CREATIARTE

18.75

%

1.7

10

3.2
9

0.8

8.3

3.5

6.3

FACHADA B DE LUDOTECA ESQUINA SUR

FACHADA A DE LUDOTECA ESQUINA NORTE

DESDE EL PATIO DEL COLEGIO ESQUINA OESTE

LUDOTECA DE LA I.E 7073 
SANTA ROSA DE LIMA

8m 5m

1

1

2

3

2

B A

3



Anexo 11: Palacio de la Juventud

ESQUINA SUR ESQUINA NORTE

RELACIÓN VISUAL 
CON EL PARQUE

RELACIÓN VISUAL 
CON EL MERCADO

DESDE EL EDIFICIO HACIA LA 
AV. SALVADOR ALLENDE

DESDE AV. SALVADOR 
ALLENDE NORTE

DESDE AV. SALVADOR 
ALLENDE SUR

DESDE EL EDIFICIO 
HACIA EL ESTE

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO EXTERIOR

B

E

G

F

DC

B

A

C

D

E
F

G

H

H

A



Anexo 12: Palacio de la Juventud

INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA

VISTA DE HALL PRINCIPAL 
HACIA LA DOBLE ALTURA

VISTA DESDE 2° NIVEL 
HACIA HALL PRINCIPAL

VISTA DESDE 3° NIVEL 
HACIA HALL PRINCIPAL

VISTA DE LA AZOTEA VISTA DE OFICINA

VISTA DE AUDITORIO

VISTA DESDE EL INGRESO

VISTA DEL 
ESTACIONAMIENTO

VISTA DE PASADIZO 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO INTERIOR



Anexo 13: Matriz de investigación

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA MUESTRA
tipo de investigación población

Aplicativa y no experimental

alcance de investigación

exploratorio - correlacional

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS enfoque muestra
Mixto (predominio cuantitativo)

 juego social descripción

Matriz de consistencia 

Identificar patrones de 
combinación de color y 

forma para un espacio de 
juego social.

Identificar patrones de 
combinación de color y 

forma para un espacio de 
juego psicomotor.

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

crear el diseño interior de 
una zona de juego social?

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

crear el diseño interior de 
una zona de juego 

psicomotor?

En un espacio de juego 
social, es necesaria la 

combinación de colores 
cálidos y formas curvas.

En un espacio de juego 
psicomotor, es necesaria la 

combinación de colores fríos 
y cálidos con formas 

angulares.

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

generar el diseño interior de 
una Ludoteca Infantil dentro 
del Palacio de la Juventud, 

para niños y niñas de entre 6 
y 11 años en VMT?

Determinar los patrones de 
combinación del color y la 

forma en un diseño interior 
de ludoteca para niños y 

niñas de entre 6 y 11 años en 
VMT.

Los patrones de combinación 
de color y forma dependen 

de la función del espacio 
dentro de una ludoteca.  forma

color

* Selección de referentes internacionales y 
nacionales.
* Recopilación de información de fuentes 
primarias y secundarias.
* Observación y análisis del diseño interior 
de los referentes según las leyes de la Gestalt 
(priorizando color y forma).
* Anotación de patrones observados de 
combinación de color y forma.
* Clasificación de patrones según el tipo de 
juego (psicomotor, social y cognitivo).
* Comparación de patrones de referentes 
nacionales e internacionales.
* Entrevista a expertos en juego y trato con 
niños (docentes y ludotecarios) 
* Generación de conclusiones.

Docentes de primaria 
y personal de 

ludotecas 

variable independiente 
combinación de 

color y forma

 juego psicomotor

3 encargados del 
Parque de la 

Imaginación y 3 de 
DiverCity, y 3 docentes 

especializados

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

crear el diseño inteiror de 
una zona de juego cognitivo?

Identificar patrones de 
combinación de color y 

forma para un espacio de 
juego cognitivo.

En un espacio de juego 
cognitivo, es necesaria la 

combinación de colores fríos 
y formas curvas. juego cognitivo

variable dependiente
diseño interior de una 

ludoteca



Anexo 14: Matriz de operacionalización de variables (1)

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS

motricidad fina
¿Hay un elemento que permita hacer manualidades?
¿Hay un elemento para exponer las manualidades?
¿Hay un elemento para guardar los materiales y herramientas?

motricidad gruesa

¿Hay un elemento con desniveles?
¿Hay un elemento vertical para subir/escalar?
¿Hay un elemento horizontal para recorrer/ gatear?
¿Hay un elemento diagonal para trepar/ rodar?
¿Hay un elemento propio de un juego deportivo?
¿Hay un elemento para el baile/ la actuación? 

en dúos ¿Hay un elemento para el juego en dúo?
¿Hay un elemento para la conversación privada?

en grupos

¿Hay un elemento para descansar en grupo?
¿Hay un elemento para jugar en equipo?
¿Hay un elemento con variadas alturas?
¿Hay un elemento para exponer frente a un grupo?
¿Hay un elemento para un debate grupal?

individual

¿Hay un elemento para el juego individual?
¿Hay un elemento para la concentración personal?
¿Hay un elmento para la estancia individual?
¿Hay un elemento de descanso individual?

pares enfrentados ¿Hay un elemento que enfrenta a dos o más jugadores?
¿Hay un elemento que divide a los jugadores?

niños jugando en las 
ludotecas 

seleccionadas
Ficha de observación

JUEGO 
SOCIAL

grado de 
interacción 
entre niños

Matriz de operacionalización de variables

variable dependiente

DISEÑO INTERIOR 
DE UNA 

LUDOTECA

Diseño espacial y de 
mobiliario de un 

espacio de juego que 
promueve las 
inteligencias 

múltiples

JUEGO 
PSICOMOTOR

grado de 
motricidad 

del niño

JUEGO 
COGNITIVO

grado de 
concentración 

del niño 



Anexo 15: Matriz de operacionalización de variables (2)

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL

DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS

ley de pregnancia

1. ¿Hay elementos que se resalten en el espacio?
2. ¿De qué color  y forma son?
*azul / verde / rojo / amarillo / violeta / anaranjado / rosa / 
otro
* ortogonal / curvo / angular / línea / plano / volumen
3. ¿Qué es? 
*mobiliario de descanso / mobiliario de trabajo / mobiliario de 
almacenamiento / habitáculo / elemento estructural / 
elemento de desplazamiento / muro / piso / FCR / señalética

ley de proximidad ¿Hay elementos próximos que se perciban como grupo?
(Mismas preguntas y alternativas de respuesta 2-3)

ley de semejanza ¿Hay elementos similares que se perciban como grupo?
(Mismas preguntas y alternativas de respuesta 2-3)

ley de cerramiento
¿Hay elementos que se perciban como una unidad a pesar de 
estar interrumpidos?
(Mismas preguntas y alternativas de respuesta 2-3)

ley de continuidad
¿Hay un elemento o conjunto de elementos que generen 
continuidad?
(Mismas preguntas y alternativas de respuesta 2-3)

Matriz de operacionalización de variables

Combinación de 
aspectos visuales  de 

un elemento 
arquitectónico:  la 

tonalidad de su 
superficie y la 

geometría de su 
volumen

 ludotecas 
seleccionadas Ficha de observación

azul
rojo
verde
amarillo
anaranjado
violeta
rosado
(otros)

ortogonales
curvas
angulares

línea
superficie
volumen

variable 
independiente 

COMBINACIÓN DE 
COLOR Y  FORMA

COLOR

FORMA



Anexo 16: Ficha de observación 1

MD MT MA H ED FCR P M

azul
verde
rojo
amarillo
anaranjado
violeta
rosa
otros (especificar)
circular
cuadrangular
triangular
línea
superficie
volumen
regular
irregular

DISEÑO DE MOBILIARIO DISEÑO INTERIOR

color

forma

MD= mobiliario de descanso | MT= mobiliario de trabajo | MA= mobiliario de almacenamiento | H= habitáculo | ED= elemento de desplazamiento | EE= elemento estructural | FCR= falso 
cieloraso | P= piso | M= muro | S= señalética 

Estimado colaborador, la presenta ficha de observación (N°1) tiene la finalidad de encontrar patrones de combinación de color y forma en los elementos arqutectónicos 
dividos entre diseño de mobiliario y diseño de interiores. En los cuales se brindan 3 espacios para ir anotando según lo observado el color y la forma del elemento.

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA MUESTRA
tipo de investigación población

Aplicativa y no experimental

alcance de investigación

exploratorio - correlacional

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS enfoque muestra
Mixto (predominio cuantitativo)

 juego social descripción

Matriz de consistencia 

Identificar patrones de 
combinación de color y 

forma para un espacio de 
juego social.

Identificar patrones de 
combinación de color y 

forma para un espacio de 
juego psicomotor.

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

crear el diseño interior de 
una zona de juego social?

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

crear el diseño interior de 
una zona de juego 

psicomotor?

En un espacio de juego 
social, es necesaria la 

combinación de colores 
cálidos y formas curvas.

En un espacio de juego 
psicomotor, es necesaria la 

combinación de colores fríos 
y cálidos con formas 

angulares.

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

generar el diseño interior de 
una Ludoteca Infantil dentro 
del Palacio de la Juventud, 

para niños y niñas de entre 6 
y 11 años en VMT?

Determinar los patrones de 
combinación del color y la 

forma en un diseño interior 
de ludoteca para niños y 

niñas de entre 6 y 11 años en 
VMT.

Los patrones de combinación 
de color y forma dependen 

de la función del espacio 
dentro de una ludoteca.  forma

color

* Selección de referentes internacionales y 
nacionales.
* Recopilación de información de fuentes 
primarias y secundarias.
* Observación y análisis del diseño interior 
de los referentes según las leyes de la Gestalt 
(priorizando color y forma).
* Anotación de patrones observados de 
combinación de color y forma.
* Clasificación de patrones según el tipo de 
juego (psicomotor, social y cognitivo).
* Comparación de patrones de referentes 
nacionales e internacionales.
* Entrevista a expertos en juego y trato con 
niños (docentes y ludotecarios) 
* Generación de conclusiones.

Docentes de primaria 
y personal de 

ludotecas 

variable independiente 
combinación de 

color y forma

 juego psicomotor

3 encargados del 
Parque de la 

Imaginación y 3 de 
DiverCity, y 3 docentes 

especializados

¿De qué manera el color y la 
forma se combinan para 

crear el diseño inteiror de 
una zona de juego cognitivo?

Identificar patrones de 
combinación de color y 

forma para un espacio de 
juego cognitivo.

En un espacio de juego 
cognitivo, es necesaria la 

combinación de colores fríos 
y formas curvas. juego cognitivo

variable dependiente
diseño interior de una 

ludoteca



Anexo 17: Ficha de observación 2

TIPO DE JUEGO INDICADOR CARACTERÍSTICA BOCETOS
elemento que permite hacer manualidades
elemento para exponer manualidades
elemento para guardar materiales y herramientas
elemento con desniveles
elemento vertical para subir 
elemento horizontal para desplazarse
elemento diagonal para trepar 
elemento diagonal para trepar 
elemento propio de un juego deportivo
elemento que permite el baile/ actuación/ otros
elemento para juego en dúo
elemento que permite la conversación 
elemento para descansar en grupo
elemento para jugar en equipo
elemento con alturas variadas
elemento para exponer frente a un grupo
elemento para el juego individual
elemento para la concentración personal
elemeto que permita la estancia personal
elemento de descanso individual
elemento que enfrenta a dos o más jugadores
elemento que divide a los jugadores

JUEGO 
SOCIAL

JUEGO 
PSICOMOTOR

JUEGO 
COGNITIVO

N°

concentración 
del niño 

motricidad 
del niño

interacción
entre niños

Estimado colaborador, la presenta ficha de observación (N°2) se correlaciona con la primera para identificar la función que desarrolla el elemento arquitectónico 
anotado en la ficha previa, de manera que se pueda colocar dentro de una categoría de juego (psicomotor, social o cognitivo). 

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS

motricidad fina
¿Hay un elemento que permita hacer manualidades?
¿Hay un elemento para exponer las manualidades?
¿Hay un elemento para guardar los materiales y herramientas?

motricidad gruesa

¿Hay un elemento con desniveles?
¿Hay un elemento vertical para subir/escalar?
¿Hay un elemento horizontal para recorrer/ gatear?
¿Hay un elemento diagonal para trepar/ rodar?
¿Hay un elemento propio de un juego deportivo?
¿Hay un elemento para el baile/ la actuación? 

en dúos ¿Hay un elemento para el juego en dúo?
¿Hay un elemento para la conversación privada?

en grupos

¿Hay un elemento para descansar en grupo?
¿Hay un elemento para jugar en equipo?
¿Hay un elemento con variadas alturas?
¿Hay un elemento para exponer frente a un grupo?
¿Hay un elemento para un debate grupal?

individual

¿Hay un elemento para el juego individual?
¿Hay un elemento para la concentración personal?
¿Hay un elmento para la estancia individual?
¿Hay un elemento de descanso individual?

pares enfrentados ¿Hay un elemento que enfrenta a dos o más jugadores?
¿Hay un elemento que divide a los jugadores?

niños jugando en las 
ludotecas 

seleccionadas
Ficha de observación

JUEGO 
SOCIAL

grado de 
interacción 
entre niños

Matriz de operacionalización de variables

variable dependiente

DISEÑO INTERIOR 
DE UNA 

LUDOTECA

Diseño espacial y de 
mobiliario de un 

espacio de juego que 
promueve las 
inteligencias 

múltiples

JUEGO 
PSICOMOTOR

grado de 
motricidad 

del niño

JUEGO 
COGNITIVO

grado de 
concentración 

del niño 



Anexo 18: Guía de entrevista

Fecha: ___________ Hora: ___________
Lugar: ____________________________
Entrevistado(a):_____________________

Introducción

La presente entrevista responde al proyecto de investigación titulado: EL COLOR 
Y LA FORMA EN EL DISEÑO DE UNA LUDOTECA PARA LA NIÑEZ EN EL 
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO. Solicito su apoyo por la experiencia 
que tiene en el trabajo con niños, para la opinión y la crítica que le merece el uso 
del color y la forma en los interiores de las ludotecas dirigidas a niños y niñas. 
Con el fin de analizar y contrastar la teoría y la aplicación de ambos aspectos 
visuales en un espacio de juego.

Preguntas
1. ¿Crees que el color dentro de una ludoteca puede estimular el juego del niño? 

2. ¿Y qué opinas de la forma? (entendiéndola como líneas curvas, rectas o 
formas irregulares)

3. ¿Recuerdas alguna experiencia en el trabajo/juego con niños donde predomi-
ne el color en el entorno físico?

4. ¿Recuerdas alguna experiencia donde predomine el uso de la forma en el 
entorno físico?

5. ¿Consideras necesario diferenciar las características de color y forma en el 
espacio lúdico según la actividad que se realice?

6. ¿Qué colores y formas propondrías en un espacio de juego psicomotor? 

7. ¿Qué colores y formas propondrías en un espacio de juego social? 

8. ¿Qué colores y formas propondrías en un espacio de juego cognitivo? 

(Enseñar fotografías de referentes internacionales elegidos)

9. ¿Qué opinión te merece la aplicación del color y la forma en el espacio interior 
de este referente internacional? 

(Enseñar fotografías de referentes nacionales elegidos)

10. ¿Has visitado este referente nacional? 

11. ¿Consideras que los colores y las formas usadas en el espacio interior 
estimulan el juego psicomotor?

12. ¿Y con respecto al juego social?

13. ¿Y con respecto al juego cognitivo?

14. Entre los referentes nacionales e internacionales vistos ¿cuál te parece el 
diseño más apropiado para estimular la motricidad de los niños? ¿por qué?

15. ¿Cuál te parece el diseño más apropiado para estimular la interacción entre 
niños? ¿por qué?

16. ¿Cuál te parece el diseño más apropiado para estimular la concentración de 
los niños? ¿por qué?

17. ¿Aumentarías algún detalle de color y/o forma para mejorar estas propuestas 
de espacio lúdico?



Anexo 19: Trabajo de observación de ludotecas

DivercityLEYENDA

SUPERFICIE IRREGULAR 

VOLUMEN IRREGULAR 

LÍNEA IRREGULAR 

SUPERFICIE ORGÁNICA

VOLUMEN ORGÁNICO

LÍNEA ORGÁNICA

SUPERFICIE ORTOGONAL

VOLUMEN ORTOGONAL

LÍNEA ORTOGONAL

ROJO O SIMILAR

AMARILLO O SIMILAR

AZUL O SIMILAR

VERDE O SIMILAR

ANARANJADO O SIMILAR

FUCSIA O SIMILAR

VIOLETA O SIMILAR

NEGRO O SIMILAR

BLANCO O SIMILAR

MARRÓN O SIMILAR

Parque de la Imaginación Parque de  las voces por el clima



Anexo 20: Trabajo de observación de ludotecas

Biblioteca de Niños Kid’s RepublicPapalote Museo del niño Gimnasio de AarhusTalentino



Anexo 21: Cuadro de resultados

azul 2 2 1 1 3 3 8 3 3 4 1 5 3 1 4 4 1 5 3 2 1 6 3 2 5
verde 1 2 3 1 3 3 7 0 4 1 4 9 1 2 1 1 2 7 0 0 1 3 2 6
rojo 1 1 1 1 1 3 3 9 0 4 1 5 2 2 0 2 3 5 0
amarillo 4 4 3 1 3 7 0 4 1 4 9 2 2 3 7 1 1 1 1 0
anaranjado 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 9 2 2 0 0 0
violeta 0 0 0 4 1  4 9 0 0 1 1 0
rosa 0 0 0 4 1 4 9 0 2 2 1 1 0
negro 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
blanco 4 4 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 5 2 2 0
marron 0 0 4 3 3 3 13 0 0 3 3 3 1 4 0
gris 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0
organico 2 1 1 4 1 3 1 5 0 4 1 1 1 7 2 1 3 1 2 1 10 2 1 2 5 2 3 3 1 9 3 3
ortogonal 0 1 1 1 3 3 3 3 3 12 1 4 5 2 1 3 4 2 6 3 2 5 1 1
distorsionado 4 4 2 10 1 1 3 5 4 4 0 0 3 3 2 3 1 6 2 2
línea 0 1 1 1 3 6 3 3 0 0 4 4 3 3 3 2 5
super�cie 1 1 3 1 4 4 3 3 10 4 1 1 4 10 2 2 3 1 1 9 2 4 2 1 2 11 3 3 2 1 1 10 3 2 5
volumen 4 2 1 4 2 13 1 1 1 3 6 3 3 1 1 1 1 2 4 3 1 4 2 2 1 1

azul 6 6 2 1 2 5 1 1 4 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4
verde 2 4 6 1 2 1 4 0 4 4 8 2 2 1 2 7 0 0 1 2 2 5
rojo 3 3 1 2 4 1 8 0 4 4 1 1 2 2 0 1 1
amarillo 1 1 2 1 3 0 4 4 8 1 2 3 2 2 0 0
anaranjado 3 3 0 1 1 4 4 8 2 2 2 2 0 0
violeta 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0
rosa 0 0  0 2 4 6 0 2 2 0 0
negro 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
blanco 3 1 4 2 2 0 2 2 0 2 3 5 0 2 2
marron 0 0 1 2 2 5 0 0 2 2 4 0 1 1
gris 0 0 0 0 0 2 2 0 0
organico 3 6 3 2 14 2 2 0 4 2 6 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 6 2 2 2 1 2 5
ortogonal 0 2 1 1 2 6 1 2 2 5 4 4 2 1 3 2 2 3 7 2 2 1 1
distorsionado 1 4 5 1 4 1 6 1 1 0 0 2  2 0 2 2
línea 0 1 4 5 2 2 0 0 2 2 0 1 2 2 5
super�cie 2 2 1 1 2 4 1 9 1 1 2 4 4 8 1 2 2 2 7 2 2 2 2 3 11 2 2 4 1 2 2 5
volumen 3 1 6 3 4 17 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 4 0 2 1 3

azul 3 3 2 2 2 1 1 8 0 2 2 1 3 1 1 6 2 4 6 2 3 5 3 1 1 5
verde 2 4 6 2 1 3 1 7 0 2 3 5 2 3 1 3 9 0 0 1 2 1 1 5
rojo 4 4 2 1 2 1 1 2 3 1 13 0 2 2 1 1 2 2 1  1 2 2
amarillo 3 3 1 3 4 1 9 0 2 3 5 1 1 2 2 4 3 3 0
anaranjado 4 1 5 4 1 5 0 2 3 5 3 3 4 2 6 0 0
violeta 0 0 0 2 3 5 0 0 3 3 0
rosa 0 0 0 4 3 7 0 0 3 3 0
negro 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
blanco 4 3 7 2 2 0 4 3 7 0 4 3 7 0 3 3
marron 0 0 2 2 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1
gris 1 1 0 0 0 0  1 1 0 0
organico 4 3 4 2 13 2 1 1 4 8 0 2 4 3 9 1 2 1 3 1 3 1 12 4 1 1 2 4 12 2 3 5 3 3 2 1 9
ortogonal 0 2 2 2 1 4 11 2 2 3 3 6 1 1 2 3 5 1 1 2 1 1 2
distorsionado 3 1 4 8 2 2 2 3 1 10 0 0 0 4 1 5 1 1 2 1 1
línea 0 2 2 2 4 1 11 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 6
super�cie 2 2 2 2 1 2 3 4 14 2 2 2 3 3 8 1 3 1 1 6 1 4 3 8 2 1 3 1 7 1 1 1 3
volumen 4 3 3 4 1 4 19 2 1 2 1 1 7 0 4 4 2 1 1 3 7 4 2 1 2 9 0 3 3 1 2 9
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COGNITIVO

FORMA

COLOR

FORMA

COLOR

FORMA

COLOR

SOCIAL

BIBLIOTECA DE LOS NIÑOS GIMNASIO AARHUS KID’S REPUBLIC PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO DIVERCITY TALENTIN PQ. VOCES POR EL CLIMAPARQUE DE LA IMAGINACIÓN 



Anexo 22: Cuadro de resultados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1
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1 1
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1 1 1
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PSICOMOTRICIDAD GRUESA
azul 1 1 1 1
verde 1 1 1 1 1
rojo
amarillo 1 1
anaranjado 1 1
violeta 1
rosa 1 1
negro 1
blanco 1 1 1 1 1
marron 1 1
gris
organico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ortogonal 1 1 1 1 1 1 1
distorsionado 1 1 1
línea 1 1
superficie 1 1 1 1 1 1 1 1 1
volumen 1 1 1 1 1 1 1 1

COLOR

FORMA

PSICOMOTRICIDAD FINA

JUEGO COGNITIVO

COLOR FORMA

JUEGO PSICOMOTOR (PS.FINA)

FORMACOLOR

JUEGO PSICOMOTOR (PS. GRUESA)

COLOR FORMA

JUEGO SOCIAL

COLOR FORMA



Anexo 23: Matriz de Patrones de color y forma para un espacio de juego psicomotor
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ortogonal

FORMA

COLOR
azul amarillo rojo verde anaranjado violeta neutro TEXTURA

angular

ortogonal

ortogonal

ortogonal

ortogonal

angular
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color entero y saturado

color puro y saturado

color  combinado con textura 

color  combinado con textura 

color entero y saturado

color con dis�ntos grados de brillo

forma fluida

color con análogo de igual saturación

color con análogo desaturado

color con complementario

color con complementario desaturado

color con complementario desaturado

color con triada 

forma y composición dinámica

forma y composición dinámica

forma volumétrica con desniveles

forma irregular, asimétrica

forma irregular

forma regular 

forma con inclinación

forma lineal, con�nua

forma irregular, asimétrica

forma irregular 

forma regular 

color con puntos de color de triada 

color con triada desaturada

color con triada desaturada

color combinado con blanco

color combinado con color neutro

color combinado con color neutro

color en dis�ntas grados de saturación

forma regular

forma irregular

color con complementario
color con triada 

forma y composición dinámica

color combinado con textura

color puro y saturado

color brilloso u opaco
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curvo
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Anexo 24: Matriz de Patrones de color y forma para un espacio de juego social
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curvo

curvo
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ortogonal

FORMA

COLOR
azul amarillo roja anaranjado violeta

ortogonal

ortogonal

ortogonal

ortogonal

verde

angular

angular

angular

angular

angular

color con análogo desaturación

color desaturado

color con complementario

color en dis�ntas grados de saturación

color con complementario

forma irregular

forma para un usuario

color combinado con textura

color combinado con textura

color combinado con textura

color combinado con textura

forma y composición dinámica

forma concéntrica 

forma plana sin desnivel
forma concéntrica

forma concéntrica

forma con cerramiento público
forma con cerramiento semipública
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color puro y saturado

color entero y saturado

color con dis�ntos grados de brillo
color con análogo de igual saturación

color con análogo desaturado
color con complementario desaturado

color con complementario desaturado

color con puntos de color de triada 

color combinado con color neutro
color desaturado

color en dis�ntas grados de saturación

color en dis�ntas grados de saturación

color con complementario desaturado
color con dis�ntos grados de saturación

color combinado con color neutro

forma volumétrica con desnivel

forma irregular

color combinado con color neutro

color desaurado con color neutro

color desaturado 

forma volumétrica con desnivel

forma fluida
forma concéntrica
forma regular 
forma irregular

forma fluida y con�nua

forma regular 
forma irregular 

1

color combinado con color neutro

color combinado con textura



Anexo 25: Matriz de Patrones de color y forma para un espacio de juego cognitivo
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ortogonal

FORMA

COLOR
azul amarillo OBSERVACIONES rojo verde anaranjado violeta neutro TEXTURA

ortogonal

ortogonal

ortogonal

ortogonal

curvo

curvo

curvo

curvo

curvo

angular

angular

angular

angular
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color con complementario
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CO
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color combinado con color neutro

color combinado con textura

color combinado con textura

color combinado con textura

color desaturado combinado con textura

color combinado con detallles de textura

color combinado con color neutro

color combinado con color neutro

color predominantemente blanco

color con análogo de igual saturación

color con análogo desaturado

color entero y saturado

color brilloso u opaco

forma para un usuario

forma concéntrica y regular

forma con cerramiento privado o semipúblico

forma concéntrica y regular
forma irregular

forma irregular

forma concéntrica 

forma concéntrica 

forma plana sin desnivel

color desaturado

color desaturado

color en dis�ntas grados de saturación

color en dis�ntas grados de saturación

color en dis�ntas grados de saturación

color en grados bajos de saturación

forma fluida

forma fluida

forma irregular 

forma regular 

color en dis�ntas grados de saturación

color con complementario desaturado

color con complementario

color con complementario

forma volumétrica con desniveles

1


