
Capítulo IV
Los lugares ya existentes

A lo largo de los tres primeros capítulos, hemos 
tratado los diferentes aspectos históricos y 
teóricos que definen el problema a tratar en 
este proyecto. Hemos conocido grandes rasgos 
los estudios hechos sobre el desarrollo de los 
infantes, así como de los espacios hechos para 
niños a través del tiempo. 

     Se han mencionado especialistas en áreas 
de pedagogía y psicología, que sientan la base 
de nuestra investigación al darnos información 
sobre el comportamiento de los niños de 3 a 6 
años de edad, tanto en los aspectos físicos, como 
emocionales y sociales. 
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     Todo ello ha formado parte de un proceso de 
diseño e investigación, que resulta fundamental 
para diseñar el espacio que se propondrá. En este 
capítulo donde llegamos a un paso importante 
dentro de este proceso, que es el análisis de los 
espacios donde conviven niños de 3 a 6 años de 
edad. 

     De esta manera, hemos investigado, recopilado 
y resumido la información teórica acerca de las 
necesidades infantiles de esta edad, así como del 
desarrollo que han tenido los espacios destinados 
a ellos. 

     Ahora es necesario introducirnos en la parte 
práctica del proyecto, ya que surge la necesidad 
de recopilar información y datos directamente 
de la observación de fenómenos y situaciones 
reales. Nuestro objetivo es el desarrollo de un 
espacio o ambiente para niños de tres a seis 
años de edad, por lo tanto, es necesario analizar 
el comportamiento de este público en otros 
ambientes ya existentes. 

     Al estar desarrollando este proyecto dentro 
del contexto de las ciudades de México y Puebla 
específicamente, nos dimos a la tarea de analizar 
diferentes lugares en donde encontramos niños 
de estas edades para conocer más sobre su 

comportamiento real. 

     Lo anterior lo realizamos con la finalidad de 
estar más conscientes de las necesidades de 
nuestros usuarios para poder definir así nuestra 
propuesta, conociendo lo que ya existe, sus 
objetivos y el comportamiento de los mismos. 
Presentando como resultado final algo novedoso, 
que ofrezca algo diferente a los lugares existentes, 
o aporte una solución a las necesidades que no 
han sido cubiertas por dichos espacios.

     Para poder llevar a cabo esta nueva fase de 
análisis, fue necesario basarnos en ciertos métodos 
de análisis que nos permitieron definir qué cosas 
observar, para poder obtener datos significativos e 
identificar fácil y claramente lo que sucede en cada 
lugar en relación a sus usuarios y a todo lo que se 
encuentra en ellos.

     A continuación, describiremos brevemente 
los métodos que se ocuparon para el análisis 
de los siguientes sitios: Comunidad Montessori 
Cholloyan (San Andrés Cholula, Puebla), Centro 
de Regularización Chanolliztli “Familias en 
Movimiento” (San Andrés Cholula, Puebla), 
Papalote Museo del Niño (Ciudad de México, 
D.F.), Museo de la Electricidad (Ciudad de México, 
D.F.), y  Mc Donald´s (San Andrés Cholula, Puebla).

Los lugares ya existentes
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ocer más sobre las personas que usan ese espa-
cio, cómo lo usan, cómo se sienten dentro de él, 
y qué tanto satisface sus necesidades.

     Para registrar tales observaciones se utilizan 
recursos como diagramas, dibujos, fotos, listas, o 
la combinación de alguna de ellas. Una vez que 
se ha seleccionado la manera en la cual se llevará 
a cabo las observaciones pertinentes, en caso de 
ser imagen (como fotos, dibujos o diagramas), 
se recomienda hacer notas que hagan referencia 
a lo que está ocurriendo en algún lugar en es-
pecí-fico, para ello se puede recurrir a contestar 
algunas preguntas como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, o ¿por qué?. En el caso de las listas o tab-
las, también es posible medir la frecuencia con la 
que los individuos hacen determinada actividad.

2. Observación del comportamiento ambiental
Al igual que la metodología previa, John Zeisel 
(1984) también es el creador de este método 
de investigación, en el cual se observa a las per-
sonas usar sus entornos, ya sea: individualmente, 
en pareja, en pequeños y grandes grupos,… con 
el objetivo de ver ¿qué es lo que hacen?, ¿cómo 
se relacionan sus actividades?, ¿cómo afectan las 
relaciones espaciales?, ¿cuáles son sus objetivos 
dentro del espacio?, ¿cuáles son sus actitudes y 
sus reacciones a estímulos?, etc.

Investigación del 
Comportamiento 
Ambiental

John Zeisel, en su libro “Inquiry by Design, Tools 
for Environment-Behavior Research”, identifica dos 
tipos de observación (1984: 89-95):

1. Observación de trayectos, 
huellas, recorridos físicos o patrones
Esta metodología postulada por John Zeisel (1984), 
consiste en observar entornos físicos, con la fina-
lidad de encontrar huellas de actividades previas, sin 
que éstas hayan tenido la intención de ser identi-
ficadas posteriormente por investigadores, esto es, 
las huellas pueden ser dejadas inconscientemente, 
o pueden ser cambios concientes que la gente ha 
hecho a su entorno. De esta manera, es posible con-
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     Para ambas observaciones, Zeisel menciona 
tres actividades elementales para la investigación 
del comportamiento ambiental:

1. Imaginar. (Korobkin: 1976). Se define como la 
habilidad para ir más allá de la información dada. 
Esto tiene relación con  la creatividad y con ob-
servar cosas que antes no se habían visto, con 
formarnos una imagen mental del problema y su 
posible solución. Esta es la parte interna del pro-
ceso del diseñador, que muchas veces no es visible, 
pero donde éste va reestructurando sus primeras 
ideas y asimilando nueva información.

2. Presentar. La información no sólo se interioriza, 
sino que las ideas también pueden ser presentadas 
y exteriorizadas por medio de diversas técnicas 
como la fotografía, dibujos, apuntes, etc. Es la 
manera de hacer los pensamientos más tangibles 
para que ellos mismos y otras personas puedan 
desarrollarlos más a fondo. 

3. Probar, examinar. Se refiere a todo tipo de co-
mentarios, observaciones, críticas y revisiones, que 
contribuyen a pensar en las diferentes solu-ciones 
a las que se puede llegar para la resolución de 
un problema. Abre las posibilidades del diseño al 
cambio, permitiendo hacer innovaciones y correc-

ciones. Es la parte del proceso donde la retroali-
mentación nos permite analizar la relación entre el 
producto de diseño, con el entorno 
donde se presenta. 

En nuestra investigación de campo se utilizaron 
ambos tipos de observación haciendo énfasis 
en aquella relacionada con el comportamiento 
ambiental. Para ello, hubo que definir también 
los criterios de observación que nos permitieran 
realizar una comparación de cada uno de los 
lugares y sus características. Los métodos que se 
definen a continuación establecen ciertas líneas 
de observación que resultaron útiles para nuestro 
análisis y que darán una imagen general de cada 
lugar y del comportamiento de los usuarios, 
además de la documentación gráfica y fotográfica 
que acompaña el capítulo.
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La información obtenida en estos lugares, se anali- 
zó tomando aspectos como el comportamiento 
de las personas ahí presentes, los recorridos, 
acciones o el contacto con otras personas. Con-
sideramos importante explicar algunos términos 
que emplearemos para este análisis y que han 
sido abordados por el antropólogo Edward T. Hall, 
con su teoría acerca de la Proxémica. Estos con-
ceptos son (1990: 120-125):

1. Territorialidad. Comportamiento mediante el 
cual un organismo señala una determinada área, 
para posteriormente, cuidarla de todos sus posi- 
bles enemigos. No sólo puede apreciarse en los 
animales, ya que también los seres humanos selec-
cionan su hábitat para protegerlo, ejemplo de ello, 
es el empleo de bardas o muros que dividen su 
espacio del de los demás. 

     Es posible apreciar esta actitud en los niños, ya 
que como hemos mencionado, en sus primeras 

etapas de crecimiento, ellos son muy egocén-
tricos y consideran que todo a su alrededor les 
pertenece, delimitando de esta forma su espacio.

2. Distancia de vuelo. Todos los seres vivos están 
dentro de una burbuja imaginaria, que delimita un 
espacio que refleja la seguridad del sujeto, cuando 
algo ajeno a ello trata de acercarse e irrumpir 
dentro de este espacio, el individuo se aleja, pro- 
tegiendo de esta manera su espacio imaginario.

3. Distancia crítica. A diferencia de la distancia de 
vuelo, la distancia crítica es cuando aquello que 
está afuera de la burbuja trata de invadirla, ha-
ciendo que el sujeto defienda su espacio.

4. Distancia social y distancia personal. Las espe-
cies existentes en el mundo, pueden ser clasificadas 
por: contacto y no contacto; las primeras son 
aquellas en donde los elementos requieren del 
contacto con otros para su supervivencia y creci-
miento, creando lo que Edward Hall llama distancia 
social (cuando se necesita el contacto social de 
unos con otros). 

     Mientras que el no contacto, es cuando los 
elementos no necesitan contacto con los demás, 
creando la distancia personal (distancia que man-
tienen algunos individuos con respecto a otros.



Los lugares ya existentes

5. Receptores de distancia y receptores inme- 
diatos. Nuestros sentidos se pueden clasificar en 
dos: los receptores de distancia, que se encargan 
de percibir los objetos distantes: los ojos, los oí-
dos y la nariz;  y los receptores inmediatos, que 
son empleados para el mundo mediante el tacto, 
gracias a las sensaciones que recibimos por medio 
de la piel, las membranas y los músculos.

     Edward T. Hall, menciona que un espacio 
puede ser percibido de diversas maneras por los 
individuos que habitan en él, debido al tipo de 
actividades que ahí se puedan realizar. Por ejemplo, 
si hablamos de un lugar pequeño, la experiencia 
del usuario no será tan rica como en un espacio 
amplio, en donde no sólo pueda percibir visual-
mente la grandeza de éste, sino también sentirlo 
por medio de su experiencia en el sitio.

     Todas las vivencias posibles, pueden enrique- 
cerse por medio del manejo de texturas o 
variantes de temperatura, lo cual permite a las 
personas ubicarse dentro del espacio con mayor 
precisión. Por ejemplo, las personas invidentes 
pueden tener una mejor percepción de un lugar, al 
poner mayor atención a la calidez de los materia-
les que ahí se encuentran, o gracias a su rugosidad 
o sensaciones que perciba. 
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Por su parte, Spradley, indica la existencia de 
nueve dimensiones en la observación descriptiva, 
en las que los datos de análisis pueden ser re-
colectados y clasificados. Los primeros seis puntos 
son tomados de manera similar por los métodos 
anteriores, por lo tanto, sólo agregamos para 
complementar nuestro análisis, los puntos 7, 8 y 9 
(1997: 200):

1. Espacio. Diagrama de entornos físicos, cuartos, 
espacios externos, etc.
2. Actores. Detalles relevantes de las personas 
involucradas en el lugar.
3. Actividades. Lo que hacen los actores.
4. Objetos. Elementos físicos.
5. Actos. Acciones individuales específicas.
6. Eventos. Ocasiones particulares.
7. Tiempo. La secuencia de los eventos.
8. Objetivos. Lo que los actores intentan cumplir.
9. Sentimientos. Emociones particulares.

Dimensiones de la 
Observación Descriptiva 59 
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Creado por Rick Robinson del Doblin Group. 
Este método, que es una de las tantas técnicas 
para recopilar datos, se enfoca en la organización 
de las observaciones en diversos fenómenos 
culturales. En este proceso, se analizan las Activi-
dades, el Entorno, la Interacción, los Objetos y 
los Usuarios. Esto permite obtener más datos 
sobre el comportamiento de las personas en 
ciertos ambientes, documentando ampliamente 
la evidencia gráfica y fotográfica (The Weaker-
thans: www.odannyboy.com/blog/cmu/archives/
000855.html)
 
     Al observar el comportamiento ambiental, es 
posible conocer cómo un ambiente físico apoya 
o interfiere con las personas, especialmente los 
efectos secundarios que pueden tener dentro de 
las relaciones de los individuos. Esta investigación 
genera datos sobre las actitudes de las personas y 
las relaciones que los apoyan, sobre regularidades 
de comportamiento, usos esperados, nuevos usos 
y no usos, o malos usos de un lugar ; las oportuni-
dades y limitantes de los ambientes.

     A través de los métodos seleccionados obte- 
nemos criterios específicos para la observación 
a realizar, que finalmente nos permite definir las 
características de cada espacio estudiado, para 
poder compararlos entre sí. 

A E I O U
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CHOLLOYAN
Comunidad Montessori

(casa de niños)

La Comunidad Montessori Cholloyan es una es-
cuela basada en la filosofía de María Montessori. 
Nos enfocamos en el análisis de los ambientes 
donde participan los infantes de “casa de niños”, 
de tres a seis años de edad. Las fotografías que a 
continuación se presentan, no pudieron ser toma-
das con los usuarios, sin embargo, el análisis sí se 
realizó con su presencia.
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casa de niños
(3 a 6 años)

oficinas

área verde

área verde

salón de música casa de niños
(3 a 6 años)

foto 1

foto 2

foto 3

niños
guías
mobiliario y juegos
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Material
Colchonetas de 

diversos colores y 
formas

Espacio
Gimnasio/auditorio

Superficie
Lisa, amplia, 
de madera y 
despejada

Actividad
Clase de música
Actividad grupal



Capítulo IV
C

H
O

LL
O

YA
N

 C
om

u
n

id
a

d
 M

on
te

ss
or

i 
Sa

n
 A

n
d

ré
s 

C
ho

lu
la

, P
u

eb
la

, f
ot

o 
2.

 

63

Espacio
Salón de clases

Actividad
Ejercicios de acuerdo al 
progreso individual de 

cada niño

Material
Estantes con mate-

rial clasificado, mesas, 
sillas y material didác-
tico, todo a su alcance

Superficie
Dividida en dos áreas 
principales, estaciones 
de trabajo individual y 

área central
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Espacio
Pequeña sala dentro del 

salón de clases

Material
De lectura, 

principalmente 
letra manuscrita
Muebles a escala 

infantil

Superficie
Alfombrada

Actividad
De descanso o 

lectura individual



Capítulo IV

Proxémica
1. Territorialidad
En el aula Montessori la territorialidad se marca 
principalmente a través de las actividades que 
cada niño elige realizar.  Los pequeños toman los 
materiales de una serie de repisas y cajones y 
escogen un área para jugar, ya sea el piso o una 
mesa. En el primero, también utilizan un trozo de 
alfombra o tela para marcar un área determinada 
para trabajar.

2. Distancia de vuelo
La distancia de vuelo en el aula Montessori es 
notable, ya que al ser un trabajo mas individual 
los niños están concientes de lo que hacen en el 
momento, además de que solo son entre diez y 
quince niños con dos guías, las cuales les dan toda 
la atención. Ellos notan cuando alguien extraño 
a ese ambiente se acerca a ellos y también cu-
ando otro compañero lo hace. Aunque existe en 
general mucho respeto de las guías por no inmis-
cuirse en la burbuja de los alumnos, a menos que 
ellos lo pidan y transmitiendo lo mismo al resto 
de los alumnos.

3. Distancia Crítica
En el aula Montessori se evita invadir el espacio 
de los niños, respetando su proceso de apren-

dizaje, lo cual es visto en práctica a través de la 
actitud de las guías y de los otros niños que per-
miten la libertad de los otros para manejarse en 
el salón y realizar sus actividades. Los guías inter-
vienen cuando los niños lo piden o cuando ob-
servan que un niño necesita ayuda u orientación.

4. Distancia social y distancia personal 
En este caso existe más una distancia personal, 
ya que se cuida la individualidad de los niños y las 
actividades que cada uno realiza por separado. 
No es necesario que estén juntos, aunque si 
existen actividades colectivas; pero los niños 
están más acostumbrados a un trabajo personal. 

     Mientras que la distancia social se da para 
actividades especiales, como la clase de música, 
en donde el trabajo es grupal y las guías intentan 
fomentar la cooperación entre los niños para 
lograr un objetivo.

5. Receptores de distancia y receptores 
inmediatos 
Se ejercitan ambos. Principalmente se usan la 
vista y el tacto en toda la dinámica del aula Mon-
tessori; los niños van tomando los materiales que 
los atraen para posteriormente manejarlos con 
las manos. Hay materiales que ejercitan el olfato 
y el oído, además de los otros dos sentidos 
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1. Tiempo. Los niños entran a la escuela a las 9 
am y salen 2 pm, de lunes a viernes. Durante su 
estancia en el salón de clases, realizan una actividad 
diferente cada 20 ó 30 minutos aproximadamente. 
Antes del mediodía, los niños toman una clase de 
música de 45 minutos una vez a la semana.

2. Objetivos. Jugar, aprender, conocer.

3. Sentimientos. Respeto, tranquilidad, armonía, 
libertad, curiosidad.
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Dimensiones de la 
Observación Descriptiva
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Actividades

• Rutinarias. Jugar, experimentar, aprender, tocar, 
elegir, buscar, hablar, cantar, ayudar, señalar, esperar, 
sugerir, preguntar, reír, cargar, acomodar, ordenar, 
guardar, escuchar, llevar, explicar, observar, pensar, 
arreglar, manipular, traer, caminar, sentarse, pedir, 
salir al jardín.

• Eventuales. Salir al jardín, ir al salón de música, 
eventos especiales con padres de familias, visitas 
al exterior de la escuela.

Entorno

• Salón de clase cuadrado, cerrado.
• Ventanas amplias, buena iluminación.
• Espacio, mobiliario y materiales adaptados al 
tamaño infantil.
• Orden en el mobiliario y el material.
• Limpieza, tranquilidad y silencio.
• Jardín al exterior del salón.
• Ambiente activo, de descubrimiento, 
observación, cambio de materiales y búsqueda

• Independencia y autocontrol.
• Juego con materiales.
• Libertad para jugar.
• Cooperación maestro-alumno.
• Contacto con la naturaleza, los sentidos.

Interacción

• Los guías sugieren a los niños sobre sus 
actividades y comportamiento.
• Los alumnos piden ayuda y asesoría, se acercan 
a las guías para observar y preguntar cosas que 
les interesan.
• Los alumnos juegan en el salón de clases con 
materiales hechos según su edad.
• Los niños exploran el material libremente.
• Los guías están pendientes de lo que los niños 
necesiten, les indican ciertos horarios y ocasiones 
para cambiar de ejercicios.
• Los materiales están acomodados en pequeñas 
repisas uno al lado del otro y clasificados por 
tamaño, color, peso, etc. C
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• Los niños toman el material y después de 
usarlo lo llevan al lugar de donde lo tomaron.
• Los niños mantienen en orden los materiales y 
el salón en general.
• Los niños observan el trabajo de otros pero no 
intentan interferir en sus actividades.
• Los niños sienten libertad de hablar solos o 
hablan con otro niño o la guía.
• Los alumnos escuchan atentamente al guía 
cuando habla y viceversa.
• Las guías no interfieren en el trabajo de otros.

Objetos

• Material Especial Montessori (figuras de 
diferentes materiales, formas, colores y tamaños, 
listones, botones, etc.). Los niños los toman y 
juegan con ellos.
• Pedazos de alfombra y tela. Los niños los utilizan 
para no rayar el piso o para jugar con ellos.
• Sillas y mesas. Los niños los usan como 
pequeñas estaciones de trabajo, en la mesa 
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colocan el material elegido y se sientan para jugar.
• Repisas. Funcionan para almacenar y ordenar los 
materiales para las actividades.
• Cajas. Almacén de material.
• Cuadros con ilustraciones y fotografías de 
animales. Los alumnos los observan, adquieren 
cierta información de algún tema o como 
decoración del salón.

Usuarios

• Alumnos. Son quienes descubren el entorno 
y exploran todo el espacio del salón de clase. 
Descubren el entorno según su interés, pasando la 
mitad de su día en aprendiendo.

• Guías. Son quienes supervisan a los niños y los 
apoyan para seguir su proceso de aprendizaje, 
avanzando en las etapas de su crecimiento. 
Trabajan con un solo niño o con varios, realizan 
actividades, y si es necesario los reúnen y piden su 
atención para alguna indicación.
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CHANOLLIZTLI
“Familias en Movimiento”

El Centro de Regularización escolar Chanolliztli 
es un espacio creado como un apoyo a la escuela. 
Asisten niños de los alrededores de San Andrés 
Cholula y está dividido en tres grupos principales: 
3 a 6 años, 7 a 12 años y 13 a 16 años, todos 
dentro de un mismo espacio. Cada grupo cuenta 
con un mínimo de dos instructores, estudiantes 
realizando su servicio social. En este caso anali-
zamos el espacio en general y nos enfocamos 
también en la observación de los más pequeños.
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área de estudio
(3 a 6 años)

área de estudio
(10 a 13 años)

Oficinaárea libre

WC

área de cómputo
(adultos
y niños)

área de estudio
(7 a 9 años)

área recreativa

niños
maestras
mobiliario
área verde

foto 1

foto 2

foto 3
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¿Relación?
Amistad, 

compañeros de clase
¿Quiénes son?

Niños de tres a seis 
años de edad

¿Qué hacen?
Juegan quemados 

entre niños y maestra
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¿Relación?
Escolar : maestras-alumnos

¿Quiénes son?
Niños de tres a 

seis años de edad

¿Qué hacen?
Trabajan con confetti, lo 

pegan en hojas bond

¿Quiénes son?
Maestras (estudiantes 

haciendo servicio social)

¿Qué hacen?
Observan detalladamente 

que todos los niños realicen 
bien la actvidad
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¿Relación?
Escolar : compañeros de clase

¿Quién es?
Niña de 3 años de edad 

aproximadamente.

¿Quién es?
Niña de 3 años de edad 

aproximadamente

¿Qué hace?
Escucha la indicación 

de la maestra

¿Dónde?
Entrada principal al 
Centro Chanolliliztli
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¿Qué hace?
Escucha la indicación 

de la maestra

Los lugares ya existentes



Capítulo IV

Proxémica
1. Territorialidad
En este centro educativo, la territorialidad se ve 
marcada principalmente por la división existente 
entre las diversas áreas de estudio (los niños de 
3 a 6 años, los de 7 a 9 años, los de 10 a 12, y 
los de computación). Ya que no es posible ver a 
algún niño que se introduzca a un sector que no 
le corresponde.

     Lo mismo sucede con las actividades que los 
niños de 3 a 6 años realizan, ya que aun cuando 
están compartiendo material, no interfieren en las 
actividades de sus compañeros.

     Por otra parte, la territorialidad no se puede 
percibir cuando salen a jugar al patio, ya que aquí 
no se encuentran aislados de los demás, por el 
contrario hablan, gritan y se enciman los unos 
en los otros, compartiendo el mismo espacio, así 
como el juego físico.

2. Distancia de vuelo
En lo referente a la distancia de vuelo, debido a 
que el espacio en el que se encuentran sentados 

los niños de 3 a 6 años de edad, es muy pequeño, 
ellos se encuentran muy cerca de los demás, 
de esta manera su distancia de vuelo se reduce, 
haciéndola relativamente proporcional a la de los 
otros estudiantes del centro. 

     Por su parte, cuando los niños están jugando, 
como ya habíamos mencionado anteriormente, 
esta distancia desaparece, ya que en este juego, 
hay contacto de unos con otros.

3. Distancia Crítica
La distancia crítica, únicamente se percibe en 
el momento en el que la maestra se acerca al 
alumno para explicarle cuál es la actividad que se 
está realizando, así la interacción existente entre 
la maestra y el alumno se incrementa, ya que 
ambos comparten su espacio, de una manera 
pasiva y controlada.

4. Distancia social y distancia personal 
Cuando los niños están llevando a cabo sus 
actividades escolares, la distancia que prevalece 
en el ambiente, es de carácter personal, ya que 
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Los lugares ya existentes

cada uno se concentra en su respectiva tarea, 
recurriendo a la maestra únicamente cuando la 
necesita.

     Sin embargo, una vez que los niños han 
terminado las actividades planeadas para ese día, 
ellos reciben como premio el poder salir a jugar 
al patio trasero, es aquí en donde la distancia se 
transforma de personal a social, ya que ellos dejan 
de ser los niños callados y apagados que existían 
dentro del salón, para convertirse en los niños 
inquietos y traviesos que juegan encantados en el 
patio, liberando su energía de una manera alegre y 
muy característica en un infante.

5. Receptores de distancia y receptores 
inmediatos
El principal receptor empleado en el grupo de 
niños de 3 a 6 años es el tacto, esto se debe a 
que la mayoría de las actividades son manuales, de 
esta forma el niño tiene que poner mayor cuidado 
en sus movimientos, como por ejemplo, al colocar 
confeti sobre un área determinada, en donde la 
profesora ha colocado resistol.

Dimensiones de la 
Observación Descriptiva
1. Tiempo. De lunes a viernes, tanto niños como 
maestros asisten de 4 a 6 pm. Emplean la mayoría 
del tiempo para realizar dos o tres actividades 
escolares, para posteriormente tener la posibilidad 
de jugar el resto del tiempo que les quede.

2. Objetivos. Hacer su tarea, reforzando el 
conocimiento adquirido en la escuela.

3. Sentimientos. Obligación, seriedad, aburrimiento 
(dentro del salón) y alegría (afuera de éste).
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A E I O U 
Actividades

• Rutinarias. Hacer tarea, estudiar, trabajar, 
guardar silencio, escuchar, enseñar, hacer 
ejercicios, resolver problemas, pegar, cortar, 
dibujar, escribir, leer, estar tranquilos, platicar, ir 
al baño, reír, preguntar, llevar, cargar, entrar, salir, 
pensar, sentarse, pararse, poner atención, llegar en 
bicicleta e irse en bicicleta solos.

• Eventuales. Jugar (si es que terminan el trabajo 
planeado para esa ocasión) y reuniones con los 
padres de familia (madres en general).

Entorno

• Interior completamente cuadrado.
• Paredes blancas.
• Iluminación natural y artificial.
• Dirección al centro del espacio.
• Cuatro pequeñas áreas: niños de 3 a 6 años, de 
7 a 9 años, de 10 a 12 años y los de computación
• Pequeño jardín trasero, que también funge. 

como estacionamiento de bicicletas y para jugar.
• Conectado directamente con la calle.
• Regaño y desesperación.
• Ruido: voces de los niños hablando 
moderadamente.

Interacción

• Los maestros le explican a sus alumnos el tema 
que se este viendo.
• Los niños arriba de 7 años hablan entre ellos, 
pero moderadamente.
• Los niños menores a 6 años no hablan entre 
ellos, a excepción de cuando salen a jugar.
• Los maestros hablan con maestros.
• La encargada del lugar habla con los profesores.
• Los niños interactúan con el material de trabajo 
con el cual les corresponde trabajar.
• Las mesas interactúan unas con otras debido al 
orden con el que se encuentran dispuestas en el 
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Los lugares ya existentes

espacio, delimitando así las diversas áreas.
• A la hora en la que pueden jugar, los niños 
juegan unos con otros.
• Los niños escuchan las instrucciones de la 
maestra al jugar.
• Los niños toman los objetos que la maestra les 
indica para un ejercicio.
• Los niños van al baño solos.
• Dejan sus bicicletas en la parte trasera del patio.

Objetos

• Mesas para 10 personas.
• Baño en la esquina.
• Hay dos puertas con mosquitero.
• Dos columnas que interfieren con la circulación 
de las personas.
• Banquitas de metal y madera para los niños de 
3 a 6 años de edad.
• Hay dos ventanas pequeñas, que estaban 
cerradas por persianas.
• Mesa de madera con una capacidad de 10 
personas, para el área de los niños de 3 a 6 años.

76

C
H

A
N

O
LL

IZ
TL

I 
“F

a
m

il
ia

s 
en

 M
ov

im
ie

n
to

”
Sa

n
 A

n
d

ré
s 

C
ho

lu
la

, P
u

eb
la

• Banca de madera afuera de la Dirección.
• Cuatro computadoras con escritorio.
• Escritorio diseñados a escala de un adulto.
• Un pizarrón para cada área.
• Dos escritorios y un librero ubicados en lo que 
sería la oficina de informes.
• Bicicletas estacionadas en la parte trasera del 
patio, en el jardín.

Usuarios

• Niños. Los cuales asisten a este sitio, con 
la finalidad de continuar con el aprendizaje 
adquirido en la escuela, además de poder tener 
la posibilidad de aprender más, así como de 
hacer su tarea.

• Maestros. Son jóvenes que se encuentran 
realizando su servicio social,  provenientes de 
dos universidades de la Ciudad de Puebla, estas 
son: la Universidad de las Américas-Puebla, y la 
Universidad Iberoamericana.



Capítulo IV

PAPALOTE
Museo del Niño

El Museo del Niño, ubicado en la Ciudad de 
México, es pionero en museos interactivos para 
niños en nuestro país. Contiene diversas zonas 
para niños de todas las edades donde los adultos 
también se pueden integrar para disfrutar de la 
experiencia con sus hijos.

77
área común

Acceso
principal

"pertenezco
pequeño"
(0 a 3 años)

"expreso
pequeño"
(0 a 3 años)

"soy
pequeño"
(0 a 5 años)

"comunico
pequeño"
(0 a 6 años)

planta alta

foto 1

agua
áreas verdes
juegos en arena
mobiliario y juegos

foto 2

foto 3
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¿Quiénes son?
Niño de 4-6 años, 

de un grupo escolar

¿Qué hacen?
Escuchan atentamente

 cada explicación

¿Relación?
Guía del museo explicando a 
20 visitantes de una escuela

¿Qué hace?
Juega mientras 

escuchan la explicación
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¿Quién es?
Niña de 6 años 

de edad 

¿Relación?
Madre e hija

¿Qué hace?
Observa cómo es 

que su mamá traza el 
dibujo de la mesa

¿Quién es?
Adulto 30-35 años

¿Qué hace?
Se recarga sobre la 

mesa, para marcar el 
dibujo sobre el papel
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¿Qué hace?
Cobra a los “clientes”

¿Qué es?
Caja registradora

¿Relación?
Ninguna, todos 

asumen el papel de: 
consumidor o cajero

¿Quién es?
Niño de 5 años

¿Qué hace?
Se prepara a pagar 
los productos que 
seleccionó de la 

tienda, y que trae en 
su carrito

¿Quién es?
Niño de 5 años 
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Capítulo IV

Proxémica
1. Territorialidad
En este museo no se tiende mucho a marcar 
el territorio, ya que las personas son muy 
concientes de que es un lugar público en 
donde se comparte el espacio, los juegos y los 
materiales. Además, las personas no permanecen 
mucho tiempo en cada juego, sino que se 
van desplazando alrededor de las actividades 
sabiendo que otras personas también están 
viviendo la experiencia

2. Distancia de vuelo
En el Museo del Niño, la distancia de vuelo es 
más corta, debido a que las personas conviven 
en un lugar público. Si estas son desconocidas, 
ellas pueden estar unas al lado de otras sin 
que esto afecte la experiencia personal. Puede 
incluso haber un contacto con desconocidos de 
una manera más común a diferencia de otros 
ambientes, en donde se consideraría peligroso.

     Los niños pequeños, por su edad, podrían 
sentirse invadidos en ciertos momentos, pero 
no se observa una actitud muy marcada para 
delimitar su territorio. Por su parte, los padres 

son quienes en ciertos momentos intentan 
proteger a sus hijos cuando algún otro niño los 
interrumpe, a pesar de ello, existe una noción más 
abierta sobre la cercanía de las otras personas 
para compartir los espacios. 

3. Distancia Crítica
En este caso no se da la distancia critica, ya que 
existen tantas áreas diferentes y actividades, que la 
gente en el museo se encuentra en una constante 
rotación en donde no se saturan los juegos, 
dándole la oportunidad a las personas de elegir 
entre una amplia variedad de actividades, sin tener 
la necesidad de interrumpir a otros. 

     La gente va buscando espacios libres y si 
se interesa por una actividad en especial que 
esté ocupada esperan cerca del lugar a que se 
desocupe para jugar. El museo permite la entrada 
de 300 personas como máximo para evitar la 
saturación. 

4. Distancia social y distancia personal
En el Museo del Niño se dan ambas, la distancia 
social se percibe debido a que algunas actividades 
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se hacen en grupo, en donde los cuates piden 
la participación de varias personas, explican la 
actividad, y ayudan a los niños y a los adultos que 
asisten al lugar para que puedan aprovechar los 
juegos y el espacio.

     En cuanto a la distancia personal, no es 
necesario consultar a los cuates o trabajar 
en grupos para aprovechar el espacio, existe 
señalización e información en cada juego para 
saber cómo llevarlo a cabo, o las personas 
simplemente juegan libremente, experimentando 
solos sin pedir la ayuda de nadie, haciendo su 
propia experiencia.  

5. Receptores de distancia y receptores 
inmediatos 
En este caso los receptores de distancia radican 
principalmente en la vista, debido a que son 
estimulados por medio del color y lo atractivo de 
los juegos, invitan a experimentar con las manos 
posteriormente, ya que está “prohibido no tocar”. 
Los juegos también tienen sonidos como parte 
importante de las dinámicas y algunos estimulan 
el olfato y el gusto.  

 
1. Tiempo.  Niños y padres pasan en el museo 
un tiempo aproximado de tres horas, ya sea 
en la mañana o en la tarde. Los niños pasan en 
cada juego un tiempo no mayor a 10 minutos 
cambiando constantemente de actividad. Mientras 
que los adultos, pueden permanecer hasta 15 o 
20 minutos en uno sólo.

2. Objetivos. Jugar, divertirse, experimentar, 
distraerse, conocer, convivir en familia.

3. Sentimientos. Libertad, alegría, nostalgia 
(adultos), protección, amplitud.
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Dimensiones de la 
Observación Descriptiva
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Actividades

• Rutinarias.Juegos diversos para observar, 
experimentar y aprender sobre diversos 
fenómenos que rodean al hombre de 
manera divertida y más cercana a este, o 
solamente asistencia por diversión, curiosidad y 
descubrimiento. Jugar, correr, caminar, acompañar, 
cuidar, observar, trepar, manipular, reír, ayudar, 
sugerir, mover, tirar, lanzar, manejar, tocar, gatear, 
buscar, embonar, reconocer, esperar, aprender, 
cargar, deslizarse, hablar, gritar, llamar, escuchar.

• Eventuales. Visitas o excursiones escolares, así 
como en grupo o por familia.

Entorno

• El museo en general es un espacio grande con 
mucho color, que cuenta con diferentes áreas de 
actividades para aprender a través del juego.
• Existen juegos y espacios que atraen a 
diferentes rangos de edad.
• Hay libertad para experimentar con los juegos 
en general ya sean adultos o niños.
• Con todos los juegos se puede experimentar 

directamente ya sean interactivos por computa-
dora, reciclaje, dibujos, experimentos, etc.
• En cuanto a los espacios para niños pequeños, 
estos son cuadrados y pequeños con un cupo 
máximo de 25 niños situados en rincones del 
mismo museo.
• Son espacios divididos en pequeñas estaciones 
con diferentes juegos y materiales adaptados a la 
escala infantil.
• Mobiliario, estructura, juegos y materiales con 
colores llamativos.
• Ambiente de juego, libertad, exploración y 
descubrimiento.
• Ambiente infantil.
• Ambiente alegre y activo.

Interacción

• Los niños entran al espacio y lo usan, así como 
los diferentes objetos y materiales de manera 
libre, según su curiosidad.
• Los padres también utilizan los espacios pero 
en ocasiones los observan desde fuera.
• Los cuates ayudan a padres y niños 
explicándoles los juegos y ayudándolos a jugar.
• Los padres ayudan a sus hijos con los materiales, 
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juegan con ellos, les enseñan cómo usar las cosas, 
incitándolos a explorar.
• Los niños no interfieren con los otros niños, 
están unos con otros pero no se molestan.
• Observan a otros niños, a los cuates o a los 
padres, copiando lo que hacen.
• Exploran todo el espacio y se quedan en el 
lugar que les interesa.
• Los objetos y actividades están clasificados por 
edades y objetivos.

Objetos

• Todas las áreas del museo están decoradas 
por colores, señalización propia del museo y 
publicidad.
• Existen en su mayoría pequeños módulos 
con sillas y mesas con actividades para hacerse 
individualmente.
• Los espacios para niños pequeños están mas 
apartados de todos los otros juegos y están 
delimitados por una pequeña barda de hule 
espuma.
• Hay materiales y mobiliario de muchos colores 
diferentes, fuertes.
• Los objetos están hechos de hule espuma, 

plástico y materiales seguros.
• Las entradas a los espacios para niños 
pequeños son en forma de resbaladillas, pequeñas 
rampas, agujeros de diversas formas.
• Computadoras, televisiones, equipos grandes de 
video y sonido.
• Señalización con información para adultos y 
niños sobre el área en la que se encuentran y 
para indicar que está “prohibido no tocar”.

Usuarios

• Niños. En grupos escolares acompañados de 
profesores o con sus familias. Exploran estos 
espacios diseñados para ellos.

• Adultos. Acompañan a sus hijos, los ayudan, 
los observan y en muchas ocasiones también 
participan en el juego, ya sea solos o con sus hijos 
u otros niños. Hay adultos que también asisten 
solos al museo.

• Cuates. Son quienes se encargan de dar 
información, organizar actividades especiales y 
ayudar a niños y padres a usar el espacio y a 
hacer las actividades.PA
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Capítulo IV

PAPALOTE
Museo del Niño

(Soy Pequeño)

Ésta es una de las zonas dentro del Museo del 
Niño destinadas a niños pequeños de entre 0 y 6 
años de edad. Sólo pueden acceder niños de esta 
edad y sus padres. Y es que en las áreas comunes 
del museo las actividades son para niños más 
grandes e implican menor seguridad. 85

foto 1

foto 2 foto 3
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¿Quién es?
Adulto mayor

¿Relación?
Abuelita y nieta

¿Qué hace?
Juega con su nieta 

¿Quién es?
Niña de 2 años 

de edad

¿Qué hace?
Juega al lado de su abuela, 
colocando en base a series 
y conjuntos el material que 

está ocupando

¿Qué es?
Material especializado, para 

enseñár conjuntos y seriación
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¿Quién es?
“Cuate”

¿Relación?
Ninguna, todos son 

¿Qué hace?
Representa una 

pequeña obra de 
teatro, utilizando dos 

personajes

¿Qué es?
Teatro guiñol, dedicado 

a los niños de 0 a 5 años 
de edad

¿Quiénes son?
Niños y niñas cuyo 
rango de edad está 
entre los 3 y 5 años

¿Qué hacen?
Observan la 

representación teatral
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¿Qué hace?
Toca lo que su mamá 
le señala en la cabeza

¿Qué es?
Exhibidor, que le permite 
al niño conocer las partes 

del cuerpo

¿Quién es?
Niña de 2 años 

de edad

¿Relación?
Madre e hija

¿Qué hace?
Le ayuda su hija a 
hacer el ejercicio

¿Quién es?
Adulto mayor

PA
PA

LO
TE

 M
u

se
o 

d
el

 N
iñ

o 
(s

oy
 p

eq
u

eñ
o)

C
iu

d
a

d
 d

e 
M

éx
ic

o,
 f

ot
o 

3.



Capítulo IV

Proxémica
1. Territorialidad
En el Papalote Museo del Niño, específicamente 
en el área de los niños de 0 a 5 años de edad, la 
territorialidad no se percibe claramente, ya que 
debido a que las personas saben que es un lugar 
público, están concientes que todo lo que se 
encuentra dentro de este espacio es para todos, 
de esta forma, los visitantes no permanecen tanto 
tiempo en algunas actividades, al menos que 
estén planeadas para tiempos más amplios.

2. Distancia de vuelo
Debido a que el museo es un lugar público, 
la distancia de vuelo es mínima, existiendo la 
posibilidad de haber interacción entre personas 
completamente desconocidas y no por ello 
alejarse. Sin embargo, debido a que el público 
meta, para el cual fue diseñado este espacio 
específicamente son niños pequeños (de 0 a 5 
años), si otros niños o adultos invaden su espacio, 

pueden llegar a sentirse invadidos, haciendo que las 
personas adultas intervengan para tranquilizarlo, o 
cuidarlo.

3. Distancia Crítica
Parecida a la distancia de vuelo, la reacción que se 
presenta cuando el niño siente que han penetrado 
excesivamente en su espacio, es la de alejarse, 
dejando la actividad que están realizando.

     Mientras que en el caso de los más pequeños, 
estos demuestran su intranquilidad mediante su 
inquietud o llanto, llamando la atención del adulto, 
para cambiar de lugar, o simplemente estar más 
tranquilo.

4. Distancia social y distancia personal
Principalmente podemos observar dentro de este 
espacio, la existencia de una distancia personal, 
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Los lugares ya existentes

1. Tiempo. Los niños pasan en cada juego un 
tiempo no mayor a 10 minutos cambiando 
constantemente de actividad. 

2. Objetivos. Jugar, observar y proteger (adultos). 
Divertirse (niños).

3. Sentimientos. Alegría, tranquilidad, diversión.

90 Dimensiones de la 
Observación Descriptiva

ya que los niños tienden a estar distanciados de 
los demás, jugando por su parte, a excepción de 
cuando están con sus papas, sin embargo, eso no 
indica que comparten el espacio con los demás, 
a excepción de cuando se lleva a cabo el teatro 
guiñol, transformándose de una distancia personal 
a una social, ya que aun cuando no interactúan 
directamente con los otros niños, si comparten 
ese espacio, así como el momento.

5. Receptores de distancia y receptores 
inmediatos.
Los principales receptores empleados en esta 
sección, son de carácter visual y táctil, ya que 
inicialmente es por medio de la vista que el 
niño va a cierta zona a ver que es lo que ahí se 
encuentra, una vez que ha saciado su curiosidad 
visual, necesita tocarlo, para posteriormente 
poder jugar con el.PA
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Capítulo IV

Actividades

• Rutinarias.Jugar, acostarse, apretar botones, 
jugar con los cubos, ver los interactivos, hablar, 
sentarse, pararse, observar, leer, resbalarse por 
la resbaladilla, escuchar, empujar, caminar, gatear, 
llevar, recoger, correr, saltar, cuidar.

• Eventuales. Ver una obra en el teatro guiñol, el 
cual tiene una función cada determinado tiempo.

Entorno

• Forma irregular al fondo de planta baja.
• Carencia de ventanas.
• Iluminación artificial.
• Paredes de color azul, con señalización en las 
paredes y colores contrastantes.
• Indicación de una sección hecha 
completamente con figuras de hule espuma.
• Seguro.
• Recorrido indicado por medio de la colocación 
de los juegos.
• Posibilidades de recorrido.
• Espacio y mobiliario adaptado a la escala del 
niño para su aprovechamiento.

• Limpieza.
• Entretenimiento.
• Colocación de cuatro interactivos al centro que 
aparentemente forman una glorieta, la cual puede 
ser atravesada o se puede rodear.
• Ruido de niños y padres platicando.
• Libertad para jugar.
• Abierto para los niños.

Interacción

• Los pequeños acceden a los espacios diseñados 
para ellos, usando así mismo los diversos objetos 
y juegos que ahí se encuentran.
• Algunos adultos juegan con los pequeños si es 
que ellos así lo desean y se los permiten.
• Algunos otros padres observan a distancia las 
acciones que su hijo esta haciendo.
• El cuate se encarga de vigilar que todo este en 
orden, así como de explicar cuando es necesario 
a los padres o niños, el funcionamiento de alguna 
actividad en específico.
• Los objetos interactúan unos con otros en base 
al orden con el que están dispuestos en el espacio
• El cuate representa una obra de teatro para los 
niños y padres ahí presentes.
• Algunos niños (principalmente niños ya más 
grandes, como de 5 años), juegan con algún otro 
niño que se encuentre en el espacio.
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• Los niños generalmente no interrumpen a otro 
niño, al menos que sea necesario.

Objetos

• Todas las áreas del museo están decoradas por 
colores, señalización y publicidad.
• Existen en su mayoría pequeños módulos con 
sillas y mesas con actividades individuales.
• Los espacios para niños pequeños están mas 
apartados de todos los otros juegos y están 
delimitados por una pequeña barda.
• Hay materiales y mobiliario de muchos colores 
diferentes, fuertes.
• Los objetos están hechos de hule espuma, 
plástico y materiales que no dañan a los niños y 
que evitan accidentes.
• Las entradas a los espacios para niños 
pequeños, son en forma de resbaladillas, pequeñas 
rampas, agujeros de diversas formas.
• Este espacio se divide en alrededor de 10 
estaciones diferentes, todas ellas con diferentes 
juegos y propósitos (mesas para dibujar, teatro 
guiñol, rincones con figuras, interactivos sobre los 
olores, sentimientos, letras, etc.)
• Señalización con información para adultos y 
niños sobre el área en la que se encuentran, 
indicando que esta prohibido no tocar.
• Teatro guiñol, el cual contrasta completamente 
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con el entorno, ya que hace uso de colores 
cálidos como rojos y amarillos.
• Piso azul forrado por un material plastificado.
• Entrada en forma de arco, con una altura 
aproximada de un metro.
• Hules espumas de colores llamativos y 
diferentes al azul de las paredes.
• Colocación de cuatro interactivos al centro, que 
aparentemente forman una glorieta, la cual puede 
ser atravesada o se puede rodear.

Usuarios

• Niños. Acompañados principalmente por un 
adulto, el cual regularmente es algún familiar.

• Adultos. Acompañan a sus hijos, los ayudan, 
los observan y en muchas ocasiones también 
participan en el juego, ya sea solos o con sus hijos 
u otros niños. Hay adultos que también asisten 
solos al museo.

• Cuates. Son quienes se encargan de dar 
información, organizar actividades especiales y 
ayudar a niños y padres a usar el espacio y a 
hacer las actividades. Específicamente dentro 
de este espacio, ellos son los que se encargan 
de la representación de la obra en el teatro 
guiñol.hacer las actividades.PA
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Capítulo IV

Museo de Electricidad

El Museo de Electricidad, en la Cd. de México, 
se enfoca en temas científicos, es gratuito y 
está abierto a todo público. Tiene exposiciones 
temporales y maneja algunas actividades para 
niños pequeños pero que no forman parte de 
la dinámica básica o rutinaria del lugar. 

salas de exposición

exposición temporal
"ezquizofrenia"

salas de exposición

actividades temporales

salas de exposición salas de exposición

niños
padres

guías del museo

foto 1 foto 2
planta baja
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¿Quién es?
Niño de 5 años

¿Quién es?
Señora de entre 

30 y 35 años

¿Qué hace?
Realiza un dibujo 
con plumones

¿Relación?
Madre e hijos

¿Quién es?
Niña de 6 años
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Capítulo IV

¿Quiénes son?
Niños de entre 6 y 10 años

¿Qué hacen?
Realizan un dibujo con 
plumones, referente a 

la esquizofrenia

¿Relación?
Estar en el museo, pero 
como tal no hay relación
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Los lugares ya existentes
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Proxémica
1. Territorialidad
En este museo no se da la territorialidad, 
porque la mayoría de los objetos se contemplan 
solamente y los espacios son más chico. Es un 
museo más tradicional, cuyo objetivo principal 
es mostrar a la gente ciertos procesos físicos. 
Además las personas se desplazan por el espacio 
sin prestar tanta atención a su contenido.

2. Distancia de vuelo
En las salas de exhibición de este museo la 
distancia de vuelo es todavía menor, ya que 
hay muchas personas en un área reducida, 
ocasionando que caminen acompañadas o en 
grupos, junto con otras personas desconocidas.

3. Distancia Crítica
En este caso es posible percibir una invasión 
entre los individuos,  ya que son más personas 

las que entran en el espacio que las que salen, 
ocasionando algunas veces el desplazamiento de 
otras que observan algún objeto. 

4. Distancia social y distancia personal
Se da más la distancia social ya que la gente 
acostumbra visitar este museo de forma grupal, 
descubriendo el espacio de la misma manera. 

5. Receptores de distancia y receptores 
inmediatos.
En este caso se estimula más el receptor a 
distancia, específicamente la vista, ya que la mayoría 
de los objetos se contemplan a través de vitrinas, 
aunque sí existen algunos procesos que pueden 
conocerse a través del tacto, permitiendo al 
espectador experimentarlo directamente, o a 
través del oído con los guías que se encargan de 
explicar las áreas y actividades de las salas. 
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1. Tiempo. Las personas en general no pasan más 
de cinco minutos viendo cada vitrina. En el caso 
de la actividad externa, en el área de exposición 
temporal, los niños pasan alrededor de 10-15 min. 

2. Objetivos. Cumplir, investigar, conocer.

3. Sentimientos. Obligación, rebeldía, indiferencia.

Dimensiones de la 
Observación Descriptiva
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Los lugares ya existentes

Actividades

• Rutinarias.Visitas e investigaciones escolares. 
Buscar, seguir, investigar, cumplir, anotar, descubrir, 
conocer, observar, caminar, preguntar, escuchar, 
hablar, recorrer, leer, experimentar, correr, explorar, 
reconocer, jugar, obtener información, analizar, 
entender, dibujar, explicar, pensar, responder 
preguntas, cuestionar, acompañar, fotografiar.

• Eventuales. Exposiciones permanentes sobre 
fenómenos relativos a la electricidad y a la física. 
Exposiciones temporales y actividades sobre 
diversos temas no necesariamente relacionados 
directamente con el fenómeno eléctrico.

Entorno

• Planta baja de un edificio de dos plantas 
con exposiciones temporales y permanentes 
relacionados con el fenómeno de la electricidad.
• Temáticas relacionadas con la electricidad como 
química, física, anatomía, historia, etc.

• Área central de la planta baja, dedicada a 
exposiciones temporales y actividades para 
conocer diversos temas.
• Salas de exposición que tratan un tema especial 
cada mes o dos meses con otros secundarios que 
son permanentes.
• Variedad de módulos, objetos, paneles, 
instalaciones temporales, etc.
• Iluminación artificial. 
• Ruidoso.
• Saturado de información distinta.
• Cupo máximo por sala de 150 a 200 personas.

Interacción

• No todo se puede tocar, hay instrumentos y 
máquinas especiales que se encuentran solo para 
la observación de su funcionamiento.
• Las personas se dirigen en grupo por las zonas 
de las salas.
• Los niños y adultos pueden observar y en 
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Capítulo IV

algunos casos tocar algunos instrumentos, realizar 
experimentos y comprobar procesos físicos a 
través de simulaciones y materiales diversos.
• La información que se encuentra es registrada 
por escrito en una libreta.
• Se toman fotografías de los objetos.

Objetos

• Paneles de información escrita con explicación 
de conceptos y procesos, los cuales son usados 
para leer, anotar datos importantes, conocer.
• Dibujos, pinturas, representaciones gráficas, 
colocados temporalmente para dar a conocer 
diversos temas y para practicar con ejemplos.
• Mamparas, que permiten mostrar trabajo 
artístico e información, mesas y sillas, 
• Espacios con vitrinas alrededor del espacio 
así como módulos con instrumentos de uso 
científico y descubrimientos antiguos.
• Representaciones a escala de transporte.

• Papel, plumones, colores.
• Diversos instrumentos, maquinas e información 
sobre conceptos y procesos que realizan.
• Variedad de módulos, objetos, paneles.
• Cordones, que indican líneas de formación, 
organización y medición de la entrada a las salas.

Usuarios

• Niños. Generalmente van en grupos escolares.

• Adultos. Van como profesores dirigiendo 
al grupo escolar o como padres de familia 
acompañando a la excursión.

• Guías. Se encargan de explicar el tema 
principal de las salas de exhibición, y otras áreas 
secundarias, haciendo preguntas e indicando la 
entrada a las salas.
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Los lugares ya existentes

MC DONALD´S
Restaurante

Mc Donalds es un establecimiento de comida 
rápida dirigido principalmente al público infantil. 
Contiene un gran aparato publicitario y su objetivo 
principal es el consumo de sus productos. Todas las 
instalaciones de este restaurante contienen áreas 
infantiles con juegos para la psicomotricidad.

área de Juegos
(3 a 8 años)

área de Juegos
(4 a 11 años)

Juegos
(0 a 4
años)

área de Comida

área de Comida

WC

Cajas

niños
padres
mesas
juegosfoto 1

foto 2

foto 3
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Capítulo IV

¿Quiénes son?
Adultos mayores, 

estudiantes, y 
padres de familia  

¿Relación?
Todos son clientes

¿Qué hacen?
Hacen su orden, esperan en 
la fila, preguntan a su familia 

qué quieren comer

¿Qué es?
Stand con promociones 

y publicidad ¿Qué es?
Publicidad de la “cajita 
feliz” a la entrada del 

restaurante
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Los lugares ya existentes

¿Relación?
Familiar y de amigos

¿Quiénes son?
Niños de 5 a 8 años de 
edad aproximadamente

¿Qué hacen?
Comen y juegan

¿Quiénes son?
Adulto mayor, posible 

madre de familia

¿Qué hacen?
Hablan con sus hijos, 
platican entre ellas 

mientras ellos juegan, 
los cuidan, les piden 

que coman
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¿Qué es?
Área de juegos para 
niños de 4 a 11 años

¿Relación?
Desconocida, podrían 
ser amigos o familiares

¿Quiénes son?
Niño de 6 a 8 años de edad

¿Qué hacen?
Juegan, recorren el juego com-
pleto, observan hacia las mesas
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Los lugares ya existentes

Proxémica
1. Territorialidad
En Mc Donald´s, la territorialidad se marca a 
través de las divisiones existentes entre las mesas 
del restaurante, las cuales definen las áreas en las 
cuales las personas ingieren sus alimentos.

     En cuanto a los juegos, estás se definen en el 
momento en el que el niño llega a determinado 
juego, dejando de ser invadido por otro niño, 
hasta que se desocupe.

2. Distancia de vuelo
La distancia de vuelo en Mc Donald´s, no es 
tan evidente, debido a que el área de juego es 
común para varios niños, la distancia se reduce, 
ya que en algunas ocasiones, los juegos no son 
lo suficientemente amplios como para que 
todos guarden su distancia; debido a lo anterior, 
algunas veces los niños comparten el juego 
(principalmente los juegos grandes).

3. Distancia Crítica
La distancia crítica en Mc Donald´s no se percibe 
claramente, ya que en el área de juegos algunas 

veces ellos juegan con otros niños, eliminando la 
distancia crítica existente entre ellos..

4. Distancia social y distancia personal
Dentro del restaurante, como en los juegos, la 
distancia que prevalece es de carácter social, todas 
las personas (aun los empleados), siempre están 
en contacto con otra, aun cuando no física, la 
relación si es verbal, así es que siempre están en 
comunicación. 

5. Receptores de distancia y receptores 
inmediatos 
En este espacio se ejercita principalmente la vista, 
ya que es por medio de ella que la atención del 
niño es atraída, ya sea tanto en el juego que esta 
incluido en la cajita feliz, o en el manejo de los 
colores empleados en los juegos, así como por lo 
impresionante de su tamaño.

     A su vez, en los adultos el principal receptor 
es la vista, ya que mediante las imágenes y la 
publicidad, es que ellos asisten a este tipo de 
lugares para consumir.M
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Capítulo IV

 
1.Tiempo. Las personas llegan a permanecer en 
este lugar hasta hora y media. De este tiempo, los 
niños pequeños utilizan el 15% para comer y el 
resto para jugar. En cuanto a los adultos, ocupan 
todo este tiempo en comer, platicar y estar 
sentados. 

2. Objetivos. Tener el juguete, comprar, jugar, 
comer, cuidar.

3. Sentimientos. Obligación, rebeldía, indiferencia.

Actividades

• Rutinarias. Comer, jugar, saltar, correr, gritar, 
beber, platicar, caminar, ir al baño, reír, preguntar, 
pagar, hacer su pedido, cobrar, limpiar, escuchar, 
llevar, cargar, tirar, entrar, salir, explicar, fumar, 
pensar, dialogar, sentarse, pararse, echarse por la 
resbaladilla, acostarse.

• Eventuales. Hacer una fiesta en la zona especial; 
acompañar como madre al niño al baño y dejar 
encargadas sus cosas.

Entorno

• Interior uniforme, en su mayoría cuadrado
• Zona de comida en forma de “L”
• Iluminación artificial y natural
• Espacio y mobiliario adaptado a la escala de una 
persona adulta
• Colores cálidos tenues M
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Los lugares ya existentes

• Presencia de la marca
• Zona interna que funge como lugar especial 
para fiestas particulares
• Oscuridad en el lugar de las fiestas particulares
• Limpieza constante
• Ruido de niños y padres platicando
• Zona exterior cercana a la calle
• Zona de juegos grandes, coloridos
• Tres zonas de 0 a 4, 3 a 9 y 4 a 11 años
• Libertad para jugar
• Casi inmediatos con el exterior (la Recta)

Interacción

• Los padres o adultos hacen su pedido en caja 
con los empleados
• Los cajeros toman la orden de los clientes
• Los cajeros les sugieren algo en especial
• Los niños dicen a sus padres que quieren comer
• Los padres se sientan a comer con sus hijos
• Entre adultos comen y platican

• Los niños juegan dentro de los espacios 
destinados para ellos
• Los cajeros dan ordenes de lo que ha sido 
solicitado por los clientes a los otros empleados 
en la cocina
• Los niños o adultos van al baño solos
• Algunos niños son acompañados por otra 
persona (niño o adulto) al baño
• Los adultos platican con otros adultos
• Los niños juegan con otros niños
• Los niños juegan con su cajita feliz
• Algunos empleados hacen limpieza constante
• Los niños dejan sus zapatos en las repisas
• Los padres le indican a los niños la hora de irse
• Los niños juegan libremente
• Los niños hablan con otros niños

Objetos

• Mesas para cuatro personas
• Cajas registradorasM
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• Equipo de cocina 
• Mobiliario ordenado en base a los servicios que 
se requieren
• Una barra a la mitad del área principal, que 
le permite al cliente servirse catsup, popotes, 
servilletas, o agarrar publicidad
• Dos juegos muy grandes, en donde hay varios 
juegos a la vez, como resbaladillas, o carros y 
aviones, uno esta ubicado en el interior del 
restaurante, en la sección en donde se hacen las 
fiestas privadas, y el otro ubicado al exterior
• Ventanas medianas, tapadas con persiana
• Alfombra en las secciones de juegos infantiles
• Armario o repisa a la altura de los niños para 
que dejen sus zapatos 
• Tablero en donde se indican los alimentos que 
ahí se pueden consumir, así como sus costos
• Objetos publicitarios con la marca del 
restaurante (stands, vitrinas, piso, cajas, vasos, 
ronald mc donald, etc.)
• Barrotes que separan el restaurante de la calle

Usuarios

• Clientes. Los cuales pueden ser jóvenes, padres 
o niños que van en búsqueda de satisfacer sus 
necesidades alimenticias, así como de distracción.

• Padres. En búsqueda de un momento en el cual 
sus niños se distraigan, se alimenten, y al mismo 
tiempo descansen del estrés del día.

• Niños. Lo que quieren es pasar un rato 
divertido, en donde puedan jugar en las 
resbaladillas, los aviones, los carros y los cubos 
gigantes; así como el tener como premio o 
recompensa de su esfuerzo escolar el juguete 
que viene en la cajita feliz.

• Empleados. Se encargan de mantener en buen 
estado las instalaciones del restaurante, así como 
por atender de la mejor manera posible al cliente, 
tomando su pedido y prestándoles su atención.
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Los lugares ya existentes

Observaciones 
importantes

Gracias al análisis realizado, comprobamos y obser-
vamos directamente mucha de la información 
teórica que recopilada en los capítulos anteriores. 
Al asistir a estos espacios, nos dedicamos principal-
mente a analizar el comportamiento de las perso-
nas en cada uno de ellos. Pudimos comprobar 
que en distintos sitios con diferente organización, 
estructura u objetivos, las reacciones y actitudes 
de los individuos presentes cambian. 

     En el caso de la Comunidad Montessori Cho-
lloyan, por ejemplo, los objetivos se dirigen más a 
un aprendizaje controlado, lo cual se refleja en la 
forma del espacio, los elementos que lo componen 

y la manera en que están dispuestos. A diferencia 
del Papalote, en donde existen toda una serie de 
estímulos para que los niños vayan de un lado a 
otro sin un orden tan marcado. 

     Una característica común en cualquiera de los 
espacios, es que los niños tienen una gran energía, 
así como una enorme capacidad de imaginación, 
diversión y adaptación; por lo tanto, la mayoría de 
estos lugares intentan aprovechar esta cualidad en 
los niños de esta edad. La principal diferencia, ra-
dica en la manera de canalizar esa energía, siendo 
que en algunos lugares resulta más efectivo que 
en otros, debido al aprovechamiento del tiempo 
y el interés de los niños.

     En el caso de los espacios que se dedican al 
área educativa específicamente, se encuentran la 
Comunidad Montessori Cholloyan y el Centro 
de Regularización Chanolliztli. Al visitarlos, obser-
vamos una gran diferencia, principalmente en lo 
referente a la libertad de los niños. Sus objetivos 
se enfocan principalmente en el aprendizaje y 
desarrollo personal y académico de los pequeños. 

     Pueden llegar a ser considerados más como 
segundos lugares, por lo tanto, tienen ciertas 
reglas de orden y disciplina a las que los niños 
deben adaptarse en sus actividades. 
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     En el caso de la Comunidad Montessori Chollo-
yan, lo más valioso son cada uno de los niños, con-
siderados seres inteligentes, autónomos, capaces de 
escuchar y entender instrucciones, por lo que son 
libres para moverse dentro del espacio. Por tal mo-
tivo, todo lo que está dentro de la escuela se en-
cuentra al alcance de los pequeños, dándoles más 
confianza para manejarse independientemente.

     Por su parte, los maestros, que en este caso 
son llamados guías, únicamente están presentes 
durante el horario de clases, fungiendo como ase-
sores durante el proceso de aprendizaje. 

     Esta dinámica nos permitió observar la capa-
cidad de los niños para ocuparse en una actividad, 
ser ordenados y decidir, sin la necesidad de que el 
adulto esté detrás de ellos constantemente. Lo más 
importante de este lugar, es la conciencia con la 
que se diseñó y organizó, ya que apela a la inteli-
gencia de los niños y a su capacidad para aprender 
a respetar el lugar, a sus compañeros, el material y 
a los guías. 

     En el caso del Centro de Regularización Chano-
lliztli, éste funge únicamente como apoyo a
la escuela, por lo tanto, los sistemas para organizar 
el espacio y las actividades se basan en una estruc-
tura de escuela tradicional, pero de una manera un 

tanto informal. 

     En cuanto a los niños de tres a seis años de 
edad, encontramos que su actitud no es tan libre 
ni tan activa en la mayor parte del tiempo que pa-
san ahí. Esto se debe a que se les obliga a participar 
en una misma actividad y los estímulos a su alre-
dedor son escasos. Sin embargo, es impresionante 
cómo cambian su comportamiento cuando se les 
da un tiempo al finalizar su trabajo para poder jugar 
en el jardín. Muestran mayor interés y un contacto 
cercano con el maestro y otros compañeros, divir-
tiéndose y mostrándose más alegres y dispuestos.

     A diferencia de la escuela Montessori, el Cha-
nolliztli no brinda confianza a los niños para jugar 
o para realizar la actividad que les llame la atención 
en el momento. 

     Lo anterior se refleja en el carácter de los 
pequeños, debido a que en el Montessori muestran 
un estado de ánimo más uniforme y controlado 
durante las actividades, mientras que en Chanolliztli, 
pasan de una actitud de obligación, aburrimiento, 
seriedad y poco interés, a una de diversión, ruido, 
liberación, donde el maestro tiene que intervenir 
para controlar.  
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Los lugares ya existentes

     En el caso de los espacios analizados restantes, 
los identificamos más con el concepto de terceros 
lugares, usados por las personas en su tiempo libre 
y cuando tienen la oportunidad de asistir con un 
propósito más específico de diversión, aprendizaje, 
esparcimiento, etc. 

     Primero, podríamos mencionar los museos, 
que son el Papalote Museo del Niño y el Museo 
de Electricidad, ambos en la Ciudad de México. 

    La diferencia más importante radica en que 
uno es un museo más tradicional, y el otro es más 
interactivo y moderno, dedicado específicamente a 
los niños. 

     A pesar de que el Museo de Electricidad tiene 
la intención de acercar a las personas al conoci-
miento científico de una manera divertida y amena, 
sigue teniendo una estructura bastante rígida, por-
que se basa más en la contemplación de objetos. A 
pesar de que el lugar está abierto a todo el público, 
la mayoría de los que asisten exceden los 12 años 
de edad. 

     El Museo de Electricidad, entonces, no toma mu-
cho en cuenta a los niños pequeños, aunque cuenta 
con algunas actividades lúdicas en donde pueden 
participar. Pero no resulta atractivo debido a la gran 

cantidad de gente que llena las salas, la poca ilumi-
nación y, principalmente, al ruido y a la presencia 
de instalaciones grandes que no pueden observar 
o entender completamente. 

    En el Papalote Museo del Niño, la dinámica es 
muy diferente, debido a que es un museo que 
se dirige especialmente a los niños. Aquí en lugar 
de poner los objetos para después adaptarlos a 
un uso más divertido, se planea todo desde el 
comienzo. Dentro de este espacio los principales 
actores son los niños, siendo notable la manera 
en que se divierten y sienten interés por todo 
lo que observan. Es muy importante también la 
participación de los padres. En este lugar obser-
vamos gran interés de su parte por integrar a sus 
hijos en actividades lúdicas y sanas, para compartir 
con ellos su propio interés por jugar y descubrir 
el espacio. 

     Sin embargo, consideramos que los niños de 
tres a seis años de edad, podrían tener una mayor 
importancia, al tener una mejor variedad de estí-
mulos dentro del espacio, teniendo los padres de 
familia una mayor participación con ellos. Lo ante-
rior, surge debido a que en este espacio muchas 
veces el padre se limita sólo a observar y a cuidar, 
cuando podría involucrarse más en toda una serie 
de actividades que sus hijos realizan a 
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esa edad. Además, es importante resaltar que este 
museo tiene una cuota de entrada por persona, 
así como todo un aparato publicitario de diversas 
marcas con lo que el padre de familia no puede 
dejar de verse como proveedor. 

     En el caso del último lugar analizado, Mc 
Donald´s (que también es un tercer lugar), ob-
ser-vamos actitudes interesantes de sus usuarios. 
Debido a que Mc Donald´s es un restaurante de 
comida rápida, su principal objetivo es el consumo 
de sus productos, esto es posible apreciarlo gracias 
a la presencia de la marca por doquier. 

     Al asistir a este restaurante, la mayoría de los 
niños y sus padres no llegan con la intención de 
aprender o divertirse juntos; el niño quiere su cajita 
feliz y estar en los juegos, mientras que sus padres 
compran lo que pide y lo observan mientras juega. 

     Aún así la mayoría de los padres asisten para 
dar gusto a sus hijos, a pesar de que la comida no 
sea de la mejor calidad, los juegos no sean muy 
seguros y ellos no tengan la oportunidad de diver-
tirse también. 

     Los padres tienen un tiempo de descanso, 
mientras sus hijos se entretienen en los juegos y 
con los productos de Mc Donalds. 

     En general, observamos que cada espacio ofre-
ce diferentes alternativas, porque tienen diferentes 
objetivos. 

     Gracias a este análisis concluimos que no 
existe propiamente un tercer lugar, en donde los 
niños de tres a seis años de edad sean la prioridad. 
Normalmente se piensa primero en los niños más 
grandes aunque la edad de los pequeños sea igual-
mente importante. 

     Observamos, en los lugares donde vimos pa-
dres de familia, que ellos están dispuestos a jugar 
con sus hijos y a divertirse, pero en estos lugares 
existentes no pueden participar o involucrarse 
completamente. Muchos padres están dispuestos 
a pagar por la sana diversión de los hijos pero 
observan este tipo de lugares como algo especial, 
como un sitio al que se puede asistir y disfrutar 
una vez al mes. 

     Creemos que la necesidad de juego en los 
niños de esta edad y en sus padres, está presente, 
pero tal vez no existe un espacio donde puedan 
expresarla totalmente. De aquí surge nuestra pro-
puesta, que toma en cuenta este aspecto, al buscar 
una mayor interacción y tiempo entre padres e 
hijos, y enfocar la atención en esta etapa de desa-
rrollo tan importante. 
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     A continuación presentaremos una pequeña 
tabla, en donde se percibirán todos los detalles 
de estos lugares, que en algunas ocasiones son 
aspectos positivos, o por el contrario, pueden ser 
negativos, y por tanto, será necesario evitarlos en 
nuestro espacio propuesto.
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CHOLLOYAN 
Comunidad 
Montessori

CHANOLLIZTLI
“Familias en 
Movimiento”

PAPALOTE
Museo del Niño

PAPALOTE
Museo del Niño
(soy pequeño)

Museo de 
Electricidad

Mc Donald´s

Territorialidad Distancia crítica
Distancia 
de vuelo

Receptores inmediatos 
y de distancia

Distancia social 
y personal

Se indica por la 

división entre las 

áreas de estudio por 

grupo de edad

Cuando la persona 

elige un juego si 

lo encuentra libre; 

lo usa en grupo o 

individualmente

Existe cuando 

el niño elige el 
juego en el que 

quiere estar

Las personas se 
desplazan constante-
mente pero se marca 

cuando se detienen a 

observar algún objeto

Cada grupo o fa-

milia elige su mesa 
pero los niños com-

parten los juegos

Se reduce, hay poco 
espacio. Cuando los 

niños están jugando, 

desaparece, gracias al 

contacto entre ellos

Corta, las personas 

están concientes 

de que es un lugar 

público, aceptan la 
presencia de otros

Mínima, ya que puede 

haber interacción 
entre desconocidos y 
no por ello se alejan

Es corta, también es 

un lugar público y 

con más gente en un 

lugar pequeño

Corta para niños y 

padres tanto en los 

juegos como en el 

restaurante, es un 

lugar público

Se evita invadir el 

espacio de los niños y 

éstos respetan el de 
los demás; cada uno 

hace su trabajo

Se percibe cuando la 

maestra se acerca al 
alumno para expli-

carle la actividad que 

debe realizar

Se da poco, se 
controla el cupo y 

las personas esperan 

para usar un juego si 

está ocupado

Los padres tratan de 

llevar a los niños a 

juegos que no estén 

ocupados

Puede existir invo- 

luntariamente por el 

espacio pequeño y la 

cantidad de personas 

en las salas

No se percibe, en 

los juegos los niños 

conviven con otros 
y nadie invade las 

mesas de otros

La mayoría es trabajo 
individual pero hay ac-

tividades grupales como 

música y recreación

Cada niño hace su 
tarea, pero después 

juegan todos 

(maestras y niños)

Visitantes en grupos y 
dinámicas grupales, pero 

también usan individual-

mente los juegos

Los niños juegan solos 
o acompañados de sus 

papás, comparten con 

otros niños el teatro

Casi no hay lugar para 

la personal, van muchos 
grupos escolares, hay 

muchas personas 

Las personas van en 

familia o grupo, los 

niños pueden jugar 

solos en los juegos 

1. Tacto
2. Vista

3. Olfato y oído

1. Vista y oído
2. Tacto

3. Olfato

1. Vista
2. Tacto

3. Olfato y oído

1. Vista y tacto
2. Oído

3. Olfato

1. Vista
2. Oído

3. Tacto

1. Vista y tacto
2. Olfato

3. Oído

Es grande, son pocos 
niños en un espacio 

grande con la atención 

de las guías

Se marca cuando cada 

niño elige una zona 

del salón para trabajar, 

una mesa o el piso



Dimensiones de la 
Observación Descriptiva Actividades Entorno Interacción Objetos Usuarios

1. Jugar
2. Elegir
3. Sugerir 

4. Observar y 

escuchar

1. Hacer tarea 
2. Estudiar

3. Guardar silencio

4. Dar órdenes
5. Jugar

1. Jugar 
2. Experimentar

3. Correr

4. Reír
5. Gritar

1. Jugar 
2. Experimentar

3. Observar
4. Cuidar

1. Observar
2. Anotar

3. Fotografiar

4. Platicar
5. Cuidar

1. Comprar
2. Comer

3. Jugar
4. Correr y gritar

5. Cuidar

Orden, libertad, activi-

dad, silencio, indepen-
dencia, cooperación

Dividido por edades, 

cercano a la calle, 

ruidoso, obligación, 

reglas, restricciones

Libertad, diversión, 
exploración, publici-

dad, juego de adultos 
y niños, ruidoso

Colorido, dividido, 

seguro, escala infantil, 
ruidoso, libertad

Cerrado, oscuro, 

ruidoso, lleno de gente, 
obligación, seriedad

Publicidad, reunión, 

dividido, convivencia, 
inseguro, colorido

1. Alumno-objeto, 
objeto-alumno
2. Guía-alumno, 

alumno-guía

3. Alumno-alumno

1. Maestro-alumno
2. Alumno-alumno

1. Niño/adulto-objeto, 
objeto-niño/adulto

2. Niño/adulto, 

niño/adulto

3. Cuate-adulto/niño

1. Niño-objeto,
objeto-niño

2. Adulto-niño

3. Cuate-niño

1. Adulto/niño,
niño/adulto

2. Adulto/niño-objeto

1. Objeto-adulto/niño
2. Niño-adulto, 

adulto-niño

3. Niño-niño

Material Montessori, 
mobiliario a escala

Mesas, sillas, libros, 
computadoras

Mobiliario, juegos 
y materiales, com-

putadoras, material 

de audio y video, 

señalización

Módulos de activi-
dad individual, entra-

das dinámicas, teatro 

guiñol, señalización, 

mobiliario y juegos

Vitrinas, mamparas, 
cordones, módulos 

con experimentos, 

computadoras. objetos 
a exhibir

Mesas, sillas, juegos, 

publicidad, cajas regis-

tradoras, juguetes Mc 
Donald´s

1. Alumnos
2. Guías

1. Maestros
2. Niños

1. Niños
2. Adultos

3. Cuates

1. Niños
2. Adultos

3. Cuates

1. Adultos
2. Niños

3. Guías

1. Adultos
2. Niños

3. Empleados

Tiempo: uso libre

Objetivos: Jugar, aprender

Sentimiento: libertad, 
armonía, respeto

Tiempo: controlado

Objetivos: Refuerzo 

de la escuela

Sentimiento: 

Obligación, seriedad

Tiempo: uso libre

Objetivos: toca, 

juega y aprende

Sentimiento: libertad, 
alegría, amplitud

Tiempo: uso libre

Objetivos: jugar, 

observar, proteger

Sentimiento: libertad, 
alegría, tranquilidad

Tiempo: limitado

Objetivos: cumplir, 

investigar, conocer

Sentimiento: obligación, 
indiferencia

Tiempo: largo, 

para comer y jugar

Objetivos: comprar, jugar, 

comer, diversión

Sentimiento: complacer, 
alegría, distracción


