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RESUMEN 

 

El Museo de Niños de Lima busca continuar con el importante eje cultural, 

conformado por museos, áreas recreativas y centros culturales, con el que 

cuenta el Centro Histórico de Lima . El proyecto ofrecerá exhibiciones 

especializadas para niños y familias. Siendo la educación un punto débil para 

nuestro país, se contemplarán temas que refuercen lo aprendido en clase. Su 

ubicación es estratégica, por lo que se trabajan plazas, espacios públicos  y 

conexiones con líneas de transporte público y metropolitano. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN AL TEMA 

1.1 Definición del Tema 

 

Museo de Niños de Lima 

El  proyecto trata de un Museo de Niños, Centro Cultural y Recreativo de uso a 

nivel Metropolitano, al proyecto se le ha denominado Museo de Niños de 

Lima.   

Se quiere concebir la idea no solo de un Museo (es decir, galerías y salas de 

exhibiciones) sino de un conjunto con diferentes servicios de uso público y privado. 

Asimismo esta tipología requiere espacios para la exhibición al aire libre, el tema 

de la plaza siendo así de mucha importancia para el proyecto. Esta debe ser 

trabajada a manera de plazas temáticas, conectando a la Ciudad con el Museo, en 

consecuencia al público en general con la cultura.  

Por tanto, el proyecto contara con diferentes actividades educativas que se 

llevaran a cabo a través del juego, es decir que el objetivo es que los niños 

aprendan jugando. 

Los temas elegidos son las ciencias y el tipo de exhibición será interactiva, por lo 

que se requerirá grandes espacios para que los niños puedan participar de las 

exposiciones, contando con actividades interiores y exteriores para la cultura y la 

recreación, siendo esta ultima de suma importancia para la motivación y el 

aprendizaje. 
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1.2 Motivaciones 

En primer lugar, personalmente  la idea de hacer un proyecto de este tipo surge 

ante mi afinidad con el tema de educación, especialmente viviendo en un país 

donde este tema es uno de los puntos más débiles  que presentamos a nivel 

global.  La educación y su refuerzo fuera del aula (tema ser tocado más adelante) 

es vital para el desarrollo de los niños, una educación permanente basada en  

valores personales e interpersonales, que permitan el óptimo desarrollo de los 

futuros integrantes de nuestra sociedad.  

 

Por otro lado el aspecto recreativo también debe ser tomado en cuenta, ya que las 

actividades recreativas también motivan un mejor desarrollo de la persona en un 

nivel físico y  de interrelación social. Además la cultura puede apoyarse en la 

recreación y viceversa, para obtener mejores resultados, en especial en niños. 

 

‘‘La educación que no es al mismo tiempo recreación es algo imperfecta, 

incompleta, a medio hacer. La recreación que no es al mismo tiempo 

Educación no posee ningún valor recreativo’’  

Lawrence Pearsall 

 

Surge así el interés de hacer un proyecto que involucre actividades 

culturales y recreativas, todo con un propósito: Brindar una educación 

especializada y paralela a la que los niños reciben en el colegio, pero con métodos 

más dinámicos y lúdicos. 

La idea es hacer un proyecto  importante para un sector urbano, tratándose de un 

proyecto de carácter metropolitano, sirviendo así a una gran numero de 
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pobladores, además de  dotar a la zona con áreas recreativas y de tratamiento 

paisajístico, de las que carece  actualmente la ciudad.  

 

En arquitectura considero que se trata de un proyecto muy interesante por los 

siguientes motivos:  

 

- En primer lugar,  se podrá innovar una  tipología para museos o centros 

culturales para niños en el Perú, siendo respuesta a la escala urbana y la 

población a la que están dirigida. Este proyecto será la expresión 

arquitectónica y respuesta a las características que presenten  los usuarios y 

el entorno. 

- El usuario, el niño, que debe ser estudiado en todas su etapas ya que el 

proyecto esta dirigido tentativamente a niños de 4 a 15 años. Por lo que se 

deberá tratar diversos espacios con diferentes actividades según la edad del 

usuario. 

- También la variedad  de espacios que contendrá, ya que se llevaran a cabo 

diferentes actividades del tipo educativo que necesitaran espacios como: áreas 

de exposición, áreas de espectáculos, talleres, biblioteca, cafetería, etc. 

- El lado paisajístico del proyecto también lo hace interesante, ya que hay que 

trabajar una buena relación entre las áreas públicas, áreas verdes y 

recreativas con las edificaciones a realizar. 

- Además este aspecto paisajístico, no sólo será de carácter contemplativo, sino 

también recreacional y cultural, por lo que contendrá diferentes actividades al 

aire libre, que necesitaran el diseño de espacios públicos. 
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1.3 Problemática 

1.3.1 Generales 

 Calidad de vida de la Población Peruana: Es baja ya que se vive bajo 

economías de subsistencia y supervivencia, dejando de lado el aspecto 

educacional, cultural y recreativo. 

 Desarrollo del niño en la sociedad peruana es ‘’interrumpido’’: ya que 

el niño adopta un modo de vida de adulto, saltando etapas importantes en 

su evolución donde aprende y adquiere conocimientos gracias a su 

apertura y sensibilidad.  

 El Plan de educación del Ministerio de Educación actual: es bajo 

métodos memorísticos que poco incentivan el razonamiento en el niño, 

interacción social y motivación de sus capacidades sensoriales. 

 Falta de equipamiento cultural y recreativo en Lima: tales como 

parques, museos, centros culturales y recreativos, no existe infraestructura 

suficiente y adecuada para el uso de la población a nivel distrital y 

metropolitano. 

 Falta de secciones culturales orientadas a niños: Museos en el Perú 

suelen ser tradicionales, creados para el adulto promedio no cuentan con 

secciones orientadas especialmente a niños, como espacios interactivos, 

ludotecas o bibliotecas.   

 Actividades realizadas mayormente por niños: En la actualidad la 

población infantil peruana dedica la mayor parte de su tiempo a los medios 

de comunicación como el Internet, la televisión, y a los videojuegos,(según 

encuesta realizada por grupo apoyo, 2007) lo que los sobre estimula y 

conlleva no solo a que sean influenciados por información  no conveniente 

para su edad, sino también a que pasen la mayoría de tiempo en reposo. 
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 Falta de Actividad Física: Debido al punto anterior  los niños en la 

actualidad llevan un estilo de vida mas pasiva comprada con niños años 

atrás, ya que el juego y la recreación física ha sido dejada de lado para dar 

lugar al entretenimiento por medio de la tecnología. Esto ocasionando 

problemas de salud como obesidad desde temprana edad. 

 Tipología y Trama Urbana: Se debe precaver que no se afecte el carácter 

tipológico de la zona, ni la trama urbana, en especial si se trata de una zona 

histórica.  

 

1.3.2 Problemática especifica 

1.3.2.1 Problemática específica por el usuario 

Tratándose de un usuario especifico, el niño, de 4 a 12 años, surgen varias 

interrogantes al respecto sobre como relacionar el espacio arquitectónico con su 

psicología, percepción y su antropometría: 

 

1. ¿Cómo deben ser los espacios diseñados especialmente para niños y como 

llamar su atención? 

 

Posibles Soluciones 

Desde el punto de vista Psicológico: 

 Utilización de diferentes texturas 

 Utilización de colores básicos y brillantes que son los que estimulan a los 

niños 

 

Desde el punto de Vista Antropométrico 
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 Tomar en cuenta percepción del niño 

 Adaptarse a la Escala del Niño 

 

2.¿Como mantener la orientacion del usuario en el Complejo? 

Posibles Soluciones 

 Uso de hitos o puntos de referencia que brinden orientación al usuario 

 Brindarle diferente característica estética a cada ambiente. 

 

1.3.2.2 Problemática especifica por el Tema 

Ya que el tema es un Museo de Niños, se debe realizar actividades no solo 

culturales dentro de el sino también recreativas por lo que surgen el problema de 

cómo manejar este concepto de Complejo Cultural (Museo) junto con Complejo 

Recreativo (Parque, Plaza, etc.), que es la ultima tendencia de los Museos 

infantiles en la actualidad 

 

3. ¿Cómo manejar un Museo para niños con el concepto de areas libres y 

recreativas? 

Posibles Soluciones 

 Manejo del paisajismo. 

 Uso de Áreas recreativas. 

 Utilización del concepto de Parque o Plaza temática. 
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1.4  Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un proyecto arquitectónico que trata de un Museo para niños en una 

zona estratégica en la Ciudad, logrando así un proyecto de carácter 

metropolitano que responde a los parámetros del entorno y a las características 

propias del usuario y a la vez que conecte al público en general con la actividad 

cultural que el museo significa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Según la problemática antes mencionada se tienen los siguientes objetivos 

 

1. Definir un recorrido que sea atractivo para los niños pero a la vez que se tenga 

en cuenta que elementos o métodos  pueden utilizarse para brindar orientación al 

usuario durante su visita.  

2. Tener en cuenta la orientación y la memoria del niño, utilizando conceptos como 

puntos de referencia y trabajando formas que sean identificables por los usuarios. 

3. Reforzar el carácter de Parque o Plaza dentro del proyecto trabajando  el tema 

de plazas públicas y temáticas.  
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CAPITULO 2: EL MUSEO 

 

2.1 Definición de Museo 

Desde al año 290 AC en que se empezaron a tener edificaciones en los que se 

guardaban y exhibían, estatuas, pinturas y otras obras de arte, la definición de 

museos tenía un concepto de patrimonio cultural , el cual se mantuvo por más de 

2000 años, pues recién después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del 

Concejo Internacional de Museos, ICOM (Internacional Council of Museum) se 

cambia totalmente el anterior concepto pues en sus estatutos aprobados en 1974 

da la definición de Museo como :  

‘‘Una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y su 

desarrollo, abierto al público, que adquiere conserva, investiga, comunica y exhibe 

para fines de estudio, de educación, y de deleite, testimonios materiales del 

hombre y su entorno.’’ 

Fuente ICOM 

En Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra museo como: 

‘‘Institución sin ánimo de lucro, abierta al público cuya finalidad consiste en: 

adquisición de obras, conservación, estudiar e investigar y exponer. En esta 

definición también se incluye que esos mismos objetos adquiridos por los museos 

son los que mejor ilustran la actividad del hombre y los conocimientos humanos. ’’ 

Fuente Real Academia de la Lengua 
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2.2 Historia del museo 

Se conoce que desde unos 300 años antes de Cristo, existía la costumbre, tanto 

en Grecia, Roma, y Oriente, de guardar y exhibir en templos, palacios y casas 

particulares objetos de arte. 

Esta costumbre se extendió en la edad media a toda Europa, donde, a parte de los 

palacios, las iglesias y monasterios conservaban: joyas, estatuas, pinturas, 

manuscritos y reliquias de los santos. 

Al final del siglo XVIII, en Europa, con las grandes colecciones de arte que 

provenían de la realeza o propiedad privada, se constituyeron los primeros museos 

que conocemos en la actualidad. 

Al principio se permitía el ingreso del público, en pequeños grupos, dando 

preferencia a los artistas y estudiantes y muchas veces había que solicitar el 

permiso de ingreso por escrito, y la permanencia dentro de los recintos estaba 

limitada a muy pocas horas. 

 

La gran mayoría de los museos modernos se construyeron entre 1730 y 1900, en 

casi todo el mundo, como por ejemplo: 

 Palacio de Luxemburgo en París (1750) luego fue trasladado al museo del 

Louvre 

 Museo Británico de Londres (1753) 

 La Galería de los Uffizi en Florencia (1743) 

 Museo de Ciencias Naturales en Madrid (1771) 

 Museo del Ermitage en San Petersburgo (1765) 

 Instituto Smithsonian en Washington (1846) 

 

Posteriormente en el siglo XX se fundaron muchos más museos y se puede citar a: 
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 Museo Centro de Arte Reina Sofía (1992) 

 Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)  

 

Junto con los museos modernos de arte empezaron a surgir los denominados 

museos especializados en determinados temas o áreas. 

 

 2.2.1 Evolución 

Como se indicó breve historia de los museos, éstos nacieron como institución a 

fines del siglo XVIII pero su desarrollo  y auge empezó a  principios del siglo XIX. 

 Uno de los motivos de ese cambio profundo del traspaso de las obras de arte a 

museos, fue la Revolución Francesa que obligó el traspaso de los bienes de la 

Iglesia y de la Corona al Estado,. 

Como aspecto positivo se debe destacar que el permitir el acceso al público a la 

cultura y el arte, que antes estaba reservado para muy pocos despertó el interés 

en el aprendizaje surgiendo nuevos estudios. Como aspecto negativo se puede 

destacar que el desconocimiento del trato que debe darse a determinadas obras 

de arte que se sacaron de instituciones religiosas, que no estaban hechas para ser 

expuestas, causó daños irreparables en su traslado o el afán de repararlas. 

 

A lo largo del siglo XX se vienen produciendo grandes cambios, pues los museos 

se han ido diversificando, surgiendo nuevas formas, concretamente dos 

modalidades: 

 Los Centros de Artes y 

 Los  Centros de Interpretación del Patrimonio 
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A estos podríamos agregar, Los Museos de Sitio, Casa Museo o Zona 

Arqueológica. 

 

El Museo como Institución se basa sobres cinco pilares: 

a) CONSERVAR,  

b) EXHIBIR,  

c) ADQUIRIR  

d) INVESTIGAR Y  

e) EDUCAR. 

  

2.2.2    Conceptos Tradicionales vs. Conceptos Modernos 

Los museos tradicionales enfatizan la herencia cultural a través de la conservación 

y exposición de objetos con valor intrínsico. Su enfoque es expositivo pues se 

despliegan colecciones de objetos. 

 

En este tipo de museos el visitante es pasivo, pues se limita a conocer los objetos 

de un modo contemplativo, con apego al mandato: “SE PROHIBE TOCAR”. 

En los museos Modernos no hay una presencia significativa de objetos 

museológicos en el sentido tradicional del término. Más bien, abordan temas 

amplios con base en exhibiciones y aparatos interactivos. 

Propician la participación activa del visitante; y su carácter es mayormente 

interactivo, pues procuran la interdependencia y acción reciproca entre exhibición 

y usuario. Estos centros tienden a basarse en tecnología moderna. A diferencia de 

los museos tradicionales, donde el rol del visitante es meramente contemplativo o 

reflexivo, los centros de ciencias privilegian la participación del visitante, a través 
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de experiencias interactivas con las exhibiciones y de actividades conjuntas con 

otros visitantes. En ellos la consigna es: “SE PROHIBE NO TOCAR” 

 

2.3 Definición de Museología 

Se trata de una ciencia relativamente nueva, existe una definición clásica, se trata 

de una ciencia aplicada, la ciencia del museo, que estudia la historia y su rol en la 

sociedad. 

 

En Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la museológica como:  

‘‘La ciencia que trata de los museos, de su historia, de su influjo en la sociedad y 

de las técnicas de conservación y catalogación. ’’ 

Fuente Real Academia de la Lengua 

 

El ICOM la define como: 

‘‘La ciencia del museo y estudia la historia y la razón de ser de los museos y su 

función social. También estudia la metodología de trabajar y el estudio que se da 

en el museo junto con la clasificación de los mismos.’’ 

 

2.4 Definición de Museografía 

La museografía al igual que la museología son disciplinas jóvenes y hay problemas 

para delimitarlas entre ellas. La museología y museografía tienen como finalidad el 

estudio de los museos, pero diferentes métodos de trabajo. 

En un principio la museografía es el conjunto de técnicas y prácticas relativas al 

funcionamiento de un museo. Es decir que se agrupa técnicas de diseño de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
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espacios a exhibir, formulándolos desde  de concepción, diseño y realización sea 

la exposición  sea temporal o permanente.  

    

2.5 Clasificación de Museos 

De acuerdo al ICOM existen solamente cuatro tipos: 

Arte 

Historia 

Etnografía y  

Ciencia, 

Pero en la realidad la fundación de museos privados y los denominados museos 

generales esta lista se puede convertir en  Museos de:  

      Arqueología:  

      De Bellas Artes,  

      De Arte Contemporáneo, 

      Artes Decorativas 

      Museos de Ciencias y Tecnología 

      Ciencias Naturales e Historia Natural 

      Etnología y Antropología 

      Historia 

 

A la que habría que añadir  

     Ciudades – museo,  

     Museos al aire libre, 

     Jardines,  

      Reservas, y  parques naturales  

Y los denominados Museos Generales Especializados, Monográfico y Mixtos   
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2.6 Museo de  Niños 

2.6.1 Definición de Museo de Niños 

Los museos Infantiles son centros culturales/educativos que buscan interactuar  de 

una manera directa y  lúdica con los niños para que  aprendan. Se trata de  

espacios donde los niños y los adultos pueden entender por qué suceden las 

cosas, haciéndolas suceder. A través de la acción concreta y directa sobre 

elementos a su alcance, se les permite conocer, explicar, experimentar, sentir, 

cuestionar. Ofrece una nueva forma de aprender jugando. 

 

Para esto los museos exponen temas de interés para los niños y son en su 

mayoría Interactivos gracias a la ayuda de equipos audiovisuales. Algunos museos 

para niños están orientados a temas específicos, otros son más generales; esto 

depende de la población y sus necesidades.  

 

En algunas exhibiciones tradicionales, los niños se paran frente a la exhibición y 

leen la información, pero en muchos de los nuevos museos pueden meterse dentro 

de las exhibiciones y participar en ellas.  

 

Por ejemplo en el Museo del Niño en Boston, Massachussets, los niños estudian la 

historia de la música tocando los instrumentos e incluso dirigiendo una orquesta en 

video. En el Papalote Museo del Niño los niños aprenden de la cultura mexicana 

visitando un jardín Maya. "Muchas de las nuevas exhibiciones ayudan a los niños a 

entender y apreciar diversas culturas", dice Janet Rice Elder, la directora de la 

Asociación de Museos para Niños en EEUU. 
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El enfoque de los centros interactivos y/o de los museos para niños depende 

exclusivamente de la población y sus necesidades, un análisis de esta nos 

orientará en cuanto al enfoque de nuestro centro.   

 

2.6.2 Historia del Museo Infantil 

El Primer museo Infantil del Mundo apareció en Brooklyn Nueva Cork en 1899. 

Después de las siguientes décadas otras ciudades en Estados Unidos siguieron 

ese modelo y muchos museos infantiles abrieron en centros urbanos como Detroit, 

Indianápolis y Boston.  

Al principio estas instituciones solían mostrar muestras de especimenes de la 

historia natural como: minerales, insectos, pájaros, plantas. Pero estos objetos 

eran enseñados de una manera única a comparación del Museo tradicional. A 

través de una serie de actividades programa los niños eran animados para 

interactuar con estos objetos,  y no solo mirarlos.  

A medida que el Siglo XX fue avanzando los Museos para Niño se volvieron mas 

populares. Aun así, no fue sino hasta 1960 que estas instituciones realmente 

empezaron a parecerse a lo que un Museo para Niños es Hoy en Dia.  En esa 

epoca Michael Spock, director del Boston Childrens Museum empezó a desarrolla 

unas exhibiciones innovadoras e interactivas. Estas exhibiciones eran enfocadas 

según las diferentes edades de los niños que visitaban el lugar. Alredor del mismo 

tiempo el Dr. Frank Oppenheimer estableció el Exploratorium de San Fracisco. 

Esta institución fue desarrollada con juegos ‘’hands on’,’ es decir juegos donde los 

niños armaran y desarman cosas con sus propias manos.  De este modo, a través 

de estas actividades se incentivo la exploracion pro parte de los niños en temas de 

ciencias, arte y tecnología.  Los diseños de Museos de hoy en dia siempre tiene 

algunos de los modelos de los prototipos de Michael Spock y de Oppenheimer. 
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Desde que los Museos Infantiles han continuando su crecimiento y el aumente de 

su popularidad todos lso años aparece un Nuevo Museo Infantil en un centro 

urbano. Así también, muchos pedagogos reconocidos como Howard Grdner de la 

universidad de Harvard, recomiendan el uso de museos infantiles para el 

aprendizaje y los describen como ‘’ambientes ideales para la juventud’’. 

 

2.6.3 Tipología e Museos de Niños 

Los Museos Infantiles pueden estar enfocados a una infinidad de temas , son 

atractivos para todas las edades, pueden fomentar la imaginación, despertar un 

interés por la ciencia, la tecnología, los animales, la tierra, el mundo, la lectura, 

ayudarnos a entender la sociedad y nuestro país al igual que a nosotros mismos.   

 

Del análisis de los proyectos referenciales y la investigación sobre más museos 

infantiles alrededor del mundo se diferenciaron los siguientes temas: 

 

Ciencia y Tecnología: 

Nemo, Holanda 

La Cite, Francia 

MIM, Museo el Mirador, Chile 

Parque de la Imaginación, Lima Perú 

 

Ciencias Naturales 

Eureka, Inglaterra 

El Papalote, Mexico 

Boston Children Museum, EEUU 

Houston Childrens Museum 
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Museo de los Niños de Caracas, Venezuela 

 

Juegos de Rol 

Museo de Abastos, Argentina 

 

Valores, Comunicación 

El Papalote, Mexico 

Museo de Abastos, Argentina 

Arte 

Museo Artequin, Chile 

Boston Children Museum, EEUU 

El Papalote, Mexico 

Museo de los Niños de Caracas, Venezuela 

 

Como se puede observar hay museos que tratan mas de un tema, y tienen una 

amplia museografia desde el desarrollo artes hasta las ciencias. 

 

2.7 Museografía en Museos Infantiles 

Se debe concebir al Museo Infantil como un espacio totalmente distinto a la idea 

de Museo Tradicional, el museo en este caso están siendo diseñados 

especialmente para niño y no solo en cuanto a arquitectura sino también en cuanto 

a temas que va tratar y exponer.  

Desde un inicio se debe tomar en cuenta las características de los niños, como la 

imaginación y el juego; la complejidad de las condiciones técnicas, y la importancia 

de la seguridad. 
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En la actualidad la enseñanza es a través de temas concretos (constructivismo) se 

debe evitar la enseñanza de mucha teoriza en relación a la practica. Por eso 

mismo, los temas a tratar en el museo son concretos y puntuales que muchas 

veces están relacionados con los temas enseñados en los colegios. Se deben de 

escoger temas con los que los niños estén familiarizados y por los cuales están 

interesados. En cuanto a la didáctica del museo se refiere, es recomendable unir 

los conceptos de Escuela y Museo. Estos dos son procesos muy diferentes pero 

trabajan bien juntos. Si se combinan el proceso de contemplación y recorridos con 

el de investigación, aprendizaje. La combinación de ambas puede resultar en 

espacios educativos donde los temas aprendidos toman forma física y hasta se 

pueden recorren a través de ellos. 

 

En cuanto al recorrido se debe evitar la monotonía e incentivar su recorrido a 

través de espacios interesantes y el juego. La duración de los recorridos debe ser 

corta por que los niños se cansan rápido, es por eso que  deben existir zonas de 

descanso dentro del recorrido, donde se haga una actividad más pacifica o exista 

la posibilidad de tumbarse en el suelo.  

 

En todo momento se debe utilizar el juego, a través de un recorrido lúdico, 

actividades lúdicas, exposiciones lúdicas, etc. Así se logra estimular el asombro, la 

sorpresa y el misterio en los niños. Se debe tener en cuenta la escala de los niños 

según su edad ya que cada uno tiene sus propios requerimientos.  

 

El uso de aparatos interactivo son los más apropiados ya que el aprendizaje a 

través de la interacción se esta fomentando cada vez más, ya que por la 

tecnología se puede interactuar con el mundo entero. Los niños  se encuentran en 
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una etapa de formación y gran parte de esta se basa en la interacción del niño con 

su entorno y los factores que este comprende. Los centros interactivos son 

espacios que permiten a los visitantes convertirse en actores y autores de su 

propia experiencia (científica, cultural, musical, etc.) es decir, lo invitan a explorar y 

a construir significados, en base a la interacción con las exhibiciones. 

Los gráficos y el lenguaje a utilizar deben de ser simples para que los niños los 

reconozcan y entiendan. Es recomendable el uso de símbolos y colores.  La 

seguridad y los materiales a utilizar deben ser analizados en todo momento. Se 

debe evitar el uso de materiales tóxicos así como también se debe buscar que los 

materiales no sobresalgan, que no existan picos ni uniones en ángulos muy 

agudos. Las barandas, y alfeizares deben estar a la escala del niño.  

 

A través de las actividades del Museo Infantil se puede integrar a la familia, pues 

no solamente los niños se divierten y juegan, sino que la experiencia ha 

demostrado que los padres también aceptan el reto de participar en estas 

actividades. 

 

2.8 Funcionamiento de un Museo  

2.8.1 Objetivos  del funcionamiento del Museo 

Si bien es cierto que los museos se crearon con el objeto de la conservación de las 

obras de arte, con el tiempo esa función se ha ampliado mucho mas porque   

ahora se trata de una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, 

comunica y exhibe con el propósito de estudio y entretenimiento evidencias 

materiales del hombre y su ambiente. 
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Bajo esta definición se puede ver que todo museo está orientado al servicio de los 

usuarios, y por lo tanto sus objetivos  son múltiples, tanto a lo relativo a sus 

funciones como su proyección a la comunidad. 

 

Se debe tener en cuenta que en resumen el objetivo principal de los museos es la 

EDUCACION por lo que los servicios deben estar orientados a ella. 

Los usuarios pueden ser: 

 Investigadores profesionales 

 Estudiantes 

 Público en general 

 

La administración del Museo debe funcionar adecuadamente en cuanto a 

relaciones funcionales y espaciales para poder brindar: 

 

 Información escrita y oral sobre el museo 

 Información escrita y oral sobre su contenido 

 Entretenimiento durante el recorrido 

 Todas las comodidades para que su visita sea muy placentera 

 

2.8.2 Administración de un Museo 

Los museos, como organizaciones no lucrativas, están gestionados por un consejo 

de administración. Sus miembros son elegidos por sus cualidades profesionales y 

de gestión y tienen a su cargo los bienes del museo. Se rigen por un Reglamento, 

que en líneas generales son parecidos, pero van variando de acuerdo a la 

especialización de los museos. 
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En la mayoría de los casos, el consejo de administración designa a un Director del 

Museo, quien actúa como Gerente Ejecutivo. 

Los miembros del consejo o directores deben ser profesionales con conocimiento 

de arquitectura y diseño, administración, finanzas, relaciones publicas y 

especialistas en los bienes u obras materia del museo 

 

2.8.2.1 Museólogo y Museógrafo 

Museólogo es aquel profesional que ha estudiado la ciencia de la Museologia 

siendo la  Museología (como ya se menciono anteriormente) la ciencia del museo 

estudia la historia y razón de ser de los museos, es decir su existencia, historia y 

evolución.  

 

Museógrafo es aquél que atiende los espacios, fichas técnicas, acomodo, registro 

y administración de las colecciones artísticas.  

 

La principal diferencia entre un museólogo y un museógrafo es que el museologo 

es el teórico en la ciencia del museo y el museógrafo es el que se encarga de la 

parte técnica de la museología. 

 

2.8.2.2 Cargos en un Museo  

Los cargos principales en un Museo son los siguientes, en orden de prioridad: 

 

1. Dirección o Consejo Directivo: Ejerce un liderazgo conceptual y 

práctico en todo lo relativo al museo; establece las políticas de actuación, 

de acuerdo con el equipo; planifica, organiza, gestiona, supervisa y 
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coordina actividades; es el último responsable de adquisiciones, 

conservación, investigación, interpretación y presentación; supervisa la 

política financiera o se encarga de ella encargada de representar formal y 

jurídicamente la institución. Es la responsable de las políticas rectoras de la 

institución, administración de las colecciones, coordinar los programas 

culturales, administración y presupuesto, recursos humanos y servicios del 

museo. Establece las normas contractuales, laborales, convenios 

interinstitucionales y otros.   

2. Administración: Organiza todos los documentos relativos a 

adquisiciones, registro, inventario, catalogación, almacenamiento, 

correspondencia, envíos, seguros, etc.; coordina trabajos relativos a la 

administración: envíos, préstamos, intercambios, etc. Esta función la 

ejecuta estableciendo un presupuesto anual para el desarrollo de las 

actividades planificadas; recomienda normas de control financiero. 

3. Finanzas: se ocupa de todo lo relativo a la gestión financiera 

(presupuesto, contabilidad, recursos, salarios, inversiones, seguros, 

contratos, tasas y beneficios).  

4. Área de investigación:   son los   responsables del estudio e 

interpretación científica del patrimonio, tangible e intangible, perteneciente 

al museo. Recomiendan la incorporación, autenticación e intervención de la 

colección. También se les conoce como curadoría.  

5. Área de educación : promueve, desarrolla, supervisa y evalúa los 

programas educativos; se ocupa de los materiales necesarios para la labor 

educativa; supervisa las facilidades ofrecidas al público y la interpretación 

de las colecciones; participa en el diseño y realización de las exhibiciones. 

Interpretan las exposiciones para el público a través de paneles didácticos, 
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guías de estudio, audiovisuales, etc. Supervisa y organiza las visitas 

guiadas del museo y establece las pautas para las guías docentes. Debe 

conocer técnicas de enseñanza. Propone actividades o eventos que 

complementen las exposiciones.  Dentro de esta Area se encuentra la 

funcion de los guias del Museo. 

6. Museología: Es el sector  responsable de comunicar los contenidos de 

las investigaciones y coordinar las acciones entre la colección y exposición. 

Debe conocer los sistemas de investigación, conservación, educación, 

organización y sus relaciones con el medio físico según el tipo del museo.  

7. Registro e inventario: Es el área  responsable del control, registro e 

inventario, tanto documental como fotográfico de las colecciones. Se ocupa 

de los trámites de seguro, préstamos, depósitos, custodia y control de 

salida y entrada de objetos de la sede del museo.  

8. Restauración y conservación: examina las piezas; marca pautas para 

una correcta conservación preventiva; supervisa las condiciones en 

almacenamiento, exposición o transporte; restaura las piezas dañadas o 

deterioradas. Son los responsables de ejecutar las acciones relacionadas 

con las condiciones físicas y ambientales de las colecciones del museo. 

Debe manejar los procedimientos técnicos que garanticen la integridad 

física de los bienes culturales. 

9. Museografía o Diseño de exhibiciones: plasma las ideas del técnico y 

del educador en las exhibiciones permanentes y temporales;  escenografía, 

iluminación, circulación, grafías, textos, etc.  

10. Logística: esta área se encarga de la compra o venta generales y de 

los materiales museográficos del museo, y en algunos casos de 

intercambios con otra institución. 
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11. Relaciones públicas: se ocupa de la dimensión pública del museo; 

difunde su imagen y las actividades en él desarrolladas; establece 

relaciones con los medios de comunicación. 

12. Biblioteca y/o Centro de información: Son los responsables de 

coleccionar, preservar y administrar todo el material documental 

bibliográfico del museo. Debe garantizar el servicio adecuado a los 

investigadores, estudiantes y público en general.  

13. Otros: Finalmente, otros puestos como encargado de tienda, fotógrafo 

o responsable de medios audiovisuales, encargados de servicios auxiliares, 

etc.  

Fuente Normativas-Museo de Venezuela 

 

2.8.3 Servicios en un Museo 

El servicio de un Museo básicamente se divide en dos grandes grupos: 

 

Servicio técnico: 

Son los especialistas  en las colecciones del museo y realiza investigaciones sobre 

ellas; es responsable de la catalogación, cuidado e interpretación de las piezas; se 

ocupa de la publicación y difusión de las investigaciones; recomienda sobre 

adquisiciones e intercambios; propone, asesora y supervisa las exhibiciones; 

realiza peritajes e informa sobre la autenticidad y valor y conveniencia de las 

piezas.   

Dentro del servicio técnico hay áreas especializadas en audio, iluminación, 

recursos audiovisuales, etc. 
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Servicios generales:  

Son los responsable de todas las actividades relacionadas con el mantenimiento, 

limpieza y resguardo de la sede del museo. Inspecciona los trabajos de instalación 

y operativos de los equipos del museo. A este grupo lo dirige el jefe de 

Mantenimiento, quien coordina el trabajo dentro del Museo.  

 

2.8.4 Organigrama  

A partir de estas definiciones anteriores se construye el siguiente organigrama: 
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CAPITULO 3: USUARIO: EL NIÑO 

3. 1 Psicología Infantil 

La psicología infantil abarca desde nacimiento hasta  la adolescencia. Siendo las 

etapas del desarrollo del ser humano las siguientes: 

 

La etapa pre-natal : Se desarrolla en el vientre materno 

La Infancia: Etapa considerada de 0 a 6 años 

La Niñez : Etapa considerada de 6 a 12 años 

La Adolescencia: Etapa considerada de 12 a los 18 

La Juventud: Etapa considerada de los 18 a los 25 años 

La adultez: Etapa considerada de los 25 a los 60 años 

La ancianidad: Etapa considerada de los 60 años a más 

 

3.1.1 Percepción del niño 

Psicológicamente la percepción del ser humano es el proceso a través del cual se 

reconoce una información gracias a los sentidos, para luego interpretarla, 

organizarla y darle sentido. 

Los niños presentan una percepción extra-sensorial mucho mayor que los adultos. 

Luego, a medida que su vida interior va tomando contacto con la vida concreta, es 

decir, que se conecta con el mundo de los adultos, comienza a reprimir o a ignorar 

esas percepciones, guiado por el temor a lo desconocido que se le inculca. 

En primer lugar, el niño ve el mundo y su entorno de manera particular, por lo tanto 

el modo de percibir  su entorno dependerá de la etapa en la que se encuentre. 
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Además, otra característica importante de la percepción del niño es la magnitud 

con la que ven y recuerdan las cosas.  Todo es nuevo para ellos por lo tanto 

muchas ocasiones suelen ser de gran impacto en sus vidas.   

Asimismo, diferencia del adulto el niño presenta menos inhibiciones al realizar y 

decir las cosas. El niño suele ser directo y  por lo que no tiene miedo de expresar 

sus opiniones y emociones. 

El juego es primordial en el desarrollo de un niño, por lo tanto la mejor forma de 

entenderlo y comunicarse con él es participando en sus juegos, poniéndose en su 

lugar y en su escala, ya que suelen percibir su entorno de manera mas grande de 

lo que realmente es, debido a su tamaño. Al niño le impresionan los espacios y las 

cosas grandes y le intrigan los espacios pequeños donde se puede sentir a la 

escala de un adulto. 

 

3.1.2 Interacción con el medio ambiente 

Las características psicológicas humanas surgen no de un desenvolvimiento 

interno sino sólo debido a influencias de ambientes externos: Físicos, Sociológicos 

o Personales.  

El desarrollo psicológico del ser humano es un desarrollo Interactivo, por lo que la 

interacción con su entorno es de mucha importancia.  La interacción es un 

concepto cognoscitivo (actividad mental para conocer y comprender)  y perceptual 

(actividad mental para reconocer), significa que una persona deriva  sus 

cualidades o características, a través de sus relaciones interactivas, no activas ni 

reactivas. 

El principio fundamental de la interacción es que nada puede percibirse o 

experimentarse como una cosa por si misma, sino solamente en relación a otras. 
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El ambiente psicológico de un niño es el significado que le da a su ambiente socio 

físico y consiste en todo lo del entorno, que tiene significación para el.  De este 

modo, contiene todas las cosas con las cuales cada uno  puede hacer algo con 

una intención. Cuando alguien interactúa con algún objeto o actividad lo evalúa 

para luego interpretarlo. La realidad o ambiente psicológico con el cual una 

persona interactúa, consiste de lo que la persona adquiere a través de los sentidos 

y de lo que interpreta y hace con lo adquirido. Cabe resaltar que cada ambiente 

psicológico es único, por ejemplo en un aula el espacio físico es común pero el 

espacio psicológico se da de manera diferente para cada persona.  

 

Por otro lado, también existe el espacio vital que es la situación psicológica de 

cada persona, es decir la persona psicologica y su ambiente psicológico en un 

determinado momento. Un espacio vital se caracteriza no por las relaciones físicas 

con el entorno sino por las relaciones funcionales como actuar, pensar, soñar.  El 

espacio vital al ser el espacio psicológico se encuentra rodeado por el espacio 

socio físico que puede llegar a ser parte del espacio vital cuando  interactúa con 

éste.  De este modo, el espacio vital se relaciona con el desarrollo del niño ya que 

su conducta depende directamente de las relaciones personales de cada individuo 

y su medio ambiente. 

 

3.1.3 Egocentrismo 

Psicológicamente el egocentrismo es la característica que define a una persona 

para pensar que sus propias opiniones o intereses son los únicos o más 

importantes. 

El Psicólogo infantil Jean Piaget, sostuvo que los niños pequeños son 

egocéntricos, sin dar a entender que se trata de seres egoístas, sino que aun no 
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tienen la capacidad mental de entender a otras personas con otras opiniones o 

creencias. 

Se trata de una característica natural y propia del niño en sus primeros años de 

vida, cuando pasa del mundo de las sensaciones puras en las cuales sólo existe 

para sí mismo y empieza a descubrir al “otro” en la figura de la madre, y 

posteriormente de sus compañeros, para luego  interesarse cada vez más por el 

mundo exterior. 

Es por el egocentrismo, que todo gira en torno al  ‘’yo’’ , de este modo, el niño es 

incapaz de distinguir entre su punto de vista y el de los demás. 

Cuando la socialización se inicia a los 6 años, también  se da de un modo 

egocéntrico ya que aun se percibe todo en  torno al yo, por lo tanto se le considera 

amigo ‘al que te invita a jugar’, ‘al que te invita algo de comer’, etc.  

 

3.2 El juego en el  niño 

El juego es la base del desarrollo del niño, tanto físico como mental, su vida gira en 

torno al juego. A través del juego expresan sus temores, vivencias, deseos, 

sueños, etc.  El juego es una actividad divertida para los niños y conlleva a su 

propia recompensa. Los niños se vinculan al mundo mediante éste, y el adulto 

puede fomentar el juego a través de su atención y aprobación. Si se favorece el 

juego en los niños, se ayuda a que aumente su confianza para realizar juegos 

exploratorios en el futuro, donde pruebe sus ideas y habilidades.  

 

El motivo principal del juego desde el punto de vista del niño es el placer, pero 

además existen mas razones para esta actividad, las cuales no son percibidas por 

los niños, pero son razones para que se fomente esta actividad:  
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3.2.1 El juego para el desarrollo motor 

El desarrollo de las habilidades motoras: La coordinación, la fuerza, el equilibrio, 

etc., son adquiridos en el juego y repercuten en el desarrollo social y cognitivo del 

niño. Si el niño es hábil en un aspecto suele serlo en otra área de su desarrollo, asi 

que la idea que lo deportivo o lo fisico no esta relacionado con lo cerebral es 

totalmente errónea. Por lo contrario, existen pruebas que el desarrollo físico y 

mental están vinculados. 

Los niños amplían sus habilidades motoras gracias al juego, el dominio de las 

habilidades físicas motiva la continuidad del juego, con frecuencia se puede 

observar que a partir de los 5 años existe un entusiasmo por los juegos físicos 

para dar luego lugar a los deportes en equipo. 

Al participar en juegos y deportes se gana fortaleza y se desarrolla la coordinación 

física. Cada vez existen mas pruebas que para que se produzca un buen 

desarrollo del corazón, los pulmones y del sistema circulatorio, los niños deben 

participar en ejercicios fisicos. Siendo muy importante para su salud como adultos.  

El juego de cierta forma, es la manera natural del niño de ejercitarse, puesto que lo 

mas  les importa es el placer que produce el juego en si, mas que la actividad fisica 

que involucra. Este goce es la mejor forma de asegurar que el niño realice 

actividad fisica diaria y forme parte de su vida cotidiana en el futuro. 

 

3.2.2 El juego para el desarrollo cognitivo: 

El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de los procesos mentales como la 

capacidad de pensar, la memoria, y la comprensión. Dentro del area del desarrollo 

cognitivo algunos temas como las habilidades del lenguaje y de la comunicación 

son muy importantes en el desarrollo del niño. 
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El juego es una prueba de la capacidad de creatividad que tiene un niño, ya que 

suelen crear lugares o personajes fantásticos con su imaginación. Toda esta 

capacidad creadora significa que el niño está vivo. 

El aprendizaje mediante  el juego es la mejor herramienta que puede ser utlizada 

por educadores, ya que si se utilizan actividades lúdicas la iniciativa de aprender 

nace directamente de los niños. Hay que enseñarles a los niños lo básico pero 

siempre dar espacio para seguir descubriendo más por su propia cuenta. 

 

3.2.3 El juego para el desarrollo social: 

Las habilidades sociales del  niño son muy  importantes porque influyen en su 

interacción con los demás y en la calidad de sus experiencias y habilidades en la 

comunicación. 

Los juegos en equipo tienen el beneficio de fomentar las habilidades sociales 

importantes como compartir, cooperar, cumplir con las reglas y el sentido del 

trabajo en equipo.  

La capacidad del niño para el juego social se relaciona con la edad y depende de 

su desarrollo cognitivo, de sus habilidades en el lenguaje,  y madurez social, al 

igual que las habilidades sociales que va desarrollando gracias a la experiencia de 

relacionarse con los demás. 

Evolutivamente, durante los dos primeros años los niños juegan solos y en paralelo 

con otros niños, es decir juegan uno junto a otro pero sin relacionarse entre si, a 

medida que van creciendo aprenden a jugar en grupos pequeños de 2 o 3 niños, y 

ya en la etapa preescolar (5 años) los grupos de juego aumentan. 

 

Existen diferencias individuales entre los niños en su estilo preferido de jugar, ya 

sea por su temperamento o las circunstancias no juegan con otros niños. Esto no 
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quiere decir que sus habilidades sociales o cognitivas se estén retrasando, ya que 

el juego se desarrollo de diferente manera en cada niño. 

 

3.2.3 El juego para la personificación de un rol 

Muchos niños realizan juegos de rol y de fingir, es decir juegan a ser profesionales, 

padres de familia, o a impartir algún oficio, tomando un rol ficticio en la sociedad en 

el juego.  

Está comprobado que la tendencia del niño a participar en juegos de fingir esta 

relacionado con ciertas habilidades sociales que a la vez están relacionadas con 

su personalidad.  

Por otro lado, el juego de fingir esta relacionado directamente con la creatividad, ya 

que los niños que juegan este tipo de juego saben como sustituir un objeto por otro 

y darles uso nuevos y diferentes. 

Este tipo de juego también esta relacionado con la capacidad de resolver 

problemas, ya que los niños juegan con los objetos pretendiendo que son algo mas 

y a la  hora de enfrentarse a un problema donde tienen que tienen que ser 

solucionados con objetos o herramientas, no requieren ayuda para centrarse en el 

problema y solucionar la situación. 

 

3.2.4 El juego en relación a la conducta agresiva del niño 

Todos los niños a partir de los 4 o 5 años pueden dar muestras de agresividad en 

algun momento, y puede no ser intencionalmente, como por jemplo cuando un niño 

le quita un juguete a otro, que no lo hace para molestarlo sino simplemente lo 

quiere. 
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Hay otras conductas consideradas agresivas, ya que el niño utiliza el medio fisico 

para conseguir lo que desea o para resolver un conflicto. A medida que el niño va 

creciendo, va confiando menos en lo fisico y estas conductas agresivas van 

disminuyendo. De este modo, aprende a utilizar metodos verbales para conseguir 

lo que quiere, como negociar, persuadir, etc., evitando conflictos fisicos.  

El juego agresivo no promueve una conducta menos agresiva. La agresividad 

fomenta más agresividad. Por lo tanto es bueno evitar el juego agresivo. 

 

3.3 Desarrollo del Niño 

Ante todo, cabe mencionar que la infancia en el ser humano se le considera como 

una ‘‘Infancia Prolongada’’, esto quiere decir que un infante demora mas en 

desplazarse hacia la adultez que un animal, el  hombre requiere mas años y mayor 

proporción de su vida para alcanzar la madurez.  Esto debido a que el proceso de 

aprendizaje en los seres humanos es más lento que en los animales,  ya que 

mientras menos desarrollada la especie mayor es el conocimiento innato que 

posee, caso contrario en los seres humanos donde el aprendizaje y la asimilación 

de su cultura y entorno son fundamentales en su desarrollo. 

Huxley dice lo siguiente al respecto: ‘‘…es una condición necesaria para la 

evolución y para la adecuada utilización del pensamiento racional. Si los hombres 

y las mujeres fueran como los ratones, que tuvieran que hacer frente a los 

problemas de la vida adulta y de la paternidad al cabo de unas semanas…nunca 

podrían adquirir las destrezas corporales y mentales que ahora absorben la 

herencia social de la especie y a la que también contribuyen’’ 
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3.3.1. Principios del Desarrollo Psicológica-corporal 

Se puede describir el Desarrollo tanto mental y corporal de los niños mediante 

algunos principios básicos  enumerados a continuación 

 

1. Principio de dirección del Desarrollo:  

El crecimiento de la estructura física y del funcionamiento tiende a realizarse de la 

cabeza a los pies y del centro a la periferia. Por lo tanto, es por eso que la cabeza 

es lo primero que alcanza el tamaño adulto y las piernas lo último.  Los órganos 

internos como el corazón alcanzan toda su capacidad de de funcionamiento, mas 

no todo su tamaño, antes que las extremidades.  

2. Principio de Continuidad: 

El crecimiento corporal se da de una manera continua. No es reversible y nunca se 

detiene, hasta que el organismo llegue a madurez total, salvo que el niño quede 

afectado por alguna enfermedad o desnutrición. 

Por otro lado, esta continuidad no siempre se da con un mismo ritmo, es decir hay 

etapas donde el crecimiento se da  de una manera más rápida o más lenta.  Por 

ejemplo, lo normal es que la etapa desde el nacimiento a los dos años y de los 11 

a los 15 sean las más rápidas.  

3. Principio de la Secuencia del Desarrollo: 

Los pasos del desarrollo físico, siguen uno al otro en forma mas o menos uniforme 

y predecible, aun así no todos los niños crecen en un rango de tiempo similar a 

comparación de otros, es decir cada niño tiene un horario cronológico de 

crecimiento. Pero en cada uno de ellos se puede predecir la secuencia de las 

modificaciones que va a presentar. 

4. Principio de Madurez o aptitud: 
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Las habilidades que el niño va adquiriendo requieren de cierto desarrollo 

esquelético-muscular-neurológico, cuando se alcanza este nivel, se dice que el 

niño esta biológicamente ‘’listo’’ para ejecutar cierta tarea.   

Asimismo, está en cuestionamiento si el hacer  realizar tareas a un niño que 

todavía no posee las habilidades para llevarla a cabo, pueda acelerar el ritmo de 

su crecimiento para llegar a realizarlas. Existe la teoría que si a un niño se le 

motiva para que sienta interés en aprender una nueva tarea, su desarrollo 

fisiológico aparecerá mas rápido que de costumbre. 

 

5. Principio de patrones individuales de crecimiento: 

Así la secuencia de desarrollo fisiológico es similar en todos los niños, como se 

menciono anteriormente  cada uno individualmente tiene diferencias respecto al 

otro en cuanto sus horarios en el tiempo. Por ejemplo, un niño puede aprender a 

coger una pelota más rápido que otro, al igual que uno puede perder sus dientes 

mas rápido que otro.  Además la creencia que un crecimiento lento será 

compensado luego con una aceleración posterior, es dudoso.  

 

3.3.2 Etapas de Desarrollo  Psicológico: 

Aunque cada niño se desarrolla a su manera y a su propio ritmo, los niños de 

determinada cultura comparten algunos aspectos del desarrollo.  

Los mas importantes aspectos a considerar en estas etapas son: 

A) Desarrollo Cognoscitivo: Los conocimientos y métodos utilizados para 

adquirirlos 

B)Desarrollo de Destreza y Habilidades:  Capacidades físicas  referidas al 

desarrollo de la motora fina, que son aquellas destrezas que implican el uso de la 
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mano o del grupo de músculos pequeños, y gruesa, que trata de los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 

C) Motivaciones: Las actividades que motivan al niño y en el concepto del yo. 

D) Percepción del espacio: Como el niño percibe y entiende su entorno. 

Según estos aspectos y las características en común en distintas edades se 

clasifica a los niños en las siguientes etapas:  

 

3.3.2 1. Del Nacimiento a los 2 años de edad 

El uso de los sentidos es sumamente importante en esta etapa, ya que los niños 

aprenden a través de ellos y de sus conductas motoras. 

A)Desarrollo Cognoscitivo 

Se trata de un tiempo de aprendizaje a través de la acción: respondiendo por 

medio de reflejos y organizando su actividad en relación con su entorno. Su 

capacidad sensorial es débil, puede detectar fuertes ruidos pero su capacidad 

auditiva total se adquiere cuando su oído se desarrolla y limpia totalmente.   

Hacia el final de esta etapa el niño ha desarrollado un sentido de auto 

reconocimiento, llegando a reconocerse a si mismo en un espejo. 

B)Desarrollo de Destreza y Habilidades 

Sus movimientos son por lo general sin coordinación, no puede hacer un buen uso 

de sus recursos corporales. Genera y consume energía mucho mas aprisa que un 

adulto.  

C) Motivaciones 

El niño siente deseos de identificarse a si mismo, de ‘’sentirse’’, por lo que realiza 

movimientos de brazos, cabeza, etc. Quiere averiguar que es lo que puede hacer y 

probablemente si se mueve es por que tiene algun propósito de satisfacer una 

necesidad fisiológica o de aprender.  
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D) Percepción del espacio 

Los recién nacidos no diferencian su cuerpo o las partes de su cuerpo del resto de 

su ambiente.  

En esta etapa se aprende el concepto de la permanencia de un objeto, esto quiere 

decir que el niño comprende cuando un objeto o persona continua existiendo así 

ya no la pueda ver. 

 

3.3.2 2. De 3 a 4 años de edad 

El niño a esta edad esta listo para el aprendizaje en experiencias escolares 

formales, es decir que esta listo para asistir a clases de preescolar.  

 A)Desarrollo Cognoscitivo 

A esta edad los niños quieren investigar todo lo que perciben con sus sentidos.  Es 

por medio del tacto, la vista, el olfato, el oído, el gusto de los objetos, la formación 

de conceptos e ideas. Sus percepciones se agudizan y extienden. Se observa las 

cosas en conjunto pero no se observa cada componente en si.  

B) Desarrollo de Destreza y Habilidades 

Asimismo, las habilidades motoras de auto cuidado, es decir el cuidarse, 

alimentarse, vestirse a sí mismo son perfeccionadas.  El niño corre con más 

soltura y puede alcanzar diferentes velocidades, ya puede subir escaleras 

alternando los pies y hacer acrobacias. Su coordinación muscular para dibujar no 

esta desarrollada del todo, pero sus trazos ya son más definidos y son menos 

repetitivos. 

C) Motivaciones 

Los niños a esta edad son mas abiertos y espontáneos a sus emociones. Están 

casi constantemente en movimiento, a la mayoría le gustan los ejercicios 

corporales y los juegos al aire libre.  



228 

 

Otra característica es que son atentos y curiosos en especial con temas acerca de 

la naturaleza de muchas de las cosas que los rodean, como las plantas, los 

animales, los autos, el origen de los alimentos, la diferencia anatómica entre niños 

y niñas, etc. 

A esta edad el niño esta enterado de sí mismo como persona, por lo tanto le gusta 

hacer cosas por si mismo. Este conocimiento de si mismo se basa en lo que es 

capaz de hacer y de cómo se siente y percibe las acciones de los demás en 

relación a el.  

D) Percepción del espacio 

El concepto de espacio y de las formas va apareciendo a esta edad. Pero estos 

conceptos se limitan al ambiente inmediato que los rodea. Los niños van 

desarrollando alguna percepción de lo que es literalidad, es decir lo que es arriba o 

abajo y  derecha o izquierda.  

También empiezan a tener noción de ciertas unidades del espacio como el metro o 

el centímetro. Asimismo, van entendido el concepto de los números.  

 

3.3.2.3. De 5 a 8años de edad 

Estos son los primeros años que el niño asiste a la escuela primaria.  A esta edad 

la mayoría de los niños ha madurado hasta el punto que puede poner su atención 

durante intervalos amplios de tiempo.  

A)Desarrollo Cognoscitivo 

En este periodo aprenden mejor por su activa participación en el estudio y en 

situaciones concretas. La curiosidad lo mueve a formular muchos tipos de 

preguntas. De esta manera descubre, formas, sonidos, perspectivas, gustos, 

olores, etc, en su mundo. Reconoce las cosas que lo rodean y siente la necesidad 

de comprender como funcionan. 
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Por medio de sus preguntas un niño de estas edades aprender a conocer muchas 

de las cosas y acontecimiento que existen en el mundo. Aprende que hay ciertas 

reglas de juego y que ciertas conductas traen consecuencias que debe soportar, y 

separa el mundo del suyo propio. Comienza a separar categorías de objetos y 

distingue similitudes y diferencias entre éstos.  

Se desarrollan las actividades de leer, deletrear y hablar. Al mismo tiempo, que se 

desarrollan las actividades académicas el niño adquiere la habilidad de iniciar y 

completar tareas que exigen constancia. 

B) Desarrollo de Destreza y Habilidades 

A esta edad los niños se preocupan en poner a prueba sus nuevas destrezas y 

habilidades motoras. Aunque esta lleno de energía para probar dichas destrezas, 

se cansa pronto de ellas y con facilidad de cada una.  

Ahora esta mejor integrado y coordinado, por lo tanto puede aprender actividades 

motoras más complejas. Su habilidad con la mano diestra o izquierda ya esta 

perfectamente establecida. Se empieza a utilizar la mano en pequeños ejercicios 

que requieren de más habilidad. El trepar brincas, saltar o quedar suspendidos en 

posiciones aparentemente peligrosas son actividades que les gusta realizar. 

C) Motivaciones 

En este periodo los niños ya pueden trabajar con perseverancia y de manera 

independiente.  De esta forma, les gusta tomar sus propias decisiones, elegir sus 

amistades, etc. Buscan la independencia, pero cuando la consiguen se sienten 

inseguros.  Asimilan mental y emocionalmente un mundo de conceptos de adultos, 

símbolos e instrumentos de comunicación. Aparece la rebelión contra sus padres y 

demás autoridades, y a medida que van creciendo desarrollan sus propios 

conflictos y ansiedades. 



230 

 

Otra característica, es que les gusta imitar a los niños mayores.  Los niños y niñas 

de esta edad van separándose cada vez mas en sus intereses, actitudes y 

actividades. Sin embargo estas tendencias han tenido disminución en la 

actualidad. 

 

D) Percepción del espacio 

Ya pueden reconocer y recordar caminos. Asimismo comprenden la noción del 

tiempo. A esta edad ya distingue símbolos en anuncios y puede leer direcciones.  

Le gusta explorar el espacio, recolectar los objetos que lo rodean, ordenarlos, 

organizarlos en filas o columnas y trasportarlos de un sitio a otro.  

 

3.3.2 4. De 9 a 12 años de edad 

La más importante característica de esta etapa es la tendencia agruparse en 

bandas, pandillas o clubs para poder estar con sus compañeros.   

La mayoría de los niños a esta edad pueden usar las palabras para auto 

manifestarse y hacerse entender.  

 A) Desarrollo Cognoscitivo 

Un niño a esta edad ya posee la suficiente fuerza mental y  física para mantenerse 

en una sociedad sencilla. Quiere saber precisamente lo que el quiere saber y 

antipatiza con los temas que los adultos le quieren enseñar.  En asunto que 

considera importantes reúne los hechos, y puede describir las experiencias de 

grupo o personales en párrafos bien estructurados.  

En esta etapa ya los niños han adquirido suficiente habilidad de lectura, escritura y 

matemáticas para poder utilizarlos como instrumentos para adquirir mas 

información  y conocimientos. Las informaciones que solicitan y las preguntas que 
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formulan se refieren en lo general a fenómenos biológicos, el movimiento del 

planeta y relaciones humanas.  

B) Desarrollo de Destreza y Habilidades 

La actividad muscular esta mejor coordinada y se aumente la facilidad de 

manipular las cosas. Los ojos de los niños empiezan a trabajar con pequeño 

esfuerzo como con los adultos. Casi se alcanza los niveles de los adultos en 

cuanto a coordinación entre ojos y manos. 

Durante este periodo es vital la adquisición de las habilidades para los juegos en 

equipo. Con mucha frecuencia son un requisito para la aceptación de un niño en el 

grupo con el que se quiere identificar. A esta edad los niños aumentan el estima 

por los trabajos deportivos y artísticos y desarrollan actividades artesanales. 

C) Motivaciones 

Un niño a esta edad posee una mayor confiabilidad y racionabilidad que otro niño 

mas joven. Sin embargo las prácticas de higiene no le causan mucho interés.  

En esta etapa los niños ya tienen un alto sentido de lo que es justo e injusto, A 

menudo suele ser perfeccionista en sus tareas, Las quiere hacer muy bien pero 

pierde interés cuando se le presiona o desanima. Le gusta hacer trabajos efectivos 

y reales y es capaz de darles un  prolongado interés y aplicación. Puede hacer 

planes para un periodo relativamente largo y ocasionalmente es capaz de 

perseguir un proyecto propio. 

Pierde interés en lo fantástico a diferencia de edades anteriores. Centra su 

atención en la historia de su propio país o comunidad. Además requiere 

explicaciones racionales de las cosas y no le gusta que lo menosprecien.  

Aparece la afición por ciertos objetos según su identificación por el tema, por 

ejemplo los niños interesados en la música, podrán coleccionar discos o parecidos.  

D) Percepción del espacio 
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Entre los 9 y 11 años su ambiente social crece tremendamente y su vision del 

mundo cambia con rapidez.  Comienzan a ver las elaciones en los espacios que 

experimentan directamente y en los indicados en los mapas. En la última fase de 

este periodo se llega a obtener en su totalidad la perspectiva de tiempo y espacio, 

por lo tanto, los niños se sienten fascinados de estudiar lugares muy lejanos y de 

otros tiempos.   

 

3. 4 Aprendizaje del Niño  

3.4.1 Definición de Aprendizaje y Enseñanza. 

En primer lugar, se debe diferenciar el acto de aprender al acto de enseñar. 

Enseñar quiere decir introducir en otros algún cambio. Para esto se requiere de 

operaciones que incluyan asignaciones y explicaciones con pruebas y practicas.  

Por otro lado aprender no significa memorizar conceptos, como se consideraba en 

la antigüedad, sino el entendimiento de ideas y la repercusión de este 

entendimiento en su vida. Es decir, que el aprendizaje y la  maduración están 

ligados, y ambos significan un cambio permanente en la vida de una persona, en 

cuanto a punto de vista, comportamiento, percepción, motivación, etc. 

 

3.4.2 Teorías de aprendizaje 

Si se quiere llegar a enseñar algo, es decir a trasmitir conocimientos, se debe 

hacer con orden, nacionalización y bajo métodos educativos.  En cuanto a las 

teorías del aprendizaje, se crearon  gran variedad de estas a lo largo del tiempo, 

como resultado de experimentaciones de la psicología científica.  Aun asi, no 

existen respuestas finales en las preguntas referentes al aprendizaje y no hay 

ninguna teoría absolutamente superior a las demás.  
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Teorías Anteriores al Siglo XX 

Las teorías de la familia de la disciplina mental, del desenvolvimiento natural y de 

la percepción, se desarrollaron antes del siglo XX. Aun así siguen teniendo gran 

influencia en los centros educativos.  

I. Disciplina mental, quiere decir que el aprendizaje consiste en disciplinar y 

adiestrar la mente. 

II. El desenvolvimiento natural, es un procedimiento por el cual el niño desarrolla lo 

que la naturaleza ha colocado en su interior. 

III. La percepción es un proceso por el cual nuevas ideas se asocian con las que 

ya se hallan en su mente.  

 

Teorías Del Siglo XX 

Se pueden clasificar en dos grandes familias: 

1. La familia asocionista de las teorías del condicionamiento del estimulo 

respuesta (ER)  

El aprendizaje para los asocionistas es un cambio en la conducta,. Tiene lugar 

por la unión de los estímulos y las respuestas según los principios asociativos. 

Por lo tanto, siginifica la formación de alguna especie de conexión entre las 

series de estímulos y respuestas.   

Siendo la causa del aprendizaje4 agentes del ambiente que actúan en el 

organismo como una causa que provoca una respuesta o como un aumento de 

la probabilidad de una determinada clase de respuesta. Las respuestas son 

reacciones del organismo a estímulos tanto internos como externos. 

2. Las Teorias cognoscitivas de la familia del campo Gestalt 
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El aprendizaje para los teóricos del campo de Gestalt, por otro lado, lo consideran 

un proceso por el que se obtiene o cambia conocimiento, las perspectivas o las 

formas de pensamiento. Cuando estos psicólogos piensan en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, prefieren los términos persona u organismo, 

ambiente psicológico a ambiente físico o biológico e interacción a acción o 

reacción . Esta preferencia es la convicción de que los conceptos persona, 

ambiente, psicológico, e interacción, tienen grandes ventajas para los educadores 

al describir los procesos educativos. Para ellos la persona, su ambiente y su 

interacción con el ambiente, ocurren al mismo tiempo. Todo esto es el significado 

de campo.  

En conclusión la mayor diferencia entre ambas familias de teorías es que los 

asocionistas interpretan el aprendizaje en término de cambios, asociaciones, 

hábitos o tendencias en la conducta, por lo que un educador asocionista desea el 

cambio de conducta en sus estudiantes de una manera significativa. Por otro lado, 

los teóricos de campo Gestalt lo definen en termino de reorganización de sistemas 

perceptivos o de campos cognoscitivos, por lo que un maestro orientado a esta 

teoría busca ayudar a sus alumnos  cambiar sus conocimientos con referencia a 

problemas y situaciones significativas.  

 

3.4.3 Aprendizaje en niños 

En los últimos años muchos psicólogos y científicos han analizado al ser humano 

desde su nacimiento para determinar a qué edad pueden empezar a aprender los 

niños y de qué tipo de aprendizaje son capaces. Se ha descubierto que los bebés 

inician su aprendizaje el primer día de vida. De este modo, aprenden a realizar 

movimientos de succión con su boca tan pronto ven a su madre, y aprenden a 

reconocer sonidos, objetos y olores.  



235 

 

El aprendizaje a esta temprana edad probablemente se construye sobre las 

capacidades potenciales con que nacen los niños, como son los reflejos y las 

habilidades sensoriales básicas.  Aun así, el aprendizaje no proviene de la 

herencia genética, sino significa, como ya se mencionó antes, un cambio en la vida 

de una persona. Entonces a medida que el bebé va creciendo va perdiendo esos 

impulsos y reflejos sensoriales básicos para dar lugar al aprendizaje.  

En el niño y el ser humano en general el aprendizaje es fundamental para el 

desarrollo de habilidades atléticas, gustos para comer y vestir, para la apreciación 

del arte, de la música, etc. Influye en cada giro de la vida de las personas, siendo 

parte de los aspectos positivos y negativos del ser humano.  

En el aprendizaje del niño la motivación tiene un lugar muy importante. Un niño no 

siempre se da cuenta de la necesidad de aprender algo, ni lo aprenderá en lo 

absoluto o lo hará de forma transitoria y funcionalmente inútil si no es motivado. 

 

3.4.4 Métodos de Enseñanza 

A continuación se explicaran los métodos vigentes en la educación: 

Constructivismo 

El constructivismo es el método educativo mas utilizado en el Perú desde hace ya 

5 años. A diferencia de los métodos tradicionales, el Constructivismo ve la 

educación desde el punto de vista del alumno o persona a aprender.   

La formalización de la teoría del Constructivismo se atribuye generalmente a Jean 

Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado 

por el que aprende.  

Piaget sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los 

individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La 

asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean con su 
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representación interna del mundo. Cuando se  actúa con la expectativa de que el 

mundo funciona en una forma y no es cierto, se falla a menudo. Acomodando esta 

nueva experiencia y rehaciendo la idea de cómo funciona el mundo, se aprende de 

cada experiencia. En el constructivismo se ve al aprendizaje como un proceso 

donde el estudiante construye ideas y conceptos nuevos basados en 

conocimientos pasados y recién adquiridos.  

 

"El aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde 

nuestras propias experiencias" (Ormrod, J. E., Educational Psychology: Developing 

Learners,) 

En el constructivismo, el eje del acto educativo es el estudiante, al servicio del cual 

actúan el resto de elementos. El profesor se convierte en el mediador que 

administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir sus objetivos, 

ofreciendo múltiples perspectivas y apoyándose en herramientas relacionadas con 

la realidad.  

Se fomentan la capacidad crítica y el autoaprendizaje como compromisos que 

permiten estructurar el conocimiento significativo, de utilidad práctica en cada 

persona. 

La evaluación tiene en cuenta la situación inicial y valora el progreso de cada 

estudiante desde su propia perspectiva. En este punto aparece uno de los 

principales aspectos criticados al constructivismo, el menosprecio al 

establecimiento de parámetros objetivos desde el inicio de la enseñanza hasta la 

hora de evaluar. 
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Método Educativo de la Modalidad 

Se trata de un método orientado hacia la auto educación, es por eso que es muy 

utilizado para la educación a alarga distancia.  

En un primer lugar, se elimina la idea tradicional de que el objetivo de la educación 

es lograr la retención de los conocimientos, y propone  un objetivo más 

trascendental que es la aplicación o explotación de los conocimientos.  

 

Si ya no es necesario memorizar los conocimientos y tampoco es necesario 

repetirlos, todas las capacidades de las personas pueden y deben orientarse a la 

finalidad de aplicar el conocimiento. 

La idea es lograr que el alumno aprenda prácticamente sin darse cuenta, por lo 

que todas las actividades son orientadas a hacer tareas y a cumplir objetivos 

prácticos. El alumno para cumplir con esas tareas, necesariamente tiene que 

consultar o investigar, y al hacerlo, en una forma inconsciente está aprendiendo, 

ya que está determinando  el camino que debe seguir cada vez que requiera 

realizar dicha tarea. 

Las actividades de aprendizaje, que son la serie de tareas que tienen por objeto 

aplicar el conocimiento y materializar “El aprender haciendo”. En realidad el 

estudiante aprende haciendo tareas. Si el estudiante puede realizar la tarea, pero 

en forma autónoma, sin ayuda de nadie, podrá volver a realizarla siempre. 

En este método es muy importante la satisfacción personal que logra el estudiante 

al sentirse capaz de realizar las tareas, y la apreciación de que lo que estudia tiene 

aplicaciones prácticas y productivas. 
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Sistema Pedagógico de Celestin Freinet 

Celestin Freinet (1896 – 1966), es considerado un importante pedagogo, filósofo y 

poeta. Según Freinet el saber no puede transmitirse unilateralmente del maestro 

“que sabe” al alumno que no lo hace. El niño, a partir de lo que sabe y conoce 

adquiere otros saberes, al mismo tiempo que pone en marcha un método de 

búsqueda, medios  de adquisición,  la critica, un método de análisis y de síntesis. 

 El niño aprende a realizar las tareas escolares escritas y prácticas ayudando a los 

demás en trabajos de equipo. Esto les da el sentido de la responsabilidad.  

La  pedagogía del trabajo implica no solo involucrarse, sino motivación y la 

conciencia activa del niño hacia su tarea.  

 Las enseñanzas parten de la observación de la vida cotidiana, hay una relación 

estrecha entre lo que sucede diariamente fuera de la clase, en la calle, en el 

campo, en los diferentes trabajos de la gente que al ser observados dan lugar a 

reflexiones que pueden ser para la clase de geografía, de aritmética, de ciencias, 

etc. La enseñanza debe estar centrada en el alumno, miembro de la comunidad. 

En la escuela el niño debe adquirir lo que Freinet llama el “sentido orgánico del 

trabajo y no el sentido intelectual o moral” . 

El niño al llegar a la escuela no viene con una hoja blanca, sino que trae consigo 

su experiencia propia vivida, su saber, sus preguntas y su curiosidad. Por lo tanto 

el niño busca junto con los otros niños la respuesta a sus preguntas en los medios 

puestos a su disposición en la clase y fuera de ella. Intercambia su trabajo. La 

pedagogía de Freinet toma en cuenta los ritmos individuales de aprendizaje. Por 

eso, el niño utiliza las herramientas específicas concebidas por Freinet.      

El niño su personalidad. construye con la ayuda de los educadores, por lo tanto se 

reforzaran los siguientes conceptos y herramientas:  

a) La salud y el impulso del individuo, 
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b) La persistencia en el niño de sus capacidades creadoras y activas 

c) En la posibilidad - que forma parte de la naturaleza del niño- de realizarse 

siempre en un máximo de potencia 

d) En la riqueza del medio educativo 

e) En el material y las técnicas que en ese medio permitirán la educación natural, 

viva y  completa que se preconiza.  

Las técnicas Freinet modifican la relación entre alumnos y maestros. Cuando se 

cambian las técnicas de trabajo, se cambian también las condiciones de vida 

escolar y paralelas a esta, se crea un nuevo clima que mejora la relación maestro / 

alumno.  

Para hacer la clase más viva tiene que dejar al niño trabajar con su iniciativa y los 

educadores deben evitar digerirle la tarea y saturarlo.  

Las técnicas Freinet solo pueden llevarse a cabo en el orden y la disciplina, pero 

ésta debe estar establecida no del exterior, según reglas o sanciones. La disciplina 

debe ser la consecuencia natural de una buena organización. 

 

3.5 Motivación 

3.5.1 Definición de Motivación 

Se hace lo que se hace por motivación, siendo así la motivación el deseo de hacer 

algo. La Motivación puede surgir de una necesidad fisiológica o psicológica, que 

crea una tensión que debe ser liberada. De este modo, el objetivo de la persona se 

convierte en la reducción de esta tensión, que sólo puede ocurrir al quedar 

satisfecha la necesidad. 
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Los estudiantes que no son motivados, trabajan con un propósito (no una 

necesidad) y sin energía.  Por lo tanto es importante trasmitir al estudiante la 

necesidad de aprender algo, y que tengan conocimiento que el aprendizaje que 

van adquirir les será útil a lo largo de su vida. 

 

3.5.2 Motivación Interna y Externa 

 La Motivación interna o intrínseca es la tendencia a la actividad que surge cuando 

la solución de la tensión ha de encontrarse en el dominio de una tarea a aprender. 

La materia que se aprende genera su propia recompensa. Si se realiza la tarea 

porque el hacerlo satisface, si la tarea se realiza por si misma, se le considera uña 

motivación intrínseca. 

La motivación externa o extrínseca ocurre cuando un persona procura realizar un 

trabajo de aprendizaje, pero por razones externas a si mismo, Si un niñio estudia 

construcción de modelos de aeroplanos por que halagara a su padre que es ex 

piloto, mas que por tener un interés personal en éstos, se trata de una motivación 

extrínseca. 

Cuando una meta de aprendizaje es externa, una vez conseguida la meta deja de 

ser importante recordar la materia que se aprendió. 

Es por eso que muchos psicólogos condenan la motivación externa porque como 

materia aprendida no tienen ningún objetivo para el que aprende, por lo que tiende 

a olvidarla. Además de su rápido olvido, la motiva externa conduce a un 

aprendizaje descuidado y sin precisión. 
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3.5.3 Promoción de la Motivación en el Aprendizaje 

El Aprendizaje como actividad lúdica 

Jugar juegos sencillos puede ser una forma de fomentar el aprendizaje y la 

memoria. Se puede animar al niño a que desarrolle estrategias para recordar a 

través de su participación en actividades cotidianas como ir a comprar.  

 

El juego es considerado una actividad divertida para los niños y conlleva a su 

propia recompensa. El juego suele ser explorativo en los niños, esto quiere decir 

que investigan y asimilan conceptos de su entorno. Si se fomenta el juego se 

ayuda a que se fomente la confianza para seguir explorando.   

Lo importante es que se diviertan y que todo el aprendizaje se produzca como 

parte de una actividad placentera. Jugar no es enseñar. Es una motivación  que 

surge del  niño, por lo que no es impuesto por los demás.  Al entregarse a 

actividades ludicas el niño no solo aprende conductas concretas sino también, 

utiliza una forma de aprender que se adapta al cambio de entornos y a sus propias 

habilidades de desarrollo.  

Participación Personal 

Se debe inducir a que se participe de modo personal entre un grupo de niños, 

destacando la individualidad de cada ser. Así, cada uno pondrá prueba sus 

habilidades y conocimientos para destacar entre todos los demás. Por medio de  

esta motivación, se puede sentir la sensación de realización o frustración, en 

especial en niños mayores de siete años.  

Papel del Éxito y del Fracaso 

Aunque un fracaso ocasional, aun así conlleve a un catigo, no resulta opuesto al 

progreso educativo, un buen éxito ordinario se considera necesario.  ‘El Aprender 

se nutre del éxito’’ dijo Pressey. 
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A menos que la motivación sea muy intensa, una serie de fracasos podría 

desanimar al estudiante. Asimismo, una serie ininterrumpida de éxitos puede ser 

tan mala para el aprendizaje como una serie ininterrumpida de fracasos.   Aun así, 

es necesario que el estudiante sea informado constantemente de su progreso, por 

que el conocimiento de este los entusiasma a esforzarse y seguir trabajando.  

Las Pruebas y Exámenes como fuente de Motivación 

El uso de las pruebas muchas veces es considerado con fines de motivar y no de 

remediar.  Los exámenes como herramienta para la motivación funcionan muy bien 

como motivadores externos, ya que la meta primaria para el estudiante ya no seria 

aprender  

para sí, sino pasar el examen.  

 

3.6 Antropometría del niño 

3.6.1Desarrollo corporal 

El crecimiento es un proceso continuo desde la concepción hasta la edad adulta, 

determinado por la carga genética de cada individuo y relacionado con  factores 

ambientales y con un correcto funcionamiento del sistema interno. Es por eso que 

se aun así, el crecimiento se da de manera similar en cada niño según su grupo de 

edad, pero a la vez de una forma particular, ya que cada quien desarrolla ciertos 

aspectos bajo en su propio tiempo o cronograma.  

Primeros 4 años: En esta etapa se da un rápido crecimiento del niño, donde la 

cabeza alcanza un mayor tamaño en relación al resto del cuerpo y sus 

extremidades son cortas, siendo los brazos y las piernas casi el mismo tamaño. 
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De los 5 años a los 8 años:  En esta etapa disminuye el ritmo de desarrrollo fisico. 

La cabeza alcanza la sexta parte de la longitud del cuerpo. Su cara es mayor el 

resto de la cabeza. Sus piernas son mas largas en relacion a los brazos ya que 

sus músculos están creciendo a un ritmo mas rápido. Desde esta edad se muestra 

un estable incremento del peso. 

De los 9 a los 11 años: El crecimiento es continuo durante este periodo, pero es 

proporcionalmente menos rápido que durante la etapa anterior. Las piernas siguen 

creciendo a un ritmo que excede al de la longitud del trono, el cuerpo sigue 

creciendo de modo que excede al de la cabeza, los  huesos se endurecen mas, los 

cartílagos se osifican y crecen nuevos dientes permanentes, 

De los 12 a los 14 años: Esta etapa se distingue pro cambios fisiologicos rápidos y 

evidentes. Resurge el ritmo acelerado de desarrollo. .  Las manos y los pies 

alcanzan las dimensiones adultas. Los órganos internos como el corazón 

aumentan su tamaño pero todavía no alcanzan su dimensión completa. 

3.6.2 Cuadro de Medidas de un niño desde los 5 a los 14 
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3.7 El Niño peruano 

3.7.1 Situación general del niño peruano 

En general, la situación de la niñez siempre esta determinada por el contexto 

socioeconómico y cultural del país, la condición de la familia con la que vive y el 

espacio en el que crece, socializa y se desarrolla.   

Según la Asociación de Médicos Residentes  del  Instituto Especializado de 

Salud del Niño: En el año 2000, el Perú tiene una población de 25 millones 662 mil 

habitantes, de los cuales el 39,7% son menores de 18 años. En 1997, ésta 

población representaba el 42%, y en 1992 era el 43,4%. Así la  niñez y 

adolescencia constituyen más de un tercio de la población, con un peso social y 

político fundamental. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el INEI en el 2005, 

45,3% de la población peruana se encuentra en situación de pobreza. Según la 

misma fuente, son pobres extremos el 19,3%, es decir cuatro millones y medio de 

peruanos. La mayor concentración de pobres del país está en el área rural, con un 

porcentaje de pobres cercano al 60%, y en pobreza extrema al 38,4%  

La pobreza no implica solamente limitaciones materiales sino todo un conjunto de 

valores, actitudes y formas de conducta que, constituyen todo un estilo de vida que 

conlleva niños y adultos a desarrollarse en ambientes degradados. 

El acceso a la información se ha incrementado, sin embargo la calidad de los 

contenidos no ayuda a la formación de valores en la sociedad. Además tampoco 

se presenta un fácil acceso a materiales de tipo cultural como libros o revistas 

educativas. 

De acuerdo a los datos del Instituto CUANTO, en el Perú los menores trabajadores 

entre 6 y 17 años son aproximadamente 1 millón 237 mil, de los cuales por lo 

menos 15 mil se encuentran trabajando en condiciones peligrosas.  
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El INEI, por su parte, calcula para el primer trimestre de 1995 la existencia 

aproximada de 1 millón 943 mil niños y adolescentes trabajadores.  

En su inmensa mayoría, estos niños y adolescentes pertenecen a los estratos 

poblacionales más bajos de la sociedad.  

Si bien es cierto que, en última instancia, es la pobreza la que condiciona de 

manera directa o indirecta el trabajo infantil, éste último realizado en condiciones 

inapropiadas impide el normal desarrollo de los menores, propiciando de manera 

permanente la reproducción de su situación de pobreza y su consecuente 

estancamiento social. 

 

3.7.2 El Niño y la familia en el Perú 

Las familias en las que se desenvuelven la mayoría de niños muestran una serie 

de insuficiencias y desventajas que perjudican su desarrollo. Entre las principales 

características de estos hogares se considera: 

 Pobreza 

 Precariedad de la vivienda 

 Limitado acceso a servicios Basicos 

 Desempleo y sub empleo 

 Comercio Informal 

 Bajo Nivel Educativo de los Padre 

 Alta tasa de fecundidad y embarazos no deseados 

 

Una encuesta  realizada por el Instituto CUANTO en 1991 indicó que 62 de cada 

100 niños no cubren sus necesidades básicas (pobreza crítica); de estos últimos, 

el 45% no logra ni siquiera satisfacer sus necesidades alimentarías mínimas 

(pobreza extrema).  
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Desde pequeños, los niños  en el Perú entienden que la responsabilidad en el 

hogar es colectiva y que la escasez obliga a compartir sus escasos bienes.  

El juego no es valorado por los padres, que lo consideran algo intrascendente. 

Urgidos por las necesidades, muchos padres no les brindan la atención que ellos 

requieren; hay una especie de semi abandono, aun cuando este vive con su familia 

y no solamente entre los pobres sino también entre los niños de familias 

adineradas. 

 

3.7.3 Educación y Desarrollo Infantil en el Perú 

En relación con la educación, se sabe que el 27% del total de la población en edad 

escolar está fuera de la escuela. Este grupo se localiza principalmente en las áreas 

rurales y urbano marginales, es decir entre los más pobres del país.  

Por otro lado, sólo el 3% de locales escolares en el área rural tienen servicios de 

agua, desagüe y electricidad; en zonas urbanas dicha cifra sube al 44%. El 

sistema educativo refleja y sostiene la desigualdad social.  

Además, la educación no se adapta a las heterogéneas realidades culturales del 

país y a las realidades específicas de estas poblaciones. El 40% del total de 

docentes no tienen estudios especializados, simplemente han egresado del 

colegio. Esta difícil situación tiene que ver con el hecho de que la educación no ha 

sido ni es un sector priorizado en las inversiones estatales; en el marco de la crisis 

se han privilegiado los urgentes problemas macroeconómicos, relegándose a 

segundo lugar los temas sociales. Muchos docentes, carentes de formación, no 

comprenden las conductas propias de la niñez y suelen reaccionar con agresiones 

verbales o físicas, gozando muchas veces de la aprobación del padre de familia, 

hecho especialmente cotidiano en localidades pobres.  
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3.7.4 Actividades realizadas mayormente por niños en el Perú  

Según una encuesta realizada por el grupo en Abril del 2006  Apoyo se han 

sacado las siguientes conclusiones según cada tema: 

Actividades realizadas: 

La actividad más realizada de lunes a viernes es ver televisión con un 30%, 

siguiéndole el deporte con un 13%.  

La actividad mas realizada los fines de semana también es ver televisión con un 

34% y luego el 22% prefiere reunirse con sus amigos. 

Cursos que agradan a los estudiantes 

En cuanto a los cursos que mas les gusta en un Primer lugar están las 

Matemáticas con un 66%, y luego los cursos de Lenguaje y Ciencias, con 44% y 

20% respectivamente. En el ultimo lugar se encuentra el curso de Religión, que es 

el que menos agrada a los niños en el Perú con un 14% 

Uso de los Medios de Comunicación 

En lo que se refiere a medios de comunicación. Las actividades mas realizadas en 

este tema son Ver Televisión Peruana en un 95% y escuchar radio en un 71%, el 

60% prefiere utilizar el Internet y el 53% ve televisión por cable. 

 

En cuanto al contenido de lo que se ve en la Televisión el 90% ve Dibujos 

Animados, el 51% Películas y el 33% Programas Infantiles. Los programas 

Culturales y Religiosos son de los menos Vistos con 14% y 8% respectivamente. 

* Los Cuadros que indican estos porcentajes se adjuntan en el Anexo al final del 

Documento 
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Se puede concluir que las actividades mas realizadas por los niños en el Perú 

suelen ser actividades relacionadas con los medios de comunicación, como 

escuchar radio o ver TV y con el uso de la tecnología,  la computación y el Internet. 

Es impresionante como la actividad de ver Televisión sea la actividad mas 

realizada en  días de semana incluso en los fines de semana. El juego, la reunión 

con los amigos y el juego en equipo son cada vez menos realizadas por los niños, 

que pasan la mayor parte de su tiempo sentados viendo TV. Además, sobre el 

contenido de lo que ven, suelen ser Dibujos Animados, la mayoría de ellos sin 

ningún contenido cultural e incluso suelen ser violentos y fomentan la agresividad 

en los niños. 

El hábito de la lectura sólo se realiza por obligación, es decir, cuando se les asigna 

como tarea leer cierto párrafo de cierto libro. Y es raro que un niño lea por iniciativa 

propia. 

Todo esto indica que se debe fomentar la cultura, pero de un modo más 

audiovisual y practico, de un modo que se  llame la atención de los niños y se 

motive su participación en actividades educativas.  

 

3.8 Entrevistas 

Se realizo una serie de entrevistas a educadores y a psicólogos infantiles, (las 

entrevistas se encuentran al final del documento como anexo). 

 

Entrevistados 

 

1. Dra. Andriana Saco 

La Primera Entrevista que se realizo fue a la Dra. Adriana Saco, Ex Decana de la 

Facultad de educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Con ella se sostuvo una conversación sobre el tema y luego se le realizó una 

entrevista con un cuestionario 

2. Sra Amalia Váscones Ruiz 

La Sra Amalia Váscones  es profesional de carrera de Educación y ha realizado 

estudios complementarios de Psicología en la universidad UNIFE.  Actualmente es 

la Administradora de Recursos Didácticos en el Colegio Regina Pacis. 

3. Profesoras de Inicial en el Colegio Regina Pacis 

Buscando asesoria en el tema en el Colegio Regina Pacis, se tuvo la suerte de 

encontrar a un grupo de profesoras trabajando juntas y se aprovecho en hacerles 

las preguntas al mismo tiempo. 

Las Personas entrevistadas son las siguientes: 

Ana Maria Rios, Profesora de Inicial 

Gabriela Arguedas, Profesora de Ingles en Inicial  

Giuliana Juarez, Profesora de estimulación temprana  

Susana Muñante, Profesora de Nido 

Roxana Melo, Profesora de Nido  

4.Dr Jorge Estrella 

El Doctor Jorge Estrella es un conocido psicólogo infantil, quien trabajo una época 

en el colegio Carmelitas. Actualmente es independiente y atiende en su consultorio 

5. Sra Patricia A. Milagros Calle Vaccaro 

La Sra Patricia Calle es una profesora con mucha experiencia con niños. 

Actualmente esta encargada de la Primaria del Colegio Sophianum 
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3.8.1 Cuestionario 

1. ¿Qué se debe tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje de un niño?   

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza actuales y cual sería el más apropiado 

para un Museo infantil? 

3. ¿Qué rol cumple el juego en el aprendizaje de un niño? 

4 ¿Cómo incentivar el aprendizaje y la motivación a  través de actividades físicas y 

recreativas?  

5.¿Qué se debe tener en cuenta para separar por rangos de edades una 

institución educativa como un  Museo Infantil? 

6.¿Qué temas se tomarían en cuenta según ese rango de edades y la población 

infantil peruana? 

7.¿Cómo estimular la exploración y curiosidad del niño en una serie de espacios y 

recorridos? 

8. ¿Cómo lograr que se tenga interés en recorrer todo el Museo?   

9.¿Qué formas  y colores son las más apropiadas para motivar a un niño? 

10. ¿Cómo estimular el sentido de orientación en un niño? 

 

3.8.2 Conclusiones de entrevistas y charlas con Profesionales del Tema. 

 El niño necesita contacto directo con lo enseñado a través de ejercicios 

prácticos para  motivarlo a aprender. Si se le enseña por medio del juego, 

tal vez el niño no se de cuenta que el fin es educativo, pero se siente 

motivado para realizar la actividad. 

 

 Para realizar el diseño de espacios infantiles hay que tomar en cuenta la 

perspectiva del niño, como dijo una de las entrevistas hay que ponerse en 

los zapatos del niño., y tener en cuenta que no todos son iguales.  



251 

 

 

 Se puede motivar a un niño a recorrer un museo a través de recorridos 

sorpresas, ya que por lo contrario la monotonía los aburre, así que si se 

encuentran con diferentes espacios a lo largo de un recorrido van a sentir 

deseos de descubrir más y seguir explorándolo. 

 

 En cuanto a técnicas de enseñanza, la más sugerida fueron la audiovisual 

(a través de equipos de proyección de imágenes y sonidos) y la 

participativa (se refiere a involucrar directamente al niño con lo aprendido).   

 

 Por ultimo, se coincide que el niño en el Perú necesita un refuerzo de las 

ideas abstractas, como  los valores, las virtudes, el tiempo, etc. Siendo las 

primeras de mucha importancia para su desarrollo de conducta y su futuro 

como persona adulta. 

 

 

 



252 

 

 CAPITULO 4: USUARIO : PERSONAL DEL  

MUSEO 

 

4. 1 Administración desde el punto de vista espacial 

Tras haber descrito la función de cada cargo en el capitulo 3, a continuación ser 

hará una breve descripción de los requerimientos espaciales de cada uno de los 

cargos, para luego en el capitulo del programa poder realizar el cuadro de UEF 

 

1. Dirección o Consejo Directivo: Tratándose de la oficina del lider, en 

primer lugar es la que presenta mas area y la que debe estar mas 

involucrada con el resto de la administración a través de su secretaria.  

*Requerimientos: Luz Natural. 

2. Administración General: Debe estar en contacto directo con la 

secretaria de la Dirección. 

3. Finanzas: ya que lleva el control de los gastos del Museo debe estar 

comunicado con la Administración y con el Area de Logística. 

4. Área de investigación Debe estar comunicada con el area de 

Educación y con el Area de Museologia para poder promover temas en el 

museo. 

*Requerimientos: Luz Natural 
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5. Área de educación: Siendo el área encargada de los temas del museo, 

debe estar comunicada con el área de investigación y con el área de 

Museografía, quienes son los que diseñan las exhibiciones. 

6. Museología: Siendo el area que coordina entre varios cargos, debe 

estar ubicado cerca a las áreas encargadas de la investigación, educación, 

diseño, restauración  y  catalogación del Museo. 

7. Registro e inventario: Debe estar comunicada con el area de 

distribución del Museo y con el area de Museografia. 

*Requerimientos: Luz Natural y Planta libre. 

8. Restauración y conservación: Debe estar comunicada con el area de 

Museología y Museografía  ya que estas coordinan la restauración y 

conservación de las piezas. 

*Requerimientos: Luz Natural y Planta libre 

9. Museografía o Diseño de exhibiciones: Esta Area debe estar 

comunicada con los depósitos de materiales y de piezas y con el area de 

distribución para que tenga facilidad de ingreso de elemntos para aramar 

las exhibiciones. Así mismo esta area coordina con Museologia y el Area de 

educación la museografía del museo.*Requerimientos: Luz Natural y Planta 

libre. 

10. Logística: Tiene que estar comunicados con la dirección para que 

apruebe movimiento de dinero en compras o ventas. 

11. Relaciones públicas: Debe estar cerca al ingreso tener una conexión 

directa ya que cuenta con el area de servicio y atención al cliente. 
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4.2 El Personal de Servicio desde el punto de vista espacial 

En primer lugar toda el área de servicio debe ubicarse de modo que no quede a 

vista de los visitantes, pero que tenga acceso desde la calle para el ingreso de 

carga. 

El servicio esta relacionado a ejes de Distribución de la Calle al Museo, Según el 

reglamento de Caracas, es recomendable tener dos categorías de ejes de 

Distribución,  diferenciando Servicio General con Servicio Especificos (cocina, 

audio, iluminación), en este Caso el eje de Distribución general sera llamado Eje 

de Distribución 1 y la linea de distribución para usos especificos sera llamado Eje 

de Distribución  2. 

 

Servicio técnico: 

En el servicio Tecnico se encuentran: 

Área de Mantenimiento Audiovisual: Espacialmente debe estar relacionado a 

Museografía 

*Requerimientos  Deposito para aparatos Audio visuales 

Usaria el eje de Distribución 2 

Área de Mantenimiento Informática: Debe estar relacionado espacialmente con 

la administración 

*Requerimientos  Depósito   para piezas de computadoras 

Usaria el eje de Distribución 2 

Área de Mantenimiento Iluminación: Debe estar relacionado con el 

departamento de Museografía 

*Requerimientos  Deposito  de materiales 

Usaria el eje de Distribución 2 
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Servicios generales:  

En esta Área se encuentran: 

Limpieza: Debe estar relacionado a todo el Museo a través de un núcleo de 

servicio 

*Requerimientos  Deposito  de Limpieza 

Usaria el eje de Distribución 1 

Mantenimiento General: relacionado con jefe de Mantenimiento 

*Requerimientos  Deposito  de planta libre y talleres 

Usaria el eje de Distribución 1 

Cocinas: Conexión con sus respectivos comedores 

*Requerimientos Iluminación Natural, Alacenas y frigoríficos 

Usaria el eje de Distribución 2 

Depositos Especiales: Deben estar conectadas con departamento de 

Museología 

*Requerimientos diferentes temperaturas 

Usaria el eje de Distribución 2 
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CAPITULO 5: PARQUES Y PLAZAS PUBLICOS 

 

5.1 Definiciones  

Parque: Desde el punto de vista urbano un Parque es equipamiento recreativo en 

la ciudad, que consta de un área  verde, o ajardinada, abierta y publica para el uso 

común en la población.  

Plaza: Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se 

suelen realizar gran variedad de actividades 

 

5.2 Parques y Plazas temáticas  

Se le considera Parque o Plaza tematica a aquel que es de carácter recreativo y 

cuenta con instalaciones para el ocio, el entretenimiento y/o para la cultura. 

 

Los parques temáticos se han popularizado en el mundo, tanto en países 

industrializados como en vías de desarrollo porque atraen a una gran población, 

especialmente infantil y juvenil y son una oportunidad para crear conciencia acerca 

de temas que antes fueron relegados al espacio de la escuela como la ciencia y 

las matemáticas, temas de preocupación mundial como la ecología o temas vistos 

como restringidos a una clase intelectual como la tecnología, la antropología, la 

geología y otros.  

 

Un parque temático no es solo un espacio de ocio y comunicación. Un parque 

temático es también, en una dimensión superior a la de los parques de atracciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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o las exposiciones universales, un fenómeno social y económico de primer orden, 

una aventura infraestructural y económica importante para sus promotores y para 

el territorio que lo alberga. Como fenómeno de masas, el parque temático va más 

allá del simple negocio para convertirse en un agente económico y social que 

modifica sustancialmente su entorno. Como tal, asume una importancia 

sociológica, administrativa e incluso política que lo configura como uno de los 

elementos definitorios de la cultura occidental actual. 

De este modo, los parques temáticos pueden ser un espacio para la educación, 

apoyando los temas de un museo, ya que ambos son buenos ejemplos de 

situaciones educativas donde el espacio educativo se materializa en una 

escenografía en la que se integran los visitantes con la cultura. 

 

Un parque temático bien concebido, puede explotar intensivamente la educación 

en su diseño. Como espacio ideal, en el que desde la construcción de edificios al 

diseño de las vías de comunicación o la apariencia de los espacios interactivos, 

están creados específicamente para interaccionar con el visitante, el parque 

temático es todo un espacio de educación informal.  

 

Características 

 Existencia de un tema que de lugar a una tematización. Existencia de 

instalaciones que proporcionen ocio y diversión: Atracciones y Espectáculos  

 Existencia de instalaciones comerciales alrededor del parque: Tiendas y 

Restaurantes  

 Ubicación en una zona estratégica en la ciudad, en relación a su público 

objetivo. 
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5.3 La Educación en la Plaza o parque 

Todavía, para la mayor parte de la gente, la primera idea que viene a la mente 

cuando se oye hablar de "educación" es "escuela", que a su vez se representa 

como un lugar cerrado y aburrido en el que un maestro autoritario exige aprender 

cosas inútiles. Quizá en algunos casos esta imagen no se aleja demasiado de la 

realidad, pero, sin duda, los conceptos de educación y escuela, como todos los 

conceptos realmente vivos, son conceptos dinámicos y en esta época ambos han 

asumido una riqueza conceptual mucho mayor de la que contiene aquel 

apriorismo. Así, ya es bien reconocido que por "educación", o mejor, por "acción 

educativa" no puede entenderse solo el tipo de instrucción que tradicionalmente ha 

venido impartiéndose en los centros escolares, de cualquier nivel que se 

consideren. 

Un parque o plaza puede muy bien cumplir una función educativa, si se tienen en 

cuenta los conceptos de parque temáticos mencionados anteriormente. 

 

A continuación se dan diez puntos a tomar en cuenta según Alfred Ledermann 

miembro de la Fundación Pro Juventute, en Zurich, Suiza . Diseño de parques 

desde el punto de vista educativo para el diseño del espacio del juego. 

 

1) Todo reciento de juego debe ser diseñado y equipado desde el punto de vista 

de su función: El juego. 

2) El arquitecto o paisajista y el pedagogo deben trabajar en conjunto para crear 

excelentes condiciones del espacio para el juego. 

3) El Parque de recreo no debe servir para un entretenimiento pasivo, sino que 

debe incitar al juego creativo, activo e independiente. 
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4) Los componentes materiales semiacabados son mas valiosos que el 

equipamiento mecánico. 

5) El diseño y el equipamiento del parque recreativo debe estar regido por los 

juegos típicos del respectivo grupo de edades para las que se proyecta el recinto. 

6) El parque recreativo no debe diseñarse específicamente para unos juegos 

determinados sino debe ofrecer oportunidades para que existe variedad en los 

mismos. 

7) En la planificación del espacio de juego debe prestarse atención a las funciones 

y movimientos de los diversos juegos. 

8) No deben olvidarse los juegos de fantasía. 

9) Los arquitectos y paisajistas deben ‘jugar’ ellos mismos mientras diseñan el 

parque. 

10) En el diseño, equipamiento y conservación se procurara que colaboren los 

grupos de población interesados, especialmente los padres y demás personas 

residentes en las inmediaciones.  

 

5.4  El parque o plaza del Museo 

Hay quienes consideran que los museos de ciencia son hoy en día una verdadera 

‘plaza pública’ para la participación y el acceso al conocimiento.  

La presencia de una Plaza previa a un Museo significa más que la dotación de 

área libre a la ciudad, significa el ligar el MUSEO + CIUDAD, de este modo se da 

una conexión CULTURA + PUBLICO  

 

Asi, una plaza trabajada de forma temática y educativa, deja de ser  un simple 

lugar de ocio, siendo en realidad un foro y de gran utilidad para la ciudad, donde el 

conocimiento y la educación son básicas para el desarrollo de la sociedad. 
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CAPITULO 6: REGLAMENTOS 

 

6.1 Descripción de Reglamentos en Museos, Según Normativa 

de Museos de Venezuela. 

Un modelo de normativa de Museos en Latinoamérica es la de Caracas, a 

continuación se muestran sus puntos más importantes desde la accesibilidad, 

hasta el diseño y distribución. 

 

Datos generales 

En líneas generales un Reglamento de Museo debe contar con los siguiente:   

 Definición y funciones 

 Estructura 

 Órganos de Gobierno 

 Personal 

 Seguridad  

 Servicios 

 Colecciones 

 Usuarios 

 Régimen Económico 

 Recursos o Gestión de fondos 

 Comisión Técnica 
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Dependiendo del tipo de museo, el contenido de cada capítulo varía, incluso 

depende mucho del tipo de usuario al que está dirigido. 

 

Accesibilidad  

Un museo debe ser accesible desde todas partes de la ciudad a través de 

cualquier tipo de transporte y vialidad existente, contando con la posibilidad de 

acceder caminando desde alguna parada del transporte público.  

Es necesario prever puestos de estacionamiento para el personal del museo, 

público en general, carga y descarga de obras y otros materiales.  

Si el lugar donde se va a ubicar un museo es una calle pública se escogerá 

preferiblemente el lado más tranquilo para el acceso y podría estar protegido por 

una barrera de árboles que los separasen del tráfico.  

Si el edificio está situado en un espacio aislado (parques, jardines, etc.), la 

ubicación del acceso es más libre, pero debe estar claramente conectado con la 

entrada al área que delimita el terreno del museo, la cual a su vez debería estar 

protegido por un muro límite.  

 

Orientación del Edificio 

La orientación del edificio para museo dependerá de las condiciones climáticas del 

lugar. En este sentido deben tomarse en cuenta algunos factores naturales como 

lo son la incidencia de la luz solar y la dirección de los vientos y lluvias, los cuales 

influirán especialmente en la distribución espacial y equipamiento de las salas 

expositivas, de almacenaje y en laboratorios de Restauración y Conservación.  
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Recomendaciones técnicas y funcionales generales 

  

 Construcción y equipamiento  

La construcción de un edificio para museo deberá tomar en cuenta algunos 

factores de interés para la preservación y seguridad del mismo. 

La construcción de cualquier edificio exige de un estudio geológico del suelo para 

determinar el tipo de fundaciones a usar o el tratamiento que se le deba aplicar a 

las mismas. Esta operación es de vital importancia en la construcción de edificios 

para museos ya que por medio de ella se determinarán los materiales y/o métodos 

impermeabilizantes y antivibratorios que contrarrestarían en parte, los problemas 

de humedad y de conservación. 

 

 Ingresos Públicos 

En caso de existir varias entradas públicas es indispensable resolver el problema 

de control y de seguridad lo cual podría hacerse a través de módulos de vigilancia 

o a través de un control de circuito cerrado de televisión.  

 

 

 Ingresos de Servicio 
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Según La organización de Museos de Venezuela deben existir una recepción 

general y recepciones especiales para diferentes tipos de actividad, esto quiere 

decir que también hay que separar el almacenaje por temas, como cocina, 

museográfica, equipamiento general,etc. Por esto es recomendable categorizar 

brindándole un ingreso mas directo al distribuidor principal y un ingreso secundario 

para las otras funciones. 

 

 

 

Esquema de accesos y recorridos en un Museo: Fuente organización de 

Museos de Venezuela 

 

Seguridad 

Cabe mencionar que los sistemas de seguridad adoptados nunca deben invadir la 

atmósfera del museo, especialmente en áreas de recepción donde el público debe 

sentirse invitado a entrar de la forma más placentera y estimulante posible. 
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6.2 Reglamentos en una exhibición interactiva 

6.2.1 Camino- Circulación  

Los pasajes deben medir mínimo 0.80 metro por persona, y deben estar libres de 

objetos que no se puedan mover. 

 

6.2.2 Orientación  

Se puede dar a traves del uso de distintos tipos de pisos o paredes, 

diferenciándose en color y textura.  

El uso de pantallas suele atraer a los visitantes  

Existen también señales parlantes donde se puede escuchar en que parte del 

museo se encuentran apretando un botón. 
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6.2.3 Objetos Interactivos  

La pieza en exhibición debe ser accesible para todo tipo de publico, por lo que s 

deben manejar las alturas de los módulos según los temas.  

Se necesita un mínimo 1.20 m libres alrededor de la pieza expuesta  

 

 

6.2.4 Guías para el diseño de una Exhibición Interactiva: 

 

 

 Las Exhibiciones deben ser Multisensoriales  

 Se debe proveer un balance adecuado entre exhibiciones interactivas y 

estáticas en una sala de Exhibición.  

 Las exhibiciones sirven para una variedad de intereses, edades, tipos de 

aprendizaje, grados de conocimiento, experiencias y habilidades. 

 Las exhibiciones permiten el juego. 
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 Las exhibiciones promueven la discusión y la oportunidad para resolver 

problemas. 

 Se provee un gran rango de oportunidades de aprendizaje: psicomotor, 

social, cognitivo, afectivo, etc. 

 Las exhibiciones deben permitir la repetición de la actividad, por lo tanto la 

aplicación de lo aprendido. 

 Los visitantes deben tener la oportunidad de realizar decisiones y controlar 

su experiencia en el Museo. 

 Se debe proveer información en las exhibiciones tanto como para niños 

como para adultos. 

 Las salas deben ser accesibles para una variedad de visitantes. 

 Las exhibiciones deben ser seguras, durables y deben tener un 

mantenimiento constante. 

 

6.3 Reglamentación en Parques y Plazas 

6.3.1 Exigencias en la seguridad de los espacios recreativos: 

A través de un estudio piloto las Organizaciones como el Consejo Internacional 

para la Ciencia y el Deporte y la Educación Fisica asi como El comité Olimpico, 

han desarrollado una serie de normas y recomendaciones respecto a la seguridad 

en ambientes infantiles recreativos. 

 

Área de Seguridad 

Para cada aparato de juego montado fijamente  se ha de prever un area de 

seguridad (area de caída al columpiar, resbalar, y en teleféricos también atea de 
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movimiento carente de obstáculos) En esta area no debería hacer (al igual que 

tampoco debajo del aparato) ninguna pieza que pueda dar lesiones. 

 

Se suele utilizar la siguiente fórmula: 

Área seguridad= altura de caída(h) x 1.5 

 

 

 

                                              h 

 

       

                                               Área de Seguridad  

                                                                         

6.3.2 Normas de Protección: 

Seguros anti caída que ayudan a impedir caídas. A partir de 1m de altura son 

necesarios los pasamanos y a partir de los 2m un antepecho. 

 

  Evitar resaltar las uniones de las piezas por mas de 8 mm. 

Se debe tener cuidado con las piezas que sobresalen de los 

aparatos ya que muchas lesiones son ocasionados por estas.  

 En caso de sogas donde el niño cuelgue la distancia mínima al 

objeto mas próximo debe ser de 60 cm. 

 Ángulos Agudos Inferiores a 50ª constituyen un peligro para 

quedarse enganchado o caer dentro. 

 La distancia de las barras en el pasamano no debe ser mayor a 

50 cm. 
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 Las cimentaciones en las superficies pueden ocasionar lesiones, 

por lo que se deberán redondear las cabezas de cimentación por 

lo menos 20 cm por debajo del borde superior de la superficie d 

juego, Si se trata de un medio suelto como la arena se 

recomienda colocar una sobrecubierta de por lo menos 40 cm. 

 Las aberturas para el ingreso a construcciones como casas de 

juego deben tener mínimo un diámetro de 50 cm.  Asimismo, si 

son construcciones de más de 2 metros de largo deben tener 2 

frentes de 2 metros frente a un area libre para permitir huir en  

caso de peligro.  
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CAPITULO 7: PROPUESTA MUSEOGRÁFICA 

 

7.1 Introducción: La Problemática en el sistema educativo 

actual  

 

Luego de la lectura y el análisis de varios artículos, textos y estudios al respecto se 

tiene claro que la educación en el Perú se encuentra en crisis desde hace más de 

una década, por motivos políticos, sociales y económicos, claro ejemplo el bajo 

nivel, escasa capacitación y pocas exigencias a los maestros de colegios 

estatales, infraestructura en mal estado, poca inversión en mejoras de la 

infraestructura escolar y en los instrumentos didácticos lo que genera una ausencia 

de herramientas para el aprendizaje como gráficos, tecnología, etc.  

 A pesar del auge de la economía en los últimos años la educación estatal no ha 

mejorado, los porcentajes de rendimiento matemático y comprensión lectora 

siguen siendo uno de los más bajos en el mundo. Según la Evaluación Censal de 

Estudiantes ECE 2011: 

En el caso de Matemática, la ECE-2011 muestra que, a escala nacional, solo el 

13,2% logró los aprendizajes esperados, cifra que no ha variado  del 2009 al 2011 

En el caso de Comprensión lectora, solo un 29,8% alcanzó el nivel esperado para 

el grado, mientras que el 47,1% solo responde las preguntas más fáciles de la 

prueba y el 23,2% tiene dificultades incluso con las preguntas más sencillas. 

Según lo estudiado hay varios factores por los cuales el aprendizaje y el 

rendimiento académico tiene un nivel bajo en nuestro país, siendo el tema de esta 

tesis un Museo para Niños se analizará cada uno de estos (sin entrar en temas 
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políticos) y se consideraran alternativas para aplicar soluciones que colaboren a 

resolver este problema.  

 

Se tiene en cuenta que un proyecto como este no puede cambiar la educación en 

el país pero si se puede proponer maneras para ayudar a llenar vacíos y proponer 

instrumentos que colaboren con la asimilación del aprendizaje, la comprensión, la 

crítica y la motivación en los alumnos que visiten el Museo. Son muchas las 

causas de una mala educación, por propósito de esta tesis se ha profundizado en 

6  factores determinantes, donde luego a través del análisis de posibles 

museografías se pueda desarrollar un programa museístico que apoye a la 

disminución de estos. 

 

1. Falta de fomentación de Valores: Según el texto para la educación básica 

regular del Ministerio de Educación los valores son la base para un buen 

desempeño escolar desde el aprendizaje, la motivación hasta las habilidades 

sociales y la identidad con el país. Esto es muy importante ya que el tener los 

valores claros y fomentarlos dentro y fuera de clase permite al niño a obtener 

cualidades como:  autoestima, estima por los demás, por la familia y  por el país, la 

ética, la  justicia,  la responsabilidad por sus actos, la voluntad de aprender, 

motivación para la superación, la empatía  y ganas de ayudar a sus compañeros, 

entre otros.  

 

Todo esto siendo beneficioso para la educación, motivando y reforzando las ganas 

de aprender y de comprender por medio del auto aprendizaje por la lectura de 

libros, la  investigación y el análisis. 

 



272 

 

 En conclusión con una buena base en valores la educación en el país puede 

alcanzar mejores niveles, empezando la educación misma desde el interior de los 

alumnos como seres humanos que a largo plazo serán seres creativos y 

productivos para la sociedad. 

 

2. Falta de instrumentos  para el aprendizaje y la importancia de las TIC: El artículo 

de la sociedad de Comercio exterior en el País  COMEX  , también menciona la 

importancia de que los maestros cuenten con herramientas que motiven y faciliten 

el aprendizaje en los niños. Estas herramientas pueden ser gráficas, mecánicas y 

tecnológicas. Este último punto es importante porque para una formación técnica 

en los alumnos se debe fomentar su experiencia con artefactos y medios 

tecnológicos y de comunicación.  

 

Hoy en día es muy importante fomentar el uso de las TIC (Tecnologías para la 

información y comunicación) , como nos indica el documento de Educación Básica 

regular y la curricula actual del Ministerio de educación. Lo que hoy en día el 

programa de educación básica regular busca es desarrollar en los estudiantes 

capacidades y actitudes que les permitan utilizar y aprovechar adecuadamente las 

TIC dentro de un marco ético, de este modo potenciando el aprendizaje autónomo 

a lo largo de sus vidas Destacan la importancia de tener una formación  en el 

dominio de las tecnologías de la información y la internet, con capacidad para 

desempeñarse en el uso de los diversos programas para la recopilación y análisis 

de información para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

 

3. La decodificación como método de lectura y aprendizaje: Uno de los principales 

problemas de raíz y a la vez consecuencia de una pobre educación es la falta 
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comprensión lectora. Según el texto de Nora Patricia Olarte (Revista Correo del 

Maestro) en los años 50-60 se creía que si el alumno era capaz de leer y repetir lo 

que decían los libros ya estaba comprendiendo su contenido, a lo largo de los años 

se han formulado nuevas teorías que contradicen esto, donde se explica que la 

comprensión de un texto depende de factores internos y externos del lector, si 

puede formular conclusiones sobre el mismo y responder preguntas críticas sobre 

lo leído. Aun así, este método de enseñanza se sigue llevando a cabo por 

profesores que no fomentan la lectura reflexiva en sus alumnos.  

 

En primer lugar es importante que los textos que se le dan a los alumnos tanto en 

casa como en el colegio sean de su interés, sino no hay motivación ni voluntad de 

leer y comprender.  

 

Por otro lado es importante fomentar la reflexión y luego la crítica de lo leído, de 

este modo los alumnos pueden sacar conclusiones propias sobre lo que acaban de 

leer, es importante formular preguntas crítica no literales sobre los textos, para 

fomentar el análisis y valoración de los libros. 

 

Cabe destacar que el uso de herramientas gráficas son muy utiles para la 

comprensión lectora, en realidad cualquier otra forma de lenguaje además de la 

escrita, sea a través de dibujos, interpretaciones teatrales, juegos etc. fomenta la 

comprensión y el análisis de la lectura. 

Por último según  Nora Olarte se deben proponer otras actividades después de la 

lectura que apoyen a la comprensión del texto como un debate o una actuación 

teatral como se mencionó anteriormente. Es significativo aceptar  las respuestas e 
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interpretaciones individuales y así mismo se debe fomentar que  los niños utilicen 

la lectura para aprender cosas sobre si mismos y el mundo que les rodea. 

 

4. Carencia en la enseñanza y práctica de temas o campos de gran relevancia 

para la comprensión del mundo y de la naturaleza: La curricula cubre varios temas 

de ciencia y tecnología, pero el origen de las cosas se cubre a un nivel superficial. 

Los métodos que se utilizan para abarcar estos temas terminan siendo muy 

técnicos y no se procesan de la manera adecuada para llegar a ser comprendidos 

por un niño o adolescente. Asimismo la práctica de experimentos y su refuerzo a 

través de talleres, laboratorios etc. no se presentan en la mayoría de escuelas 

públicas de la manera más apropiada, esto principalmente por el punto 2 pero 

también por falta de iniciativa en el sistema en fomentar el interés y curiosidad en 

los niños formando grupos de ciencia fuera de clase o talleres extracurriculares.  

Existe una medida correctiva acerca de este tema a través el uso de módulos 

científicos para laboratorios que tratan de mesas integradas con varios 

experimentos pre-fabricados muy parecido a un kit de ciencias. Esta iniciativa 

empezó hace 3 años y se está presentando en pueblos alejados de la ciudad en 

regiones como Arequipa o Ayacucho. El aprendizaje por medio de experimentos es 

ideal para despertar y reforzar  el interés de los niños en las ciencias y en el 

funcionamiento de temas físcos, químicos y biológicos. 

 

5. La falta de distinción de los 4 tipos de aprendizaje: 

Es importante destacar que el aprendizaje no se da de un solo modo con todos. 

Existen diferentes formas de aprender y algunas personas por naturaleza propia 

están mas relacionadas a un tipo aprendizaje que a otros: 

 



275 

 

VISUAL VERBAL Y NO VERBAL 

 

En el caso visual verbal responden a lo visual y escrito. Utilizan sus ojos para 

retener la información, es óptimo una buena expresión corporal del profesor. Se 

puede codificar los textos por colores, y los apuntes en pizarra o palabras clave 

son precisos para este aprendizaje.  

En el caso del visual no verbal se  retiene  más la información por lo gráfico pero 

no verbal se responde bien a  fichas de referencia y colores, pero prefieren dibujos, 

diseños y vídeos en lugar de los textos. Las  fichas, tablas cuadros y  símbolos son 

la mejor herramienta para este tipo de aprendiz.  Se registra la información al 

proyectarla en tu mente y hay  una tendencia a lo artístico. 

AUDITIVA 

Estrechamente relacionado con el aprendiz visual verbal, se aprende mejor cuando 

la información se le es presentada en el formato hablado. El trabajo en grupo y las 

conferencias son las maneras más eficientes para el que registra y conserva la 

información a través de la audición. Estudiar en grupo y comentar sobre 

los puntos de importancia ayuda mucho.  

 

TÁCTIL O KINESTETICO 

Se  responde a situaciones de la vida o a objetos que pueden tocar y sentir. El 

estilo de aprendizaje Montessori es un estilo usado en las primeras etapas en la 

educación infantil. Los cuadros y textos no son utiles para este tipo de alumno, 

sino  la manera más simple de retener la información es con bosquejos, 

experimentos,  o maquetas. 
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7.2 Temas a incluir en la Museografía  

Tras analizar la currícula del Ministerio de Educación en primaria y secundaria, 

(anexo 3), y luego del estudio de los factores de la problemática en la educación  y 

el análisis del tema  con los profesionales (anexo 2) se debe tener en cuenta que 

hay temas de gran valor para la preparación de un niño que ameritan ser 

reforzados: 

 

1.COMPRENSIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En la educación básica regular que se da en nuestro país se enseña sobre 

naturaleza y medio ambiente dentro de campos generales pero no se incentiva 

como un tema de gran relevancia para la humanidad. Se busca recalcar temas 

esenciales sobre cómo cuidar el medio ambiente pero primero para poder cuidarlo 

hay que comprender su  clasificación, funcionamiento y sobre todo su  valor. 

Durante toda la etapa escolar desde inicial se enseñan  conceptos básicos como 

que son los seres vivos, las plantas y los animales, pero hay un vacío al momento 

de analizarlos y comprender el cuidado del medio ambiente como un VALOR 

fundamental para todos. Es importante despertar el interés en los niños en 

aprender y  querer a la naturaleza además de saber cómo conservarla y cuidarla 

en la práctica. 

 

Por otro lado, para comprender el medio ambiente hay que enseñar el origen, 

evolución y funcionamiento del mismo. 

 

Hay que mencionar que el ministerio de educación viene trabajando en campañas 

para enseñar a los niños temas como el reciclaje o la reducción de contaminación, 

estos conceptos deben ser instruidos desde inicial y luego ir incrementándolos en 
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primaria y secundaria donde ya se debería entender como se configura un 

ecosistema y como hay que ayudar a preservarlo para  y en la secundaria, ya se 

conoce bien los conceptos básicos y se tiene conocimiento de los problemas que 

afectan de mayor grado a todo el medio ambiente y que hay que hacer para 

prevenir esto. 

 

2.TECNOLOGÍA 

En el plan curricular del Ministerio de Educación se encuentra dentro del curso de 

ciencia, tecnología y ambiente durante la secundaria. Sin embargo este tema en 

particular debería enseñarse desde primaria para que los niños desde temprana 

edad tengan contacto con las herramientas actuales del TIC además de una 

formación para el desempeño laboral y profesional donde hoy en día exige 

conocimientos en instrumentos tecnológicos. Por otro lado, este tema exactamente 

no se enseña a fondo, ya que el curso donde debería estar contemplado se centra 

mayormente en la ciencia en general siendo la parte tecnológica un complemento 

del curso. 

 

3.FÍSICA  

En cuanto a esta materia en conjunto con la matemática, los estudios demuestran 

que la comprensión lógica que estos requieren no se están demostrando en el 

nivel de los alumnos de secundaria de la educación estatal.  Sobre  física se 

enseñan  conceptos básicos durante toda la etapa escolar, como la materia, la 

energía, la fuerza; sin embargo el único año en donde se da una mejor enseñanza 

sobre este curso, como son la solución de problemas mediante este medio, se da 

solo en quinto de secundaria, por lo cual hay un déficit de conocimientos que no 

sea lo básico y deducible. Es importante la práctica de experimentos y ejercicios 
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que ayuden a la comprensión de las leyes del mundo lo cual no suele ocurrir en la 

mayoría de colegios estatales, además de la carencia y mal estado de los 

laboratorios, tema mencionado anteriormente en el factor C(Falta de instrumentos 

para el aprendizaje) 

 

4. BIOLOGÍA 

En primaria se incluye los temas de biología en ciencias naturales y en secundaria 

dentro de la rama de ciencias tecnología y ambiente, por lo cual no se resalta a 

fondo durante la etapa escolar.  Es por esto que tampoco se llega a tener un 

conocimiento pleno de este campo. Conceptos básicos sobre el conocimiento del 

cuerpo humano y su cuidado, virus enfermedades y como tratarlas, seres vivos y 

sus reinos (tema mencionado anteriormente). Todos estos temas se enseñan de 

manera superficial en el modelo actual de educación. Conceptos básicos de cómo 

funciona el aparato digestivo y entendimiento de los procesos de cada uno de los 

órganos que compromete este sistema no se demuestra en las respuestas de 

alumnos de secundaria, cuando temas como este deben ser entendidos desde 

primaria. Por otro lado, la inclusión de valores tales como el respeto, cuidado, aseo 

y  prevención deben incluirse en paralelo en la enseñanza de la biología. 

 

5. IDENTIDAD SOCIAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA HISTORIA 

La historia es uno de los cursos más completos según la curricula de la educación 

básica regular del Perú, ya que a lo largo de  la vida escolar se va enseñando 

diferentes contenidos no solo de la historia del Perú , sino también del mundo. Se 

le da mucha importancia a este curso desde inicial donde se enseñan los orígenes 

de nuestro país, mitos y leyendas de nuestros antepasados, culturas pre incaicas, 

etc. Para luego  enfatizarse en secundaria con el estudio de la  época de la 
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conquista, virreinato y república temprana del Perú,  siempre con el afán de  crear 

una identidad con el Perú. Luego del estudio de todos estos temas queda un vacío 

en temas de actualidad. Varios colegios han tomado la iniciativa de enseñar en los 

últimos años temas contemporáneos a través de la lectura de noticias y libros 

anuales sobre lo ocurrido en el Perú y el mundo, pero este es un plan que sea 

general para el país aun.  

Uno de los objetivos principales de la enseñanza de Historia del Peru es afianzar la 

relación entre los alumnos y su cultura pero cabe destacar que la identidad como 

valor se da también mediante otros cursos, como  ciencias sociales, geografía, 

cívica, entre otro. El ministerio de educación esta concientizando a los maestros 

sobre la importancia de formar una identidad con el Perú, ya que los estudiantes 

serán futuros ciudadanos de nuestra sociedad y es importante reforzar este valor 

para  para que nuestro país salga adelante, enseñando y motivando desde un 

inicio a apreciar, cuidar y sacar adelante nuestro país, por tanto, este tema no 

puede ser dejado de lado en ningún plan educativo. 

 

6 .PRE HISTORIA 

El estudio de vida prehistórica es un tema incluido dentro de la rama de ciencias 

naturales en primaria y se toma de una forma genérica donde se estudian las 

especies m{as importantes y no se recalca en su  biología, forma de vida e historia. 

A pesar que es una materia que es de mucho interés para  la mayoría de niños 

este contenido es básico y general, no se enseña de una manera completa y con 

herramientas que puedan hacer m{as fácil su comprensión.  

El estudio de vida prehistorica conlleva también al análisis de temas como la 

extinción, anatomía, ciclos de vida, medio ambiente etc. Con el estudio de los 
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dinosaurios que son de tanto interés para la mayoría de los niños, se podría 

aprovechar para motivar el aprendizaje de otros contenidos de la ciencia. 

 

 7. PROGRAMA DE VALORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

El Ministerio de educación hace mas de no años se encuentra desarrollando un 

programa de promoción de valores. Este programa motiva a los colegios a tratar 

un valor especifico a desarrollar por mes. Siendo los valores un concepto 

intangible es importante su enseñanza por medios teóricos y prácticos (puestas en 

escena, videos, ferias). El objetivo es que durante un mes se hable sobre un 

mismo valor, hagan actividades relacionadas a éste y se llegue a una reflexión 

general para transmitir al alumno la importancia de los valores en la vida diaria.  

 

7.3 Museografía 

 

1. ¿Cómo se transforma mi planeta? 

1.1 De la Era Arcaica a la Cuaternaria – Las eras Geológicas 

1.2 Un gran continente – Pangea 

1.3 Tierra, Planeta cambiante – Cambios de temperatura y conformación de 

la Tierra 

1.4 Cuando los Dinosaurios dominaban el mundo - ¿Qué son los 

dinosaurios y que tipo de dinosaurios habitan la Tierra? 

1.5 Animales, Antes y Después – La evolución de los animales 

1.6 La extinción - ¿Qué es la extinción y a qué se debe? 

1.7 El Hombre, ser que evoluciona – Teoría de la evolución, la evolución del 

hombre 
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2. ¿Cómo era el Perú hace 5000 años? 

2.1 La primera ciudad en América: Caral - Uno de los primeros focos 

culturales del mundo, Cultura y complejo arqueológico Caral. 

2.2 Los secretos de las comunidades - ¿Cómo vivían los grupos humanos 

hacia 2500 A.C.? 

2.3 La evolución de las comunidades 

2.4 Excavaciones milenarias - Métodos arqueológicos del pasado y del 

presente. 

2.5 Perú: cuna de muchas culturas 

 

3. Conociendo un gran Imperio 

3.1 ¿Cómo nació el imperio incaico? – Conformación del imperio incaico y 

su extensión 

3.2 Sistemas matemáticos Inca 

3.3 Astronomía Inca 

3.4 Agricultura Inca 

3.5 Grandes construcciones Inca – Arquitectura Inca,  Sistemas 

constructivos 

3.6  

4. ¿Cómo funciona el mundo? 

4.1 Fenómenos día a día – Fenómenos físicos cotidianos 

4.2 Conociendo los ciclos naturales – El ciclo del agua, El ciclo del carbono 

4.3 Lo que perciben nuestros ojos – Óptica e ilusión 

4.4 Grandes fuerzas magnéticas - ¿Qué es el magnetismo y fuerzas 

magnéticas? - ¿Cómo funciona un imán? 

4.5 Todo empezó con una manzana – La fuerza de gravedad  
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4.6 Suena Bien – El sonido y su propagación 

4.7 Hágase la Luz – La luz: su naturaleza y composición , El arcoíris.  

 

5. ¡Cómo trabaja mi Perú! 

5.1 Perú, país muy rico – Riqueza vegetal, animal y minera del Perú  

5.2 La riqueza delos metales – La minería en el Perú y el Mundo  

5.3 Vida de campo – La agricultura y ganadería 

5.4 Pescando – La pesca industrial y artesanal 

5.5 Grandes Fábricas – La industria textil, alimentaria, metal-mecánica 

6. El origen del Universo 

6.1 El Big Bang – El origen del Universo 

6.2 ¿Cómo nace una estrella? – El origen de las estrellas 

6.3 ¿De qué galaxia vienes? – Galaxias y la Vía Láctea 

6.4 Sistema Solar - ¿Qué es el sistema solar y qué planetas lo conforman? 

6.5 Conociendo nuestro Planeta - ¿Por qué  hay vida en la Tierra? 

6.6  

7. Viajes en el Espacio  

7.1 Un peruano pionero de la astronáutica – Pedro Paulet, estudios e 

inventos 

7.2 Grandes Cohetes espaciales – La historia de los cohetes espaciales 

7.3 Laika, la perrita astronauta – El Sputnik 2  

7.4 El primer hombre en el espacio – El viaje de Yuri Gagarin 

7.5 De la Tierra a la Luna – La misión Apolo 11 

7.6 La vida en el espacio – Estaciones espaciales 
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8. La energía y el medio ambiente 

8.1 ¿Por qué existe la contaminación? - ¿Qué es la comunicación y el rol 

del hombre? 

8.2 Extinción de animales y plantas - ¿Por qué se extinguen los animales y 

las plantas?, La extinción actualmente 

8.3 Las 3 R – Definición de Reutilización, Reciclaje y Reducción 

8.4 Cuido el agua - ¿Cómo reducir el uso del agua desde casa? 

8.5 Usemos la energía renovable - ¿Cuáles son los tipos de energía 

renovable? 

8.6 El Calentamiento Global  

9. En busca de la Salud 

9.1 ¿Cómo funciona mi cuerpo? – Sistemas del cuerpo humano 

9.2 Soy un ser único – ADN y genética 

9.3 Cuido mi cuerpo – Cuidado del ser humano, deporte y aseo 

9.4 Mis 5 sentidos - ¿Cuáles son los 5 sentidos? 

9.5 ¿Qué debo y que no debo comer? – Grupos alimenticios, Pirámide 

alimenticia 

9.6 Cuerpo sano mente sana  -Como llevar una vida sana desde niños 

hasta adultos 

LABORATORIOS  

 Experimentos de física de cada día 

 Química en minutos 

 Fenómenos físicos 

 Electromagnetismo 

 Taller inicial 
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TALLERES  

 Reciclaje 

 Botánica 

 Ecosistemas  

 

BIBLIOTECA 

 Cuenta cuentos 

 Arma tu historia 

 Teatrines 

 

7.4 Dimensiones de Objetos a Exhibir 

Para organizar los objetos a exhibir según tema se agruparon diferentes objetos 

de exhibición según forma y dimensión, para luego ser distribuidos según los 

requerimientos de cada tema de la propuesta museográfica. 

 

 

 

OBJETOS  DE EXHIBICIÓN 

 

ALTO LARGO ANCHO 

A - VITRINA U HORNACINA 1.50-3.00 0.90-1.80 0.30-0.60 

 B - PANTALLA  1.50-3.00 0.90-1.80 0.30-0.50 

 C - MUESTRA EXPUESTA SOBRE CUBICULO/ MESA  0.50-1.80 1.00-1.50 1.00-1.50 

D -  MUESTRA EXPUESTA DE PIE/ MESA  0.50-1.50 1.50-2.50 1.50-2.50 

E - MUESTRA EXPUESTA DE PIE 2.00-3.00 2.50-3.50 2.50-3.50 
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OBJETO TIPO A 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO TIPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO TIPO C 
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OBJETO TIPO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO TIPO E 
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OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

1. ¿CÓMO SE TRANFORMA MI PLANETA? 

1.1 De la Era Arcaica a la Cuaternaria           2 

Las eras geológicas 2           

1.2 Un Gran Continente           3 

¿Qué es la pangea? 1           

Formacion de la Pangea     1       

Separación de la Pangea     1       

1.3 Tierra, Planeta Cambienate           4 

Este es nuestro Planeta, Cuidemoslo 1           

¿Cuánta agua hay en el mundo?, midamosla 1           

¿Cuánta tierra hay en el mundo?, midamosla 1           

Cambios de temperatura 1           

1.4 Cuando los dinosaurios dominaban el mundo           9 

¿Qué es un dinosaurio?     3       

¿Qué tipo de dinosaurios habitaban la tierra?       5     
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¿Por qué desaparecieron? 1           

1.5 Animales, Antes y Despues           6 

La evolución de los animales 6           

1.6 La Extinción           5 

¿Qué es la extinción?     4       

¿Porqué ocurre la extinción?     1       

1.7 El Hombre, ser que evoluciona           2 

Evolucion del hombre     2       

Hombre actual     2       

      

31 

 

  

 

OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

2. ¿CÓMO ERA EL PERÚ HACE 5000 AÑOS? 

2.1 La Primera ciudad de América: Caral           8 

Caral, uno de los principales focos culturales del mundo     4       

La cultura de caral 3           

Complejo arqueológico     1       

2.2 Los secretos de las comunidades           1 

¿Cómo vivían los grupos humanos hacia 2500 A.C.? 1           

2.3 La evolución de las comunidades           2 

Un hogar hace milenios     2       

Actividades de la comunidad             

2.4 Excavaciones Milenarias            7 

Los secretos de la arqueologia     4       

Como se trata un complejo arqueologico 3           

2.5 Perú: Cuna de muchas culturas           8 

Chavin   2         

Paracas     1       

Mochica     1       

Wari     1       

Tiahuanaco     1       
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Chimu     1       

Viru     1       

      

26 

 

 

  

 

OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

3. CONOCIENDO UN GRAN IMPERIO 

3.1 ¿Cómo nació el Imperio Incaico?           6 

Conformación del imperio incaico 1   2       

La extensión del imperio incaico 1   2       

3.2 Sistemas Matemáticos Inca           4 

Sistemas de numeración     2       

Los quipus       1     

¿Cuáles eras sus unidades de medida?     1       

3.3 Astronomía Inca           4 

El calendario agrícola   2         

El Inti Raymi y el Capac Raymi   2         

3.4 Agricultura Inca           4 

Los andenes       1     

Sistemas de riego       1     

Productos agrícolas     2       

3.5 Grandes construcciones Inca           3 

Arquitectura inca       1     

Construcciones sorprendentes (Sistemas constructivos) 2           
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OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

4. ¿CÓMO FUNCIONA EL MUNDO? 

4.1 Fenómenos día a día           7 

Fenómenos con luz 1           

¿De donde vienen los colores? 1          

Jugando con los reflejos     1       

Luz por un tubo     1       

¿Cambia la materia?     1       

Los estados     1       

Viscosidad     1       

4.2 Conociendo los ciclos naturales           2 

El ciclo del agua     1       

El ciclo del carbono     1       

4.3 Lo que perciben nuestros ojos           3 

Ilusiones ópticas 1 2         

4.4 Grandes fuerzas magnéticas           5 

¿Qué es el magnetismo? 1           

El poder de los imanes   1         

Polos opuestos se atraen    1         

Campos magnéticos   1         

Construyendo un electro imán     1       

4.5 Todoo empezó con una manzana           3 

La fuerza de gravedad 2   1       

4.6 Suena Bien           5 

¿Qué es el sonido?     1       

La propagación del sonido   1         

La voz humana   1         

El sonido de la música   2         

4.7 Hágase la luz           4 

La naturaleza de la luz   1 1       

La composicion de la luz   1         

El arcoiris   1         
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OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

5. ¡CÓMO TRABAJA MI PERÚ! 

5.1 Perú, país muy rico           5 

Recursos naturales del país 1           

Nuestros animales     1       

Nuestras Plantas     1       

Nuestros Minerales     1       

Agua como recurso natural 1           

5.2 La riqueza de los metales           5 

La minería en el Perú     2       

La minería en el mundo     2       

Cuidando nuestra riqueza     1       

5.3 Vida de campo           4 

La agricultura en el Perú 1           

Tipos de agricultura 1           

La ganadería en el Perú     1       

Especies de ganado     1       

5.4 Pescando           3 

La pesca artesanal 1           

La pesca industrial 1           

Nuestros peces 1           

5.5 Grandes fábricas           3 

La industria textil   1         

Industria alimentaria   1         

Industria metal-mecánica     1       
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OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

6. EL ORIGEN DEL UNIVERSO 

6.1 El Big Bang           3 

El origen del Universo     1       

La teoría del Big Bang     1       

Evidencias del Big Bang     1       

6.2 ¿Cómo nace una estrella?           4 

¿Qué es una estrella?     1       

El origen de una estrella     1       

Agrupacion de estrellas     1       

Composicion de una estrella     1       

6.3 ¿De qué galaxia vienes?           4 

¿Qué es la galaxia? 1           

Tipos de galaxias 1           

¿En qué galaxia vivimos? 1           

La Vía Lactea 1           

6.4 Sistema solar           18 

¿Qué es el sistema solar?     1       

Los planetas     9       

El sol     1       

La Luna 1 3         

Los satélites   3         

6.5 Conociendo nuestro Planeta           4 

El Planeta Tierra 2           

¿Por qué hay vida en la Tierra? 1           

Rotación, el día y la noche 1           
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OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

7. VIAJES EN EL ESPACIO 

7.1 Un peruano pionero de la astronáutica           3 

¿Quién es Pedro Paulet?     1       

Sus estudios e inventos   2        

7.2 Grandes Cohetes espaciales           3 

El primer cohete espacial       1     

Evolución de los cohetes       1     

Arma tu propio cohete     1       

7.3 Laika, la perrita astronauta           2 

¿Quién es Laika?     1       

El Sputnik 2     1       

7.4 El primer hombre en el espacio           2 

El viaje de Yuri Gagarin     1       

¿Cómo es la vida de un astronauta?     1       

¿Cómo visten los astronautas?     1       

7.5 De la Tierra a la Luna           6 

La misión Apolo 11     2       

Primera caminata lunar     2       

¿Quién es Neil Amstrong?     2       

7.6 La vida en el espacio           3 

¿Qué es una estación espacial?             

¿Dónde quedan? 1   1       

¿Cuántas hay? 1           
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OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

8. LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

8.1 ¿Por qué existe la contaminación?           3 

¿Qué es la contaminación?     1       

Consecuencias de la contaminación      1       

¿Qué debemos hacer?     1       

8.2 Extinción de animales y plantas           6 

¿Qué es la extinción? 1           

¿Por qué desaparecen las especies? 1           

Animales y plantas que ya no existen   1         

Especies que debemos proteger   1         

Donde viven y porqué estan por desaparecer   1         

Crea tu fósil     1       

8.3 Las 3 R           3 

¿Qué son las 3 R?             

Reusar       1     

Reducir       1     

Reciclar       1     

8.4 Cuido el agua            2 

El agua en el planeta     1       

¿Cómo reducir el uso del agua en el hogar?     1       

8.5 Usemos la energía renovable           4 

Tipos de energía renovable 1           

Energía del agua   1         

El poder del viento   1         

El poder del sol   1         

8.6 El calentamiento global           4 

¿Qué es el calentamiento global? 1           

Causas del calentemiento global 1           

Efectos del calentamiento global     1       

¿Qué puedo hacer?     1       

      

22 



295 

 

  

 

OBJETOS DE EXHIBICIÓN 

SUBTOTAL PABELLONES DE   EXHIBICIÓN A B C D E 

9. EN BUSCA DE LA SALUD 

9.1 ¿Cómo funciona mi cuerpo?           8 

Mis huesos   1         

Cuando muevo mis huesos    1         

Sistema Respiratorio 1           

Sistema Circulatorio 1           

Sistema Digestivo 1           

Sistema Nervioso 1           

Nuestro Corazon 1           

Nuestra mente 1           

9.2 Soy un ser único           6 

¿Qué es el ADN?   1         

¿Qué son los genes?   1         

Códigos que heredamos   1         

La raza: ¿Somos tan diferentes?     3       

9.3 Cuido mi cuerpo           5 

Vitaminas escenciales     1       

El poder de la leche      1       

Qué debemos comer siempre     1       

El cuidado de mis dientes     1       

Prueba tu fuerza     1       

9.4 Mis 5 sentidos           5 

Sentido del Tacto     1       

Sentido de la Vista     1       

Sentido del Olfato     1       

Sentido del Oido     1       

Sentido del Gusto     1       

9.5 ¿Qué debo y que no debo comer?           6 

Grupos alimenticios       1     

Pirámide alimenticia       1     

¿Qué es el colesterol?     1       
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La comida chatarra     1       

Orgánico vs. Artificial 2           

9.6 Cuerpo sano, Mente sana           10 

¿Con que alimentos empiezo mi dia?       1     

¿Cuántas veces al dia debo comer? 1           

La higiene y el aseo personal     4       

¡Quiero ser grande! Alimentos para crecer       1     

¡Quiero aprender! Alimentos para la mente   1       1 

La Riqueza alimenticia en mi Perú     1       
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8  Proyectos Referenciales 

8.1 Por tipología: Museos de Niños 

 

 

 

8.1.1. Exploration Place 

Datos Generales 

Lugar: Wichita-Kansas, EEUU 

Arquitecto: Moshe Safdie y Asociados 

Año: 2003  

Área total 7863 m2 

El museo 

Exploration Place es un Museo de Ciencias 

dedicado a proveer experiencias educativas 

informales y divertidas gracias al uso de recursos 

para la exploración para personas de todas las 

edades. 
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Se trata de motivar un interés mas profundo en la ciencia a tres de actividades 

creativas y divertidas. 

 

Museografía 

Tratándose de un Museo de Ciencias, los temas del 

Museo son muy amplios, involucrando la física y la 

química en muchas de sus exposiciones. Otro tema 

tratado es la genética y la historia del ser humano.  

Además trata temas relacionados con la propia Ciudad, 

es decir se exploran y conocen las costumbres de 

Kansas, sus ambientes, animales y habitantes. 

 

Al contar con áreas verdes, el Museo cuenta también con un Área Recreativa, un 

Parque explorativo y un campo para el Mini Golf 

 

Las exposiciones permanentes son las siguientes: 

 Aviación y Diseño de Aviones 

 Explorando nuestro propio Hogar (Kansas) 

 La raza: ¿Somos tan diferentes? 

 Exploración en la Edad Media 

 Parque Explorativo 

 Campo de Minigolf 

El museo cuenta con un ‘’teatro domo’’ donde se proyectan 

películas de realidad virtual de diferentes temas como: 

 La formación de Moléculas 

 El Espacio y el Cosmos 
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 Cohetes Espaciales 

 Aventuras Bajo el Mar 

 Las 7 maravillas del Mundo 

 

Como todo museo, Exploration Place, cuenta con constantes cambios y 

exposiciones temporales de temas Históricos y Científicos. 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicado frente de 20 

Hectáreas de Agua, donde 

confluyen dos Ríos.  (Arkansas y 

Little Arkansas) 

Cuenta con una proximidad al 

Centro de la Ciudad 

 

 

El terreno que se le otorgó a la institución para la construcción del museo trata de 

un terreno ubicado en el Área de Parque de la Ciudad. 

 

Exploration Place 

 

Accesos Principales a traves de 

 

  Kellogs Ave.  

  Mc Lean Blvd 
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Relación con el contexto 

 

Debido a su privilegiada ubicación Safdie sugirió 

mover una pista actual para permitir colocar el 

edificio al borde del río para que se relacione 

directamente con este y sin interferir, de este 

modo, el contacto del río con el Parque. 

Además de la creación de espacios públicos que 

permiten el contacto entre el parque y los 

volúmenes del Museo. 

 

Conceptos 

 

Safdie partió del Concepto del contacto con el río para El Museo y El Parque. 

Para esto la solución fue la división de 

las funciones del programa en dos 

volúmenes.  Así el parque no perdía su 

contacto con el río y el edificio  

principal colocado a manera de isla en 

medio del río, ganaba contacto con éste 

en todo su perímetro. 

Se creo una falsa Laguna en el espacio 

entre el edificio y el parque, de este modo 

que rodeado de agua. 

Falsa Laguna        

Río 

Parque  
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A su vez otro concepto de Safdie es 

‘’Formas complejas que manifiesten 

los factores que le dieron carácter’’  

 

Por lo que los volúmenes 

representan lo que se lleva acabo en 

su interior, que es el aprendizaje a 

través de la exploración y el juego.  

 

Por lo tanto se trata de formas 

dinámicas, que dan la impresión 

de ascender hacia el río. 

 

Volumetría 

El conjunto cuenta con dos volúmenes 

conectados por puentes, uno ubicado en 

tierra al lado del Parque y el otro ubicado al 

medio del río. 

Es el primer volumen el que  es trabajado a 

modo de isla, así logrando un contacto total 

con el río sin quitarle el frente hacia este 

mismo al Parque. 

 

El Volumen ‘’Isla’’ Es el volumen principal de Conjunto es 

Por eso que su Forma Destaca a comparación del 

2 

3 

1 

2 

3 

1 
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segundo edificio, y de su entorno. 

Este volumen se compone con mucho 

dinamismo representando la constante actividad 

que hay en su interior ya que se trata del área 

del pabellón de exhibiciones y museo 

interactivo. 

El Segundo un Pabellón Techado con Arcos, 

Su forma da la Impresión que el volumen 

‘’abraza el río’’ adaptándose a la topografía 

del terreno, pareciendo así una extensión de 

la pradera. Este volumen alberga la 

administración y el auditorio.  

Un primer puente conecta al volumen ‘’isla’’ con el parque y un segundo puente lo 

comunica con el segundo volumen, en tierra. 

 

Programa 

 Hall de Ingreso    210 m2 

 Pabellones de Exhibicion 1500 m2 

 Teatros     384m2 

 Restaurantes  335m2 

 Espacio Recreativo  1500 m2 

 Administración    762 m2 

 Servicios    450 m2 

 SSHH  150m2 

 

 

1 

1 
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Pabellones de Exhibición 

Se ubican principalmente en el Volumen Principal del edificio (volumen ‘’isla’’), así 

como también se ubican en el parque. 

 

Teatros 

En cuanto a teatros hay un teatro Domo, un Auditorio y una Sala de aprendizaje. 

Estas dos últimas ubicadas en el Volumen Principal. 

 

Restaurantes 

El Museo cuenta con un Café y un gran comedor 

ubicados en el Volumen Principal también. 

 

Espacio Recreativo 

La exposición y el recorrido también se realizan en el exterior del edificio en su 

campo de golf o en su área explorativa. 

 

Administración y Servicios 

 La administración incluye la administración general y las 

oficinas de investigación,  y central de servicios: Depósitos, 

vestuarios, se encuentran en el Segundo Volumen. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Funcionalidad  Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellones de Exhibición 

Administración 

Servicios 

 
Teatros 

 
Espacio Recreativo 

 
Restaurantes 

 
SSHH 

Recorrido Publico 

Recorrido Semi Público 

Recorrido Privado 

 
Hall de ingreso 

Al Hall de Ingreso le antecede una 

plaza delimitadapor pilares  en el 

frente hacia el otro volumen, en resto 

de sus lados por el edificio en sí 

1 
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Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo

Restaurantes

   

Recorridos 
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 Recorrido Público 

 Recorrido Semi Público 

 Recorrido Privado 

 

Relaciones Encontradas 

 

Pabellones de Exhibición 

  Teatros  

  Restaurantes 

  Espacios Recreativos   

  Administración 

  Servicios       
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Interiores e Interiores 

El Área de exhibición trata grandes plantas 

libres donde se colocan diferentes módulos de 

computadoras para la investigación y la 

exploración 

La iluminación natural es un tema importante 

en el área de exhibición y en el Hall Principal, 

por lo que Safdie trabaja teatinas en el punto 

donde la cobertura curva de madera, se 

encuentra con las paredes. 

Pero la iluminación natural no fue el único 

recurso utilizado, se utilizaron paneles 

suspendidos en el techo en espacios de 

exposición y en el área del café.  

Estos paneles fueron diseñados especialmente 

para que se pudieran adaptar al contorno del 

techo que no es uniforme (debido a la forma del 

volumen). 

Estos paneles brindan de luz indirecta al lugar, 

de color cálido (amarillo),  y se encuentran 

suspendidos desde el techo adaptándose en 

conjunto a su forma.  

 

1 

2 

2 

1 
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Paisajismo 

El falso lago que divide ambos volúmenes 

tiene un carácter muy natural ya que se trata 

de la prolongación del río.  

El entorno inmediato del Museo es el Parque, 

por lo que el diseño de jardines fue 

considerado para la integración del Museo 

sus respectivas áreas recreativas. 

El diseño de los jardines y su recorrido es lúdico, y sinuoso. Se maneja el Parque 

como grandes áreas verdes libres 

para poder ganar una perspectiva 

completa del Museo a la distancia 

desde Las vías de acceso. 

El campo de Golf tiene un Diseño 

circular y se comunica con el 

Museo a través de recorridos en 

diferentes niveles, jugando con la 

topografía del terreno.  
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Estructura 

La estructura del edificio es de concreto y al estar instalada 

en el río, se trabajaron pilotes en la cimentación. 

Los Paneles curvos aparecen en toda el área del techo del 

edificio principal, y van anclados en la parte superior de los 

muros perimétricos. 

 

   Pïlotes 

   Muro de concreto 

   Falso piso de acero 

   Unión pared muro 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Se logra una buena relación del edificio con el entorno sin interferir de 

manera ‘’brusca’’ con el estado actual del entorno. 

 El Manejo de espacios Públicos ayuda a establecer una conexión directa 

entre los dos volúmenes y entre estos y el parque. 

 La forma de la volumétrica logra expresar el movimiento que contiene el 

Museo en su Interior, además de brindarle un nuevo Carácter a la Zona, 

convirtiéndose el Museo en un hito de la Ciudad. 
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8.1.2. El Papalote 

 

Datos Generales 

Lugar: Ciudad de Mexico, Mexico 

Arquitecto: Ricardo Legorreta 

Año: 1993 

Área 8700m2 

 

El Museo 

El Papalote es el museo del Niño de la Ciudad de México. Su 

lema es “Toco, juego y aprendo”. 

El Papalote trata de una asociación civil sin fines de lucro, 

compuesta por empresarios mexicanos. 

El objetivo es ofrecerle a los niños a sus familias 

ambientes y comunicación de la ciencia, la tecnología y el 

arte, que contribuyan a su crecimiento y desarrollo 

intelectual, emocional e interpersonal. 

El juego es la principal herramienta para la 

experimentación, el descubrimiento y la participación activa. 
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El museo ha tenido tanto éxito, que ahora es llevado a varias ciudades y provincias 

a través del papalote móvil, que es un museo provisional que visita diferentes 

localidades de México.  

 

Museolografía 

Cuenta con más de 288 exhibiciones interactivas, divididas en cinco grandes 

temas:  

Comunico, Soy, Comprendo, Expreso y Pertenezco. Además de un Área para 

pequeños.  

En todas las exhibiciones se fomenta el descubrimiento, mediante la experiencia 

directa y el juego, por lo que el Museo representa un espacio ideal de interacción 

familiar.  

 

 

El recorrido entre sus diferentes áreas es libre, 

por lo que puede ser diferente en cada visita. 

 

Los guías al cuidado de los niños en el 
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Papalote son los llamamos ‘’cuates’’, que son 

jóvenes universitarios previamente capacitados, 

que orientan a los niños en su recorrido en el 

museo 

El Museo también cuenta con gran área verde, trabajada a  manera de Jardín 

Maya, con ambientes tropicales semejante al de 

las tierras mayas, con una pirámide en su interior 

que puede ser explorada por los niños. 

El Papalote tambien tiene actividades recreativas 

al aire libre que refuerzan los temas del Museo. 

Se cuenta a la vez con un Imax con capacidad 

para 330 personas y un Domo donde se 

proyectan películas en una superficie esférica. 

Otro factor importante en el museo son las 

exposiciones temporales, que  enriquecen los 

temas del museo y muestran diversas 

tradiciones culturales. 

También se cuentan con talleres y cursos de 

ciencias, arte, astronomía y robótica, y se llevan a 

cabo torneos de los mismos tema como el First 

Lego League y Campeonato Mad Science.  

Además también existen talleres orientados hacia 

los padres como cursos de astronomía para 

adultos. 
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Ubicación 

El Museo se encuentra en un 

medio natural dentro de la 

ciudad, ya que esta ubicado en 

la segunda etapa del Bosque 

de Chapultepec, donde también 

se han desarrollado otras 

actividades como un parque de 

juegos mecánicos, un Museo 

Tecnológico y un Museo de Historia Natural. 

Se puede acceder al papalote por la Av Constituyentes u por la Av Parque Lira. 

 

Relación de Contexto 

Para Legorreta es importante la conexión con el bosque y sus fuentes, por lo que 

lo introduce en el diseño a través del parque interior, utilizando materiales como la 

piedra y el agua. 
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Conceptos 

 

La idea principal es despertar la 

curiosidad del niño a través de 

diversas secuencias de espacios 

abiertos y cerrados, que den la 

oportunidad de mantener la 

curiosidad en repetidas visitas. 

Importante también es la relación 

con el contexto (Parque de 

Chapultepec) por lo que el proyecto 

cuenta con grandes patios 

interiores y Área verde. 

Utilización de formas geométricas 

que sean reconocibles para los 

niños para que pueda identificarlas 

así estén dentro de un conjunto o 

una composición de edificios.  

 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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Volumetría 

La volumetría se basa en una composición de 

formas simples y puras a partir de cubos, esferas y 

pirámides. Por otro lado el edificio principal es una 

suma de dichas formas: Una pirámide trunca. 

 Es importante destacar elementos verticales para 

usarlos como punto de referencia en el recorrido. 

Así mismo la clara diferenciación de una zona con 

otra ya sea por color, textura o forma también es 

tomada en cuenta. De este modo se ve que el teatro 

domo tiene formas esférica y el Imax por su parte 

tiene forma trapezoidal. 

Además dichos volúmenes a son revestidos con 

azulejos de diferentes colores (siguiendo la tradición 

mexicana) para lograr diferentes texturas y 

volviendo los volúmenes llamativos para los niños 

gracias a los colores empleados: celestes, amarillos, 

naranjas etc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Programa 

Hall de Ingreso  200 m 2 

Pabellones de Exhibicion 950m2 

Teatros 700 m2 

Restaurantes 90 m2 

Espacio Recreativo 2500m2 

Administración 200m2 

Servicios 350 m2 

SSHH y vestuarios 140 m2 

 

Pabellones de Exhibición 

Las exposiciones se realizan tanto fuera como dentro del 

Papalote. Las exhibiciones internas se llevan a cabo la 

‘’pirámide trunca’’ que es el edificio este del conjunto (el 

que tiene frente hacia la avenida constituyentes) 

Teatros 

Se cuenta con un Imax y con un Teatro Domo (la esfera) 

Restaurantes 

Se tiene un área de cafetería  al Ingreso 

Espacio Recreativo 

En el exterior se llevan a cabo actividades 

recreativas y culturales, tanto como en las 

plazas externas, la pileta y el jardín Maya. 

 

 

1 

2 

1 
3 

2 

1 
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Administración y Servicios 

La administración incluye la administración general, cuartos de orientación y 

oficinas museológicas. 

 

Funcionalidad Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recorridos 

ADMNISTRACION

SERVICIOS

PABELLONES DE EXHIBICION

HALL INGRESO

TEATROS

CAFÉ

EXPOSICION AL AIRE LIBRE

SSHH

ESTACIONAMIENTO

T
e
ch

o
s

P
rim

e
ra

 P
la
n
ta
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Recorrido Publico

Recorrido Semi Publico

Recorrido Privado
 

 

Relación Funcional Hallada 

Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo

Restaurantes
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Cortes y Elevaciones 

Piramide Trunca 

Elevacion Norte 

Piramide Trunca

Elevacion Sur

Iluminacion

Cenital

EXHIBICION

Texturas 

con azulejos

 

 

En la Pirámide trunca se llevan a cabo 

las exposiciones y esta conformada por 

una serie de torres de diversos tamaños 

que en conjunto forman un solo 

espacio. 

El techo de estas torres es a cuatro 

aguas y se maneja la luz cenital a 

través de la unión de los planos de cada techo. 

El edificio solo tiene vanos en la primera planta por lo tanto se trata de una 

estructura maciza. 
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Elevación 

Este

I Dome

Superficie 

de 

Proyección

El I Dome es el planetario del conjunto de 

superficie esférica de 23 m2.

Su forma lo lleva a ser uno de los hitos o 

puntos de referencia en el Museo.

ADMNISTRACION

SERVICIOS

PABELLONES DE EXHIBICION

HALL INGRESO

TEATROS

ACCESOS
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Paisajismo 

El papalote tienes sus actividades tanto 

fuera como dentro de los edificios es por 

eso que se desarrollaron: Parques, 

Plazas, Piscinas, Fuentes Internas. 

Uno de los puntos tomados en cuenta fue 

la utilización de esculturas a gran escala en las plazas 

interiores a manera de puntos de referencia. 

También se concibieron artefactos cinéticos colocados en la 

piscina para que los niños interactúen con el movimiento del 

agua. 

Uso de colores primarios en las esculturas exteriores: 

Amarillo, rojo y azul. 

El Jardín Maya es una representación directa de lo que eran 

los mismo en la antigüedad. Tiene un carácter tropical, como 

una selva introducida en el complejo, a la que el niño puede 

ingresar y explorarla. De ese modo el niño mexicano 

entiende como vivieron sus antepasados de una manera muy 

directa. 

Así mismo muchas veces se colocan estructuras temporales 

como toldos para realizar exposiciones periódicas en el año. 

Estas estructuras suelen ser de carácter abierto como una 

Pérgola.  

 

 

 

2 

1 

3 

4 

3 12
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Iluminación 

Predomina la Iluminación Natural a través de teatinas en las áreas de exhibición. 

Aun así algunos ambientes se apoyan con Ilumininacion Artificial para brindar un 

diferente carácter. 

 

 

Conclusiones 

 La composición volumétrica del Museo atrae la curiosidad 

del niño gracias a sus formas geométricas simples. 

 También el interior se trabaja para ganar la atención de 

los niños trabajando diferentes alturas, formas y uso de 

diferentes colores y tipos de iluminación. 

 El uso de áreas verdes como áreas recreativas y 

culturales es un factor muy importante en el proyecto, por 

lo que el recorrido del Museo puede ser al interior del 

edificio y/o en las plazas y jardines que lo rodean. 
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8.1.3 Nemo 

 

Datos Generales 

Lugar: Amsterdam, Holanda 

Arquitecto: Renzo Piano 

Año: 1992-97 

Area 5300 m2 

 

El museo 

Nemo o Centro Nacional de la Ciencia y la tecnología 

es un museo destinado a todas las edades aun así su 

educación se centra en niños y jóvenes. 

Su lema es Prohibido no tocar, ya que todos sus 

equipos son interactivos y hands on.  

Sus objetivos mas que enseñar es son despertar 

interés y fascinación, por lo que acumular datos no esta en la propuesta de su 

museografía. 

El grupo al que está dirigido comprende las edades entre cuatro y dieciséis. 
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Ubicación           

 

Nemo se encuentra ubicado en el 

lago de Ooosterdok Amsterdam. 

El contexto es de gran relevancia 

ya que se encuentra en una 

ubicación de carácter de transición 

entre lo natural (el lago) y lo urbano 

(la ciudad de Amsterdam). 

 

  Nemo 

 

Relación con el contexto 

Se le brindo un puerto en dicho 

lago trabajado a modo de 

península, para desarrollar el 

proyecto. 

Otra caracteristica de su 

ubicación es que un viaducto  

atraviesa el proyecto. 

Piano ha resuelto de una manera 

bastante ingeniosa este 

problema, mediante una 

estructura que deja el túnel 
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debajo del edificio u así el museo puede presentar carácter de hito. 

 

Museología 

En Nemo se desarrollan diferentes temas de la ciencia y la tecnología.. 

En lo que se refiere a ciencias entre sus exposiciones permanentes se encuentran 

temas de genética, anatomía, física y biología. En cuanto a tecnología se enseña 

sobre el uso de electricidad, como  hacer robots y como se construye hoy en día 

 

El Laboratorio Maravilloso de Nemo  

 Laboratorio con experimentos químicos físicos y biológicos. 

 

Por que el mundo funciona 

Exhibicion de electricidad, magnetismo, luz y color 

 

Paseo a traves de la mente  

 Ambiente interactivo de conexion con el cerebro: Conocete a ti mismo 

 

ADN 

Se estudia como se genera la redacción de genes 

 

Mudo del Agua  

 Ambiente interactivo de como se consigue el agua potable 

 

Construcciones Asombrosas 

Exhibicion interactiva de como la tecnología logra grandes construcciones 
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Concepto 

El edificio mantiene el concepto de ser  una nave 

gigante atracada en el agua.  

Este diseño parece ser inspirado en los barcos, 

que atracan a lo largo del lago.  

Se logra un gran aporte urbano a la ciudad, 

convirtiéndose en hito indiscutible del lugar, 

logrando emplazarse e integrase al contexto que 

lo rodea, convirtiéndolo en punto de destino de 

visita.  

Además, genera una gran plaza pública, en el 

techo, lugar muy concurrido en días de verano 

donde se generan una gran variedad de 

actividades. 

El exterior del edificio es revestido con cobre y con 

tiempo ha dado vuelta en un color verde.  

En el interior, los aporticados de losas, paredes y 

techos sirven de andamiaje a las componentes 

mecánicas e ilustrativas de la exhibición. 
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Volumetría 

 

 

 

Se trata de un solo volumen trabajado con una volumetría simple, en forma de 

barco. Como se puede ver este es un edificio de presencia notoria. Tiene carácter 

de barco pero en escala monumental.  

 

El volumen es Macizo y cuenta con pocos vanos en su superficie. La única cortina 

de vidrio se encuentra en el acceso principal al norte del edificio. 

 

El diseño del edificio también es influenciado por la forma del sitio; ya que este 

proyecto se encuentra en un terreno que es atravesado por un túnel que sirve de 

viaducto. Piano ha resuelto de una manera bastante ingeniosa este problema 

aludiendo su existencia mediante una estructura que deja el túnel debajo del 

edificio u así el museo puede presentar carácter de hito.  

 

Por su forma, el edificio en si mismo viene a ser parte indispensable del 

funcionamiento del museo. Viene a ser un artefacto más, incluso el edificio es el 

icono del Museo ya que es un punto de referencia importante para la ciudad. 
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Programa 

Hall de Ingreso 400m2 

Pabellones de Exhibicion  

Teatros 500m2 

Restaurantes 350 m2 

Espacio Recreativo 2000 m2 

Administración 240m2 

Servicios 350 m2 

SSHH 140 m2 

 

Pabellones de Exhibición 

La Exhibición se da en la mayoría del edificio 

en todos los niveles. 

Teatros 

Existen espacios como SUM y pequeños 

auditorios 

Restaurantes 

En este Museo el Comercio y los 

restaurantes tienen un papel muy activo ya 

que la plaza del museo es muy concurrida. 

Espacio Recreativo 

El espacio recreativo en este caso es el 

Techo Donde se trabaja una plaza a 

desniveles.  

 

Administración y Servicios 

La administracion general y la museologia solo se encuentranen el primer nivel 

1 

2 

1 

2 
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Funcionalidad de la Planta 

P
rim

e
ra

 P
la
n
ta

Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo

Restaurantes y Comercio

Extensión del centro embarcadero

Circulación vertical

Hall de Ingreso

La Primera Planta mantiene grandes 

áreas integradas entre si por 

columnas. 

Debido a su forma alargada la 

mayoría de los espacios cuentan con 

una vista hacia el mar a excepción de 

una de las salas de uso múltiple, ya 

que por su función  no usa luz natural.

Las circulaciones verticales se 

encuentran en los extremos del 

edificio, generando un circuito. El 

ingreso principal esta precedido por 

una gran plaza de fácil acceso.

1

1

2

2
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Restaurantes y Comercio

Circulación vertical

Plaza Publica

T
e
ch

o
s

 

 

Los visitantes terminan el recorrido del museo en una plaza final. Esta plaza 

ubicada en el techo de Nemo, sirve para hacer exposiciones temporales así como 

también como un teatro al aire libre, aprovechando la inclinación que tiene. La vista 

de Amsterdam desde este lugar es grandiosa, por lo tanto también funciona como 

un gran mirador. 

 

Corte Longitudinal 

A través de la escalera continua, desde la ingreso hasta la proa. 



331 

 

El edificio esta integrado por las 

escaleras desde el ingreso hasta 

la zona  la zona de compras.  

El corredor vial se encuentra en 

un túnel, debajo del edificio. 

A los extremos del edificio se 

encuentran las salas de reunión 

y una torre de ascensores que 

llegan a la plaza pública. 

 

 

 

 

 

Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo

Restaurantes y Comercio

Extensión del centro embarcadero

Circulación vertical

Hall de Ingreso

Estacionamiento

1 

1 

1 
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Corte Longitudinal 

 

Se mantienen casi los mismos usos 

en ambos cortes. 

La zona de compras y comida del 

último nivel, se encuentra conectada 

con la plaza pública. 

La plaza pública se encuentra a 

desnivelada, lo que permite distintas 

percepciones del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo

Restaurantes y Comercio

Extensión del centro embarcadero

Circulación vertical

Hall de Ingreso
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Recorrido 

 

 

El recorrido público es el que ocupa más 

área de la planta típica y esta 

claramente diferenciado del privado y 

semipúblico que cuentan con sus  

       propios accesos y circulación verticales. 

Relación Funcional Hallada 

 

Recorrido Publico

Recorrido Semi Público

Recorrido Privado

Recorrido Vertical
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Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo/ Plaza

Restaurantes

 

Interior 

En el interior a logrado crear unas espacios 

libres que solo contiene unas columnas 

puntuales y luego son atravesados por las 

escaleras.  

Esto permite que la variedad de artefactos, 

vidrieras y paneles dispuestos para el 

entretenimiento e información del público 

sean fácilmente recorridos. Las escaleras 

están dispuestas de manera axial, lo cual 

acentúa el recorrido axial y ascendente del 

museo, que también se puede leer desde el 

exterior por la forma cónica ascendente del 

mismo.  

Las escaleras axiales y continuas, el techo 

inclinado, la forma alargada del museo y las 

3 

2 

1 
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luces dirigidas, y el ávido recorrido del público; hacen que se sienta como un 

espacio lleno de energía ascendente. 

Es un edificio mayormente ciego a 

excepción de unas pequeñas ventanas 

en la cafetería que esta en la parte 

superior y otras en la parte inferior del 

edificio que parecen ser talleres. El resto 

del edificio es iluminado de manera 

cenital.  

Conclusiones 

 El Museo comprende un solo edificio tratando área libre en su superficie, 

una plaza pública en el techo que sirve de mirador y para exposiciones 

temporales. 

 Se encuentra en armonía con el entorno marítimo de Ámsterdam y 

funcionalmente resuelve un problema de circulación respecto al túnel que lo 

atraviesa. 

 El edificio llama la atención desde que uno se viene acercando por la 

carretera. Es algo muy importante a tomar en cuenta para el público con el 

que se esta tratando (niños y jóvenes). 

 

3 
2 

1 
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8.1.4 Museo de niños en Austria 

 

Datos Generales 

Lugar: Graz, Austria 

Arquitectos: Fasch et Fuch 

Año: 2003 

Elevación Sur 
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Área:1175 m2 

 

Museo 

El museo de los Niños en Graz : Frida and Fred 

Museum, tiene el propósito de crear un mundo de 

confianza en los niños y esta dirigido para niños 

de todas las edades. 

Se dan los ejemplos de cooperación, confianza y 

compañerismo a través de actividades de grupo. 

También se tiene como propósito enseñar conceptos pero mediante experiencias 

donde se interactúe.  

El lema de este Museo es manos en acción mentes en acción. 

 

Museolografía 

 

Se trata de un Museo orientado al teatro, a las 

danzas y al arte. 

Una de las metas es hacer que el niño entienda las 

diversidades del mundo y su complejidad a través 

de actividades como el teatro, la danza y la música. 

Las actividades mas realizadas son Obras de teatro. 

Música, teatro interactivo, uso de títeres, mímica, 

etc.  

Otro tema tratado en el museo es la televisión. Se 

tiene un pequeño estudio donde los niños pasan de 
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ser espectadores a ser productores de su propio programa de Tv. 

En sus exhibiciones se intenta enfatizar el contacto directo con los objetos. Y los 

niños que visitan las exhibiciones tienen la oportunidad de descubrir muchos 

conceptos del mundo con todos sus sentidos. 

Exhibiciones Actuales: 

 

Listos dedos, listos ya! 

Es el desarrollo de la actividad artesanal haciendo el papel de zapateros o 

panaderos de una comunidad ficticia. De este modo desarrollando las habilidades 

motoras y la creatividad. 

 

Diálogo en la oscuridad 

Es una exhibición donde se esta completamente oscura y se van mostrando las 

cosas de todos los días, por lo que deberán ser identificadas haciendo el uso de 

los 5 sentidos. 

 

Ubicación 

El edificio se encuentra ubicado en 

el Parque del Augarten en la 

ciudad de Graz, por lo que su 

entorno inmediato es Natural. 

 Parque Augarten 

 Vías de Acceso 
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Relación con el contexto 

Al encontrarse ubicado en un área verde, se trabaja el edificio como una 

continuación de la Topografía del terreno, 

con plantas subterráneas que se relacionan 

con las pendiente del terreno. 

Se trata que el parque ingrese al edificio a 

través de una ventana que se trabaja a 

manera de Banda bordeando el primer 

nivel. 
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Conceptos 

La idea principal del edificio es: La secuencia 

de Salas abiertas.  

Por lo tanto, los espacios se trabajan con gran 

continuidad, con variaciones de altura entre 

2.2 y 6 m.  

Se utilizan tabiques movibles para conectar un 

ambiente con otro y así lograr diferentes 

tamaños de espacios y más versatilidad en el manejo de áreas. 

 

Por otro lado la escala del niño es otro factor 

importante, por lo que ventanas se colocan a la 

altura del niño para relacionarlo con el paisaje. 

 

La adaptación al terreno es otro factor importante 

ya que el Museo se encuentra semihundido y con 

la inclinación de sus paredes y techos se quiere 

aludir que es parte de la topografía. 

 

 

 

 

   

  

2 

2 

1 

1(sótano) 
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Volumetría 

Se trata de concebir una volumetría 

horizontal que no interfiera con la vista 

del parque, utilizando la intersección de 

formas geométricas. 

A la vez, con el concepto que el 

volumen se relaciona con la topografía, 

su exterior presenta desniveles ligeros. 

La primera planta le da un carácter de 

ligereza al Museo ya que es trabajada en 

vidrio, y los siguientes niveles se 

encuentran en voladizo sobre esta. 

 

Programa 

Pabellones de Exhibición 980 m2 

Se tiene un ambiente grande de exhibición en la primera Planta, y uno mas 

pequeño en el sótano, donde se realizan exhibiciones temporales 

 

Teatros 500 m2 

Se cuenta con un SUM y un auditorio 

 

Espacios de Biblioteca 200m2 

Se cuenta con espacios de biblioteca de estantería abierta y estantería cerrada. 

 

Restaurantes 120m2 
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Hay un área de cafetería al aire libre 

Espacio Recreativo (Parque) 

En sí toda el área parque que rodea la proyecto es utilizada para muchas de las 

actividades del Museo 

 

Administración y Servicios 240m2 

La administración general y la museología solo se encuentran en el primer nivel. 

 

Funcionalidad de la Planta 

Al sótano se accede a través de una 

rampa que lo comunica con el primer 

Piso. 

El SUM y el auditorio se encuentran a 

este nivel. Por lo que hay un área de 

servicio cercana a estos. 

Para comunicar servicios y 

Administración con la planta superior 

existe un montacargas en el ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatro

Espacio Recreativo

Restaurantes

Biblioteca

Circulación vertical

Hall de Ingreso

SSHH

S
ó
ta

n
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El Hall de Ingreso se ubica en la Primera Planta que está a metro y medio por 

encima del nivel del suelo por lo que se 

tiene que tomar unas rampas para  

ingresar al Museo. 

 

Prácticamente el área de exhibición ocupa 

toda la planta, ya que la administración y 

los servicios se encuentran en el sótano. 

Por lo que el uso de este nivel es 

netamente público. 

 

Asimismo, existe también una cafetería en 

la parte posterior con vista al parque. 

Pabellones de Exhibicion

Administración

Servicios

Teatro

Espacio Recreativo

Restaurantes

Biblioteca

Circulación vertical

Hall de Ingreso

SSHH

P
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e
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n
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Corte 

 

 

Administración

Servicios

Biblioteca

Circulación vertical

SSHH

Teatro

Pabellones de Exhibicion

Corte Longitudinal
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Recorridos 

 

Los recorridos están muy bien 

diferenciados ya que el 

recorrido semi privado y privado 

poseen su propia circulación 

vertical y trabajan en el sótano 

en su mayoría. 

 

 Sólo en el caso de la Biblioteca 

ubicada en la segunda planta se 

da un recorrido paralelo de 

semipúblico y del público pero 

solo en ciertas ocasiones del 

día. 

 

 

 

 

Recorrido Público

Recorrido Semi Público

Recorrido Privado

Recorrido Vertical

S
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n
o

P
rim

e
ra

 P
la
n
ta

S
e
g
u
n
d
a



346 

 

Relación funcional hallada 

 

Pabellones de Exhibición

Administración

Servicios

Teatros

Espacio Recreativo/ Plaza

Restaurantes

Recorrido Público

Recorrido Semi Público

Recorrido Privado

Biblioteca

 

Interior 

 

La conexión con el entorno no es solo a través 

de relación con la vegetación del exterior sino 

también a través de teatinas, que permiten el 

ingreso de luz natural, logrando que el edificio 

cambie de iluminación durante todo el día. 

 

Al tratarse de una secuencia de espacios abiertos 

se tiene una mayor libertad para acomodar el 

mobiliario del museo que es  periódico, según la 

exhibición. 
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Conclusiones 

 

 La forma del edificio y su constante actividad permitieron que este se vuelva 

un hito local. 

 El edificio se encuentra integrado con el entorno gracias a la combinación 

de transparencia y masa, utilizando la primera de manera perimetral en las 

primeras plantas y la segunda en las superiores a la altura de la capas de 

los árboles de fondo. 

 El uso de pendientes en la fachada y en el interior brindan diferentes 

calidades de espacio integrando los ambientes y brindando libertad de uso 

al visitante. 
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8.1.5 Cuadros Resumen de Análisis de Proyectos Referenciales de 

Museo de Niños 

 

 

 

 

Exploration Place - EEUU

4%

10%
6%14%

10%
3%

27% 26%

Hall Ingreso

Pabellones de Exhibicion 

Teatros

Restaurantes

Administración 

Servicios 

SSHH

Espacio Recreativo  
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El Papalote - Mexico

3%

27%

4%

41%

11%

1%
7%6%

Hall Ingreso

Pabellones de Exhibicion 

Teatros

Restaurantes

Administración 

Servicios 

SSHH y vestuarios

Espacio Recreativo  

 



350 

 

 

 

NEMO - Holanda

7%

23%

16%
9%5%

6%
2%

32%

Hall Ingreso

Pabellones de Exhibicion 

Teatros

Restaurantes

Administración 

Servicios 

SSHH y vestuarios

Espacio Recreativo  
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Frida y Fred - Austria

17%

8%

3%
3%2%2%3%42%

20% Pabellones de Exhibicion 

Teatros

Restaurantes

Biblioteca

Administración 

Servicios 

SSHH y vestuarios

Parque Publico

CONSTRUIDO
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8.2 Por ubicación: Museos en Centro Historico 

Ya que el proyecto se encuentra en una zona historia en la ciudad, se han 

analizado proyectos dentro de la tipología de Museos  que tienen una ubicación 

similar a la del Museo de Niños de Lima 

 

8.2.1 Museo Reina Sofía  

 

Datos Generales 

Lugar: Madrid España 

Arquitecto: Jean Nouvel 

Año: 2001 -2005  

Área total  de la intervención 30 000 m2 

 

El museo 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(MNCARS) es el museo nacional español de arte 

del siglo XX (abreviado a Museo Reina Sofía).  

El edificio central del museo era el antiguo 

Hospital de San Carlos, construido bajo la 

dirección de José de Hermosilla y posteriormente 

de Francesco Sabatini, a fines del siglo XVIII.  

En diciembre de 2001 se inició una gran 

ampliación diseñada por el arquitecto francés 

Jean Nouvel e inaugurada el 26 de septiembre 

de 2005. 
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Museografía 

El objetivo básico  del Museo es promover el 

conocimiento del arte moderno y contemporáneo 

en sus diversas manifestaciones. 

El Museo Reina Sofia esta principalmente 

dedicado a la exhibición del arte Español, con la 

exposición de obras de dos maestros del arte del 

siglo 20 como Picasso y Salvador  Dalí. 

Ciertamente, la obra más importante dentro del 

Museo es Guernica del Pablo Picasso. 

Asimismo, tiene colecciones de artes de Juan 

gris, Joan Miró,  Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Pablo Gargallo, Lucio Muñoz, 

Luis Gordillo, y otros artistas importantes. 

 

También hay exhibiciones para artistas de procedencia extranjera como Yves 

Tanguy, Man Ray, Jacques Lipchniz, Lucio Fontana, etc. 

 

Asimismo tiene acceso libre  una 

Biblioteca Especializada con una 

colección de más de 100 000 libros y 

más de 3 500 grabaciones de sonidoas, 

y 1000 videos de los temas dentro del 

Museo.  
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Ubicación 

Se encuentra ubicado en la cuidad de Madrid, en el barrio de Salamanca, 

emplazado en la zona de Atocha cerca de las estaciones homónimas de tren y 

metro, y es el vértice sur del conocido como Triángulo del Arte (ubicado a lo largo 

del Paseo del Prado).  

El barrio de Salamanca, es donde están las tiendas de firmas y las viviendas más 

caras de la ciudad. En él se encuentra situado el Parque del Retiro, lugar de paseo 

y de encuentro para muchos, Real Jardín Botánico. En este barrio se encuentra 

ubicada la Puerta de Alcalá y la Iglesia de San Jerónimo el Real. También los 

Museos más importantes se encuentran en esta zona: el Prado, el Thyssen-

Bornemisza, La Biblioteca Nacional, el Arqueológico Nacional, el de Artes 

Decorativas, etc. Como edificios históricos, se encuentran: el Teatro Español, , la 

Estación de Atocha, la Casa de Lope de Vega, el Ateneo, Real Academia de la 

Historia, etc. Por tanto su ubicación se encuentra en un lugar de suma importancia 

histórica de la Ciudad, además de estar rodeado de edificios de importancia 

histórica y funcional. 

 

 

 

 

 

Museo Reina Sofia 

 

Accesos Principales a traves 

de 

 

  Calle de Atocha  

             Ronda de Atocha 
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Relación con el contexto 

 

No sólo se trató de realizar una 

extensión al museo, sino conectar de 

manera armónica a la antigua 

edificación además de regenerar el 

área, se creó espacio para el público 

que quiera relacionarse con el arte. 

Nouvel tiene la intención de crear 

algo nuevo para las calles de España. 

 

Conceptos 

 

Crear un barrio a pequeña escala, compuesto por 

diferentes volúmenes que delimitan un espacio interior-

exterior, parcialmente abierto al Sudoeste (sobre la 

Ronda de Atocha), para permitir el ingreso en el 

conjunto y devolverle a la ciudad la fachada restaurada (que antes estaba oculta 

detrás de las construcciones). 

 

Nouvel ha sido criticado por lo que muchos entendieron 

como una ruptura, y se explica: "El museo de hoy en día es un lugar en el que se 

intenta hacer compartir sensaciones y emociones. Los 

nuevos edificios, con una estética de principios de siglo 

(XXI), asumen una arquitectura relacionada con un 

capital de belleza e historia contenido en el edificio 

Sabatini." 
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De acuerdo con el espíritu de innovación del museo, Nouvel sugirió que se usen 

estos lugares para albergar happennings, instalaciones, proyectos fugaces. 

 

Se respeta la monumentalidad del edificio antiguo  aun es el mas importante se 

inserta un museo mas moderno respetando su entorno la  adición es una extensión 

 

Al proyecto se le coloca un  techo rojo que, dice el arquitecto, seria como "ala 

protectora del color de los tejados que recuerda al visitante que está velando por 

él". Bajo esta ala se refleja, en forma invertida, la ciudad. 

 

Volumetría 

Tres  volúmenes dispuestos siguiendo la forma de la 

manzana, triangular, formando una plaza central. La 

forma de los volúmenes es  a manera de 3 cajas 

sueltas dispuestas al perímetro de la manzana 

Existe un  volumen formado por la  librería  y la 

biblioteca para buffer el museo del boulevard. 

 Otro volumen trata del Auditorio del Museo 

El tercero, una Sala de Exhibicion. 

 

Se dejan los retiros necesarios para realizar pases peatonales. 

Los nuevos volúmenes están conectados al antiguo, realizándose una 

reorganización de los accesos y recorridos museísticos públicos y privados  

Los volúmenes y la plaza están cubiertos por un techo metálico de doble curvatura. 

Programa 
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Los nuevos edificios ocupan 30.000 metros cuadrados, es decir que agregan un 60 

por ciento de espacio expositivo al que tradicionalmente tenía el museo. 

La extensión tiene como funciones  además de salas de exhibición, un bar, 

restaurante, biblioteca y librería. 

 

Asimismo, se agrega la función de eventos, trabajandonse un Auditorio con 

capacidad para 450 personas 

Se aumentan los servicios en cantidad y calidad. 

 

Se diferencian los núcleos de circulación entre público y privado, siendo los 

públicos ubicados en la salas temporales y en la fachada del auditorio, los privados 

conectan las salas de exhibición y el auditorio, también la zona comercial de la 

Biblioteca. 

 

Funcionalidad  Planta 

 

              

Nivel0, nivel de la calle 
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Nivel 1  

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 
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Nivel 4 

 

Tratamiento de áreas Públicas 

Se conecta  el edificio antiguo con el nuevo, 

formando una plaza entre ambas 

edificaciones, un espacio bajo sombra para 

el público. Se accede a los edificios a través 

de esta plaza 

El edificio en la ronda atocha esta retirado 8 

m para permitir el paso peatonal, donde una 

torre de vidrio completara la familia de 

volúmenes rodeando al museo 

 

Toda la intervención ésta cubierta por un techo rojo, ‘’ala’ protectora’. En la Ronda 

de Atocha  donde el edificio se retira, este techo se proyecta sobre la calle a 

manera de alero, creando un espacio que podría ser definido como de transición 

para el  proyecto.  
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Materiales y Estructura 

Se aleja de la tradición española de concreto y ladrillo 

el edificio del auditorio se trabaja en fibra color rojiza, material nuevo 

La fachada se trabaja con láminas de protección en aluminio y una lámpara de 

dados de vidrio en el techo de la biblioteca 

Se utiliza una estructura metálica roja,  armazón metálica cubierta de vidrio.  Se 

suspende  el techo metálico rojo  a modo de doble curvatura desde el techo del 

edificio, como un alero que da sombra  a la  plaza. 

 

Conclusiones 

 Crear un barrio a pequeña escala, por lo tanto, se el conjunto se compone 

por diferentes volúmenes que delimitan al proyecto con el exterior y a la vez 

están conectados por una Plaza Pública. 

 Se da respuesta a las necesidades le ofrece a la ciudad espacios q carecía 

como la plaza pública para ordenar los nuevos edificios y la  fachada  

sudeste.  

 Este tema siendo importante  ya que es el conector de la ciudad con el 

proyecto, donde los retiros y las conexiones públicas son albergados bajo 

un gran techo rojo que los cubre, creando un espacio previo a las 

instalaciones del Museo. 
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8.2.2 Staat Stuttgart Gallery 

 

Datos Generales 

Lugar: Stuttgart Alemania 

Arquitecto: Sir James Stirling 

Año: 1984  

Área total  de la intervención: 4131.8 m2 

 

El Museo 

La Staat Gallery está compuesta por tres edificios. La parte 

mas antigua del edificio conocida como la Antigua Staat 

Gallery  se construyo durante 1838 hasta 1843. 

 

En 1984 se le añadió una extensión a cargo del arquitecto 

James Stirling. Esta nueva galería fue concebida y diseñada 

para optimizar la cantidad de publico en el museo, y su 

arquitectura ofrece al visitante una experiencia totalmente 

disitinta a la arquitectura del entorno. El énfasis en la nueva 

adición al Staatgalery se da principalmente es un aspecto 

funcional para cumplir con los requisitos que un Museo 

Contemporáneo requiere. 

 

Museografía 

La Antigua Staat Gallery contiene trabajos desde la Mitad del siglo XIX, T 

conteniendo trabajos  e Impresionistas alemanes, italianos y alemanes. Entre ellos 

destacan artistas como  Rembrandt, Casper David Fredrich, Bellini, Tinteretto  y 
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una sala entera dedicada a la leyenda de perseo realizada por  Sir Edward Burne-

Jones.  

La Nueva Galeria contiene arte desde el siglo XX, 

incluyendo trabajo de Braque, Chagall, Debuffet, 

Klee, Koloschka y Nolde. Futhermore. Asimismo la 

galleria contiene una coleccion muy importante de la 

obra de Pablo Picasso. 

 

En adicion a las pinturas, escultueras y fotografias, se encuentra la mas grande  

coleccion de dibujos europeos y graficos impresos  con más de 4000 mil papeles. 

 

Ubicación 

Sttutgart es la capital del Estado de Baden Wurttemberg en Alemania. Esta ciudad 

es conocida por su rica herencia cultural, en especial por su movimiento cultural. 

Esta Ciudad contiene muchos Museos con colecciones importantes y zonas de 

eventos y promoción de la cultura. En Stuttgart se ubican cinco de los once 

Museos estatal en en Baden Wurttemberg.  destacandose el Staatstheater  (teatro 

del estado) y la Staart Gallery (Galeria del estado) 

 

La zona donde se ubica el proyecto es de importancia histórica, cultural y social. 

Los centros de cultura y Recreación mas importantes del estado se encuentran a 

lo largo del eje de la calle Konrad-Adenauer-Straße. 

 

 

 



363 

 

En ese eje se encuentran edificios como el Staat Theatre, el Planetario de la 

Ciudad,   la Biblioteca Wuttembergische, y diferentes monumentos históricos como 

palacios y edificios gubernamentales como el Parlamento del Estado. 

 

 

          Staat Gallery  

Accesos Principales a través de 

            Konrad-Adenauer-Straße               

            Schillerstraße 

             Urbanstraße 

 

 

Relación con el contexto 

Este proyecto trata de una extensión a un edificio que 

data del siglo XIX. Esta nueva etapa del museo fue 

concebida para  enfatizar el museo publico y su 

arquitectura. Por lo tanto se quiere integrare la actividad 

museística con éste.  

Se realiza un paseo peatonal en una rampa que cruza 

transversalmente el proyecto, uniendo dos calles, la 

frontal: Konrad Adenauer Strabe (importante eje                         
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cultural en la 

zona) con la 

posterior: 

Urban Strabe. 

 

 

                     

   

 

De esa manera el edificio está integrado a la Ciudad y puede ser visto y recorrido 

de día o de noche.  

 

A la vez, el edificio se retira unos metros en su ingreso principal en la calle Konrad 

Adenauer Strabe donde se trabaja una terraza previa al museo, que inicia la 

conexión con Urban Strabe 

 

Conceptos 

La idea principal del proyecto es integrar 

el entorno al museo, por lo que se trabaja 

un eje interno que atraviesa el proyecto, 

pasando por una zona importante del 

proyecto, la plaza interior o ´Rotonda´.  

 

De este modo el visitante tiene vista, más no acceso a 

esta plaza que es trabajada como un espacio de 
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contemplación a las artes y a la vez sirve como zona de descanso entre las 

exhibiciones.  

 

El estilo utilizado es el post moderno, por lo que hay referencia a varios estilos 

clásicos pero reinterpretados. Stirling hace un juego entre los elementos utilizados 

en la arquitectura del entorno pero lo combina con materiales modernos, logrando 

un conjunto que contrasta con el entorno pero a la vez se unifica con el en cuanto 

a proporción y conexiones públicas. 

 

Volumetría 

El Complejo esta conformado por una 

serie de volumenes que conforman el 

terreno. Se guarda relacion con el museo 

original, se trabaja tambien una estructura 

simetrica, con dos alas en forma de ‘’l’’ 

abrazando la rotonda. 

 

 Basicamente se trata de un edifcio perimetral que guarda una forma convencional 

respecto a su entorno. Hacia la zona posterior guarda proporcion y ritmo de 

elementos respecto a las edificicaciones vecinas, hacia la calle Urbanstrabe 

(posterior al proyecto). 

 

La volumetría que se encuentra hacia la avenida Konrad 

Adenauer Strabe por otro lado, guarda menos formalidad 

respecto al entorno y trabaja líneas u fachadas curvas, 

logrando una volumetría dinámica que enfrenta y contrasta 
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con un entorno tradicional. Esta parte del proyecto siendo la fachada principal de 

este, maneja formas más libres en las zonas de ingreso del proyecto. 

El ingreso principal al museo consiste en largas 

rampas,  con una branda monumentalizada. 

 

El efecto de yuxtaposicion es interesante, es un 

espacio muy ludico y su exterior trbaja muy 

bien diferentes materiales, luz y proporcion.  

Los vidrios curvos dan el efecto de una geometria compleja donde se refleja el 

entorno en diferentes angulos. Se toman y repiten elementos del edificio original. 

 

Programa 

 Ya que el museo fue creado básicamente para albergar 

las obras contemporáneas del Museo y renovar usos 

según las exigencias de un museo moderno, su 

programa en espacios de exhibición, zonas de eventos y 

espacios públicos:  

Terraza de Ingreso, se trabaja a manera de terraza en 

un nivel superior 

Teatro y Café, Un pequeño teatro y café, se encuentran ubicados en la zona frontal 

del proyecto 

Auditorio, se ubica un auditorio en la zona derecha del proyecto hacia la calle 

Urbanstrabe 
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Así como se cuenta con espacios de area libre para el publico, también es 

importante que los haya para los visitantes, por eso se trabajan las terrazas y la 

rotonda: 

 

 

Rotonda, se trata del corazón del museo, siendo  un lugar para la contemplación 

del arte. Esta plaza es interior y es de acceso para los visitantes, mas el publico en 

general peude recorrerla perimetralmente, gracias al eje de conexión que presenta 

el proyecto.  

 

Galerias de Exhibición, Existen muchas salas de exhibición que complementan lo 

expuesto en la antigua galería. 

Terrazas, con vista  hacia el frente principal del museo  y a la rampa que conforma 

el eje público. 
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 Existen dos circuito el exterior y el interior, el exterior atraviesa el museo pero es 

público, conectando ambas calles al frente y en la zona posterior del  museo 

El recorrido interior es a través de una rampa  principal para llegar a la entrada 

principal y recorrer las diferentes salas de exhibición,  con salida  a la rotonda que 

sirve como un oasis entre las exhibiciones como una zona de relax y reposo, y 

también se tiene salida a  las dos terrazas privadas.  

 

 

Ingreso al Museo                                                                       Rotonda y rampa del eje publico 

 

 

Funcionalidad  Planta 

Hacia el exterior del proyecto se puede observar: 
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1. Antigua Staat Gallery 

2. Ingreso Nivel 0 

3. Fachada Ingreso principal al Museo 

4. Pabellón de entrada 

5. Rampa hacia la rotonda 

6. Rotonda 

7. Terraza 1 

8. Terraza 2 

9. Edificio de la academia musical 

10. Oficinas del Museo 

11. y 12. Extensión del Alte galerie 

Planta superior (Ingreso) 

 

                         Ingreso  al Museo 

                                   Hall Principal y Circulacion 

                                    Galería         

                                    Auditorio 

                                    Teatro 

                                     Café 

 

Planta Alta 
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               Salas de exhibición 

                Terrazas 

 

 

Tratamiento de áreas Públicas 

El pasaje peatonal permite una vista directa 

de la rotonda,  como el pasaje va alrededor 

de esta ofrece diferentes perspectivas del 

museo. 

La rotonda es el lugar más importante del 

museo. La via peatonal va encima de esta 

rotonda permitiendo una vista directa a esta.  

El Museo deja de ser un edificio privado con 

horario estricto, convirtiéndose asi en parte 

de la ciudad, ya que se vuelve un eje o paseo publico que conecta dos calles  

importantes, de este modo, el público en general tiene acceso a este paseo a 

cualquier hora del dia.  
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Además de esta conexión se le 

otorga a la ciudad una plaza 

elevada, a manera de terraza, 

donde empieza el eje conector. 

En esta terraza se pueden 

presentar actividades o 

exhibiciones culturales de 

acceso al público en general. 

 

Materiales y Estructura 

Las estructuras de fierro y vidrio, que parecen ser 

temporales, fueron pintadas con colores pasteles, del 

movimiento stijl 

Se utiliza vidrio curvo en las formas sinuosas del 

museo, hacia el frente principal, donde se ubica el 

ingreso a éste. Construcción básicamente en concreto 

revestida de piedra y vidrio y metal para la las 

estructuras curvas.  

Los colores utilizados en la carpintería, contrastan con 

el entorno, trabajándose colores nuevos, en tonos brillantes. 

 

Conclusiones 

 Se crea un nuevo eje peatonal en una zona estratégica de la ciudad, donde 

las conexiones de este tipo son de alto valor ya que existe un recorrido 

cultural que puede ser reforzado. 
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 La volumetría hacia el lado de ingreso del proyecto contraste notablemente 

con su entorno, por otro lado en la zona posterior del proyecto es más 

tradicional. Aun así todo el conjunto guarda proporción y escala respecto a 

sus vecinos.  

 Claro ejemplo de un edificio que puede ser visitado en cualquier momento 

del día, y donde el público en general tiene vista a las obras expuestas en 

la plaza central, sin necesidad de adquirir un ticket de ingreso.  

 

8.2.3 Cuadros Resumen de Análisis de Proyectos Referenciales 

respecto a ubicación 

 

Este análisis de proyectos referenciales, mas que por la tipología de losporyectos, 

se realizo por la ubicación de los proyectos y por su diferente respuesta al 

tratamiento de espacios públicos. 

Por tanto, se realizan los siguientes cuadros comparativos:  

 

 

LOTE OCUPADA PLAZA 

AREA 

TECHADA 

REINA SOFIA 7037 4233 2728.5 15503 

STAAT GALLERY 

STUTTGART 5660 4131.8732 1528.57 10052.83 
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CAPITULO 9 : PROGRAMA 

9.1 Calculo de Usuarios 

Los usuarios en el Museo han sido tomados en cuenta según los proyectos 

referenciales, comparando la población a la que esta destinada y la población de 

su ciudad. 

En el caso de Chile el Museo el Mirador esta orientado para 3000 niños diarios,     

siendo la población de Santiago de Chile de 6474872, lo que corresponde al 0.08 

% de la población infantil. 

Por lo tanto en Lima con una Población de 2 037 642, se estimaria  1018 visitantes 

diarios , calculando 10 hrs de atención, son 100 visitantes cada hora, y si cada 

visita en un Museo infantil suele durar 3.5 horas en promedio, se trataria de 350 

niños a la vez, si la mayoría de ellos esta acompañado por al menos dos personas 

seria un total de 1050 visitantes a la vez a lo largo del museo. 

 

9.2 Breve Descripción de los 

Espacios importantes 

 

1. Áreas de Exhibición. 

 

El Museo se divide en dos grandes temas como 

ya antes se menciono Ciencias Naturales y 

Geografía, donde contendrá los ambientes 
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previamente mencionados en el capitulo anterior. 

 

Para diseñar un espacio de exhibición hay q tener en cuenta el recorrido que se 

quiere lograr.   

Es importante considerar que el atractivo visual de una exposición, es el primer 

elemento al que responde el observador o visitante. El grado de luz requerida, el 

color de las paredes, techos y pisos, la presencia de paneles, así como otros 

elementos contribuyen a que la muestra se torne visualmente interesante al 

espectador, como elemento visual en cada exposición. 

 Fuente, normativa del Museo de caracas 

 

El recorrido o circulación puede estar organizado en dos formas principales:  

1. Secuencial y obligatoria. Cuando los elementos de exhibición están 

agrupados en sucesión, debido a requerimientos didácticos o museográficos. 

El observador comienza en un punto y termina en otro. El circuito cerrado 

requiere de cierta magnitud, con una sola entrada y salida, sin interrupciones 

importantes en el recorrido. 

2. Secuencia libre. Cuando los elementos de exhibición se ubican por su valor 

específico, sin que entre ellos exista una relación de sucesión. El 

observador puede hacer su recorrido por cualquier dirección y comenzar en 

cualquier punto. 

La Secuencia libre se puede organizar en cualquier tipo de espacio, con una 

sola limitante: el formato y dimensiones de los objetos 

 

2. Planetario 
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Un planetario es un lugar dedicado a la presentación de espectáculos 

astronómicos y en el cual es posible observar recreaciones del cielo nocturno de 

diversos lugares de la Tierra y en diferentes momentos del año.  

Normalmente un planetario consta de una pantalla de proyección en forma de 

cúpula y un proyector móvil capaz de proyectar las posiciones de estrellas y 

planetas. 

 

 

 

 

La Cite, Francia 

 

Existen varias opciones de sistema para un planetario, hay un sistema de multi 

proyección donde se  trabajaban las proyecciones desde diferentes ángulos de la 

sala, colocando varios proyectores alrededor de esta. Un sistema mas tradicional 

es el de trabajar el proyecto en el centro del Plantario, lo que conlleva a una 

distribución radial alrededor de este. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyector&action=edit
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Sistema Multiproyector Planetario en Boston 

 

Planetario de Mayorca, Sistema Tradicional 

Sistemas más contemporáneos permiten que un Planetario tenga también la 

función de cine 3d o IMAX. Justamente esta empresa, ha desarrollado un sistema 

de proyección para cúpulas, llamado IMAX DOME, que ha sido el elegido para el 

proyecto. 
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Esquema del Sistema IMAX DOME, Fuente IMAX.com 

En este caso, en lugar de tener una sala de proyección superior o centrada, se 

coloca debajo de los asiento, racionalizando espacio.  

El proyector IMAX DOME llamado también OMNIMAX, es un sistema de 

proyección de cine basado en la tecnología IMAX sobre pantallas semiesféricas 

que proporciona un mayor efecto envolvente. Este sistema requiere de  mínimo 

11metros de radio para su proyección y un máximo de 15m. 

Los proyectores IMAX son los más avanzados, modernos, precisos y poderosos 

jamás construidos. La clave para su funcionamiento y fiabilidad es el movimiento 

de la cinta, conocido como "Bucle Rodante" (Rolling Loop), el cual produce las 

imágenes más grandes, más claras y más estables del mundo.  

El Lente utilizado en el proyector, es el llamado ojo de pez, que cubre una 

superficie de 180 por 12 grados, permitiendo a la audiencia en convertirse en parte 

de lo que se está proyectando en el domo. 
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Las imágenes proyectadas en este tipo de sistema son del tipo 3d, muchos 

museos cuentan con sistemas IMAX no solo para la función de planetario sino 

también para realizar diferentes exhibiciones sobre el funcionamiento del cuerpo 

humano, mecánica de los objetos, ecología, etc, en versión 3D. Por tanto para 

poder ver estas imágenes se requieren lentes de cristal liquido  

 

 

 

 

3. 

Administración  

Como ya se menciono antes existen muchas relaciones espaciales entre los 

miembros  de la administración que deben ser tomadas en cuenta, según el 

organigrama elaborado en el capitulo 5. 

El área administrativa en términos generales debe tener contacto con el publico  

por medio del departamento de relaciones publicas y la secretaria general.   

Es recomendable ubicar la zona administrativa en un lugar donde pueda controlar 

el Museo, pero que a la vez no tenga un contacto directo con su recorrido.  

Asimismo la conexión Administración – Servicio es necesaria en la mayoria de sus 

departamentos como ya se mencionó. 

A continuación una serie de módulos de oficinas como ejemplo. 
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Fuente neufert 
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9.3 Programa Arquitectónico 

9.3.1 Análisis de  U.E.F de Ambientes 

Se ha realizado un análisis UEF de los espacios propios del Museo: 

*Se adjunta una tabla en excell (Cuadro 1) 

9.3.2 PROGRAMA 

*Se adjunta una tabla en excell (Cuadro 2) 
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CAPITULO10: TERRENO 

 

10.1 Criterios para elegir un terreno 

10.1.1 Según Normativa de Caracas 

Ubicación y proyección en el contexto 

El lugar donde se edifique o construya un museo será un factor determinante para 

el tratamiento tanto exterior como interior del edificio. Las características de los 

diferentes sitios generan ventajas y desventajas que deben considerarse ya que 

muchas veces, de esto depende la proyección del museo en el contexto.  

 

Un museo ubicado en un lugar céntrico tendrá fácil acceso, pero también estará 

sujeto a afrontar problemas urbanos tales como la contaminación ambiental (el 

ruido del tráfico, las vibraciones externas, el polvo y gases), tal factor debe ser 

contemplado debidamente con el objeto de garantizar la conservación de la 

colección, así como el disfrute del recorrido.  

 

Un museo ubicado en un lugar poco céntrico o fuera de la ciudad, podría 

presentar problemas, de accesibilidad, lo cual limitaría la afluencia de visitantes y 

la proyección del mismo, pero a su vez tendría menos posibilidades de afrontar 

problemas de contaminación ambiental. Si el museo se ubicara en Parques o 

jardines, se eliminarían estos inconvenientes ya que los árboles actúan como 

barreras y sirven de filtros naturales para el polvo y las descargas de 



383 

 

contaminación química, ayudando a la estabilización de la humedad de la 

atmósfera.  

Cuando se cuenta con la posibilidad de escoger un terreno para ubicar un museo, 

se deben considerar algunos factores de importancia que podrían contribuir con la 

seguridad y proyección del mismo.  

 

Es conveniente que esté próximo a estaciones de policías y de bomberos, lo que 

garantizaría la rápida intervención de estos cuerpos en caso de emergencias. 

También podría ubicarse cerca de escuelas, bibliotecas o lugares turísticos, ya que 

éstos generalmente poseen áreas de acceso con capacidad de movilizar y recibir 

un público numeroso. A su vez, estas instituciones servirían como focos de 

atracción de visitantes al museo.  

 

En este punto es importante mencionar que los museos pueden ser motivo de 

regeneración urbana, que debe pensarse en la posibilidad de ubicar museos en 

zonas desasistidas culturalmente, logrando una integración de usos y actividades, 

así como un intercambio más extensivo entre los diferentes sectores, 

enriqueciendo la calidad de vida de la ciudad.  

 

10.1.2 Según proyectos referenciales 

Luego de analizar la ubicación de los proyectos referenciales se sacaron 

conclusiones sobre que requisitos o condicines de ubicación y terreno debe tener 

un  Museo de Niños. 

 

 Ubicado en la ciudad o periferia inmediata o  cercana. 

 Zona conectada a al menos una vía importante, pero aislada del río. 
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 Cerca de medio natural como rio, lago, mar, bosque, parque etc. 

 Área una hectárea mínimo. 

 Alejados del ruido 

 Preferiblemente encontrarse en un circuito de Museos y Parques 

Se analizaron diferentes opciones y según estos requerimientos se busco el 

terreno indicado 

 

10.2 Terreno Elegido 

10.2.1 Ubicación  

 

Plano de la Ciudad de Lima 

 

El terreno se encuentra en el distrito del Cercado de Lima 
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Plano del Distrito del Cercado 

Terreno 

 

 

Dentro del Cercado de Lima,  se encuentra el Centro Histórico (marcado con 

amarillo) siendo ésta la zona donde se ubica el terreno. 

 

El lote se encuentra en los limites con el distrito de La victoria, por lo que se 

encuentra en una zona estratégica para la Ciudad  ya que además de estar 

localizado en el centro histórica, se encuentra en la zona de ingreso al Mismo  es 

su via principal de acceso: La vía Expresa.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Distrito_de_Lima_1.png
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PLANO DE LLENOS Y VACIOS DE LA ZONA 

TERRENO 

Fuente Propia 
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Vista Aérea 

 

El terreno elegido se encuentra en el Centro Histórico de Lima, se trata de la 

manzana ubicada entre la cuadra 2 la Avenida Paseo de la República, Av. Miguel 

Aljovin, Jr. Azángaro, Av. Roosvelt y Jr. Lampa. 

 

El Área total del terreno es 1.6 hectáreas 
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         TERRENO 

 

Plano de Evolución del Centro Histórico y Zona declarada patrimonio de la 

Humanidad. 

 

Como se observa en este plano., el terreno se encuentra efectivamente en el 

centro histórico, mas no en la zona declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, por lo que el reglamento que le corresponde es el de la Municipalidad 

de Cercado, brindado por la Municipalidad de Lima Metropolitana, según su 

zonificación, la cual se detallara más adelante.  

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Plano_del_centro_historico_de_lima.jpg
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10.2.2 Dimensiones 

 

 

 

Área del terreno: 16 905.47m2 

 

Pendiente: El terreno presenta una pendiente mínima de 1.5 %, Siendo el Punto 

mas bajo en Av. Paseo de la República 
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10.2.3 Expediente Urbano 

Zonificación: 

 

Zona de Tratamiento especial 2, el coeficiente de edificación es de 3.2 si se trata 

de una sola edificación 4.2 si se añaden más volúmenes. 

 

Área libre mínima:  

En edificaciones existentes se mantiene el Área. 

En edificaciones Nuevas: 

 Comercio 20% 

 Residenciales 35% 

Retiros:  0.00mts, toda construcción nueva debe alinearse a las existentes. 

Alineamiento de la Fachada: 

La línea de la edificación debe coincidir con la línea de la  propiedad. Deberá 

evaluarse y emitirse pronunciamiento especifico acerca  de 

balcones, volados, etc. 
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Altura Máxima:  

La altura máxima en fachada  es de11m. Los volúmenes deberán estar retirados 

del plano de la fachada bajo un ángulo de 45 grados. 

Clima 

Temperatura: 

 Verano: 21 - 29 °C 

 Invierno: 14 – 22 °C 

 

Humedad Relativa Promedio: 80% 

 

 

 

Vientos Verano 

Vientos Invierno 
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Los vientos afectan más las fachadas hacia la Av. Paseo de la República,  y las 

fachadas del Jr. Lampa. 

La iluminación es directa hacia las Fachadas Paseo de la República y Miguel 

Aljovin. 

 

10.2.4 Breve reseña Histórica 

El distrito peruano de Lima o Cercado de Lima (también conocido informalmente 

como Centro de Lima o Lima Centro), es el primer distrito que se creó a partir de la 

Ciudad de los Reyes, actualmente Lima. Es uno de los 43 distritos que conforman 

la Provincia de Lima, ubicada en el Departamento de Lima . Es la capital de esta 

provincia y sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

El distrito de Lima, limita por el norte con los distritos de San Martín de Porres y el 

Rímac, donde el río Rímac juega las veces de límite natural. Al este, limita con el 

distrito de San Juan de Lurigancho y El Agustino. Al sur, con los distritos de La 

Victoria, Lince, Jesús María, Breña, Pueblo Libre y San Miguel. Al oeste, con la 

Provincia Constitucional del Callao. 

El distrito del Cercado de  Lima fue creado el 04 de agosto de 1,821, cuenta con 

cerca de  300,000 habitantes y posee 21.88 Km2.  

 

Este distrito se encuentra bajo la jurisdicción de la Municipalidad  Metropolitana de 

Lima. A pesar de ser reconocido como un distrito independiente, este no cuenta 

con municipalidad propia, por lo que desde hace un año los pobladores y 

dirigentes de la zona están presentado un proyecto de ley para aue en base a la 

iniciativa legislativa se apruebe la creación de su propia Municipalidad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_los_Reyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Porres_(Lima)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Lurigancho
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Agustino
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lince
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bre%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Miguel
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
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10.2.5 Potencial y Nuevos Proyectos 

 

Potenciales 

• Foco de atracción de público 

muy importante en la ciudad, 

para la realización de 

actividades recreativas y/o 

culturales. 

• Zona con un potencial  de uso 

metropolitano muy alto, el cual 

actualmente no se esta 

aprovechando. 

• Posibilidad de acoplarse a un 

Eje turístico / cultural 

importante, proponiendo una 

nueva alternativa de 

entretenimiento y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad 

• Miles de familias de todo Lima 

visitan la zona gracias al 

Parque de la Exposición, al 

Parque de la Reserva y a el 

nuevo centro comercial del 

Centro Cívico. 

• A pesar de esta potencialidad 

de la zona, la manzana (el 

terreno) no cuenta con 

actividades importantes a nivel 

Metropolitano. 

• Eje muy importante ya que 

inicia en la misma llegada al 

Centro Histórico. 
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Nuevos Proyectos 

Paseo de los Héroes:  

La Estación Central de Buses de Lima, aumentará el flujo de peatones en la zona. 

La estación contará con  accesos de doble vía subterráneos para vehículos  en las 

Avenidas: Grau, Paseo de La República, Jirón Lampa, etc. Y accesos peatonales 

en los alrededores de la plaza. 

 

 Asimismo, el proyecto contara con dos pisos de uso comercial. 

 

 

Centro Cívico:  

Proyecto que utiliza del Centro Cívico implementando en su infrastructura un 

centro comercial con tiendas de departamento, Cafés y Multicines. Este uso 

complementa los servicios de la estación Central.  
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10.3 Reconocimiento del terreno 

10.3.1 Llenos y vacios 

 

10.3.2 Materiales 

 

10.3.3 Alturas 
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Jr. Miguel Aljovin
Restaurante- Tiendas Copias- Estacionamiento Tepsa – Tiendas, textos documentos ilícitos.

Av. Roosvelt
Terreno Vacío, Edificio de viviendas con Comercio primer piso

Jr. Azangaro
Tiendas documentos, tramites ilícitos,-Vivienda con comercio primer piso –Vivienda con comercio primer piso -Lote

abandonado- Vivienda con comercio Primer Piso- Tiendas- Galería Comercial- Viviendas con Comercio Primer Piso-

Lote Vacío

Jr. Lampa
Restaurante- Playa de estacionamiento- Galería Comercial- Tiendas  Imprentas-

Estación Tepsa en Desuso

Av. Paseo de la Republica
Tiendas-Tepsa

Estación Central

Conexión Metropolitana

Comercio en Niveles Inferiores

Centro Comercial C. Civico

Tiendas, Multicines, Restaurantes, 

Tunel

Cruza Paseo de la República

en Nivel de Sótano

Une Proyecto con:

Estación y Centro Comercial

C. Cívico.

Terreno:

Combinación de 

2 Tramas

10.4 Análisis  

10.4.1 Usos y entorno inmediato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.2 Micro Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA CONFLICTIVA!
Zona  de tramites ilícitos

Zona Peligrosa- Insegura.

Comercio Fijo: Copias, 

Trámites ilicitos

Comercio Ambulante: 

Comida, Textos. 

Jaladores

Comercio especializado

en información y cultura.

MALA RELACION-

CONFLICTO

Justicia vs. Ilegalidad

Nueva relación

Justicia – Esperanza y 

Futuro

INGRESO AL CENTRO HISTORICO

A PROPONER

DEBILIDAD- A TENER EN CUENTA

OPORTUNIDAD- POTENCIAL DESAPROVECHADO

ZONA ELEGIDA:

LA PUERTA AL 

CENTRO  

HISTORICO

Oportunidad de lograr

un remate desde

Paseo de los Héroes.

PARQUE ENREJADO

Venta de libros al lado.

Continuar con la venta

de libros, integrar este

comercio cultural con 

Jr. Azangaro y proyecto.

Totalmente desaprovechado, 

muy alto potencial comercial, 

cultural. Ubicación 

privilegiada, costosa por

estación. 

Comercio a Nivel

Metropolitano e Ingreso al 

Museo

JR. ALJOVINJR. ALJOVINJR. AZANGARO

BUENA VISUAL 

DESDE PASEO DE 

LOS HEROES.
Potencial de ser un 

edificio emblemático

en la zona.

FRENTE A PASEO DE 

LA REPUBLICA $$$

REMATE TOTAL DE 

PASEO DE LOS HEROES

EL  EDIFICIO RIMAC
Sub utilizado con comercio, 

oficinas.

Potencial de ser Hotel, Museo,  

Centro Cultural, etc.

TERRENOS LIBRES

De más de 9000 m2 

sin uso actual, 

potencial  

Comercial  y 

Cultural

Puede continuar 

con el circuito 

actual y a proponer

NUEVO CENTRO 

COMERCIAL EN  LIMA
Tiendas

Multicines

Foodcourt

Aprovechar relación: 

Atraera público obejtivo

del Museo:La familia.

TUNEL CONEXION:

TERRENO Y CENTRO 

CIVICO

Conexión con zona

comercial. Oportunidad

de trabajar el recorrido

NUEVA 

ESTACIÓN 

CENTRAL- PASEO 

DE LOS HEROES
Mas peatones.

Transito ordenado

Conexiones

subterraneas

SUB-UTILIZACIÓN
Av. Roosvelt: Potencial de 

comercio Metropolitano.  

Lotes Subutilizados.

Se debe promover

comercio en todas las

primeras plantas.

S ecc ionesS ecc iones

A-A

2-2

1-1

3-3

NIÑOS - JARDINES

MIC R O-ZONAMIC R O-ZONA



 

 

397 

 

CENTRO CIVICO

HOTEL SHERATON

MUSEO ITALIANO

MUSEO DE ARTEESTADIO NACIONAL

PARQUE DE LA RESERVA

TEATRO DE LIMA

PALACIO JUSTICIA

HITOS

PLAZAS IMPORTANTES

CATEDRAL DE LIMA

MUS E O DE  
NIÑOS   DE  LIMA

MUS E O DE  
NIÑOS   DE  LIMA

PARQUE  DE LA ESPOSICION

PASEO DE LOS HERORES

PARQUE UNIVERSITARIO

MAC R O-ZONAMAC R O-ZONA

ZOOM

ACTIVIDADES 

ESPECILIZADAS 

PARA NIÑOS

AREA VERDE

VIA EXPRESA

VIA ARTERIAL

VIA COLECTORA

TERRENO

AC C ES IBILIDADAC C ES IBILIDAD

AR EA RE C R EATIVAAR EA RE C R EATIVA

HITOSHITOS

JUEGOS INFANTILES
TEATRO PARA NIÑOS

FUENTE MUSICAL PARA 
NIÑOS

TALLERES PARA NIÑOS

CULTURA

10.4.3 Macro Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.4 Registro Fotográfico 
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PERIMETRO ACTUAL DEL TERRENO 

 

 

1. Jr. Aljovin 

 

 

 

2. Jr Lampa 

 

 

3. Jr Azangaro 

 

 

4. Av. Roosvelt 
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5. Vista desde esquina Roosvelt con Paseo de la Republica 

 

6.Vista desde Edificio Rímac 
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7.Vista desde Centro Cívico 

 

 

8. Vista desde Ingreso a Real Plaza 
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9. Vista desde Hotel Sheraton 

 

 

10. Vista desde el terreno hacia Palacio de Justicia 
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11. Vista hacia Edificio Republica 

 

 

12. Vista desde Terreno hacia el Centro Cívico 

 

13. Vista hacia Parque de los Museos 
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14. Vista de la Zona desde el edificio Angloperuano 

 

15. Centro Comercial Real Plaza 

 

 

15. Centro Comercial Real Plaza 
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11. PROCESO DE DISEÑO 

 

11.1 Criterios de Diseño 

Para comprender el proyecto es importante tener en cuenta los siguientes 

puntos:  

 

1. El museo hoy en día 

Hoy en día los museos son centros culturales, que además de salas de exposición 

cuentan con ambientes para eventos, bibliotecas, talleres, etc. para uso exclusivo 

del museo y/o uso publico. 

Las exhibiciones ya no son del tipo contemplativo sino, son interactivas,  por lo que 

se requiere grandes espacios de exhibición donde los visitantes puedan interactuar 

con los diferentes objetos expuestos individualmente o en grupo.  

  

2. El Usuario 

Tratándose de Niños se debe considerar : 

La motivación, es importante que el Niño este dispuesto a  ingresar al Museo y 

además recorrerlo, se debe tener en cuenta la importancia del tema del ‘juego’ en 

el recorrido. 

La orientación, el uso de puntos de referencia que anuncian diferentes espacios y 

actividades ayudara  a la orientación y a la memoria espacial del niño. 

La recreación al aire libre, se debe tener en cuenta la recreación al aire libre, como 

un  ´respiro´ al recorrido museístico interno.  
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3. Relación Museo Plaza 

Las exhibiciones ya no solo se dan en espacios interiores sino también en plazas o 

parques creando espacios recreativos donde se aprende jugando. 

La plaza es un conector importante del Museo con la ciudad, por lo tanto con el 

público, brindando acceso a la cultura a todos. 

Así como plazas públicas un museo requiere de espacios de exhibición para su 

propio uso, de este modo forman parte de su recorrido y a la vez proveen de áreas 

de descanso para los visitantes.   

 

4. Ubicación  

Un museo de este tipo requiere de una ubicación estratégica, según los proyectos 

referenciales analizados es óptimo que esté ubicado en un área metropolitana 

importante, de fácil acceso y que pueda formar parte de un recorrido cultural 

recreativo. 

 

A esto se responde:  

1. El programa cuenta además de un área de uso exclusivo para el Museo, 

con áreas de acceso Publico como Biblioteca, Talleres, Salas de Exhibición 

Temporales, Auditorio, etc. 

 

2. El ingreso al Museo es a través de una forma que pueda ser reconocida por 

los usuarios. 

El recorrido interno es libre y se realiza a través de rampas que comunican 

todas las exhibiciones. 

El Ingreso a cada nivel se da en la sala de exhibición principal de cada 

tema, para que sea reconocido por los visitantes  
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Se cuenta con una plaza que complementa la exhibición. 

 

3. Se trabaja una plaza publica desde el nivel de la calle hasta el ingreso del 

museo (- 3 m.), a manera de plazas temáticas. 

La plaza privada se coloca en un nivel superior, de acceso privado para los 

visitantes como parte del Museo. 

 

4. El terreno elegido esta en una zona importante de la ciudad, con conexión 

directa al nuevo sistema de transporte Metropolitano. Al tratarse de una 

ubicación en zona histórica, se mantiene el perfil urbano y se respeta la 

monumentalidad de los edificios próximos. 

 

11.2 El terreno 

Tratándose de una zona estratégica en la Ciudad, se debe aprovechar el circuito 

cultural recreativo existente. 
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Terreno conformado por usos que perjudican el entorno: estacionamientos, 

depósitos, tiendas en mal estado, viviendas en desuso en los pisos superiores. 

 

SE DEBE PROPONER UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA CIUDAD 

Teniendo en cuenta: 

Comercio actual 

Vivienda Actual 

Espacio de Recreación Pública y su Relación con el Museo 
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11.3 Conceptos y Planteamiento Inicial 

 Esquemas  

El Ingreso hacia el Museo se da desde Av. Paseo de La Republica y desde la 

Estación Central 

 

Ingresos  

rematan     en el 

Planetario 

Salida del  

Túnel hacia  

un espacio 

Recreativo 

Publico. 
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Se trabaja el ingreso en la Av. Paseo de la Republica, cuidado la ruptura de la 

configuración de la manzana 

 

 Ubicación del Planetario 
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11.4 Planos 

Plantas 
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Cortes 
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413 
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 Public spaces 
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 Landscape of recreation 

 Public spaces 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevistas y charlas con Profesionales del Tema 

 Para realizar las entrevistas se buscó a personas hábiles en el tema y con cargos importantes en la 

profesión de Psicología y Educación. 

Para esto se realizó un cuestionario con preguntas de ambos tipos (psicológicas y de educación) ya que 

los temas están fuertemente ligados, pero tomando en cuenta que se trata de una tesis de arquitectura se 

muchas preguntas también se orientaron a la percepción del espacio y la orientación por parte de niños. 

 

Charla y Entrevista a la Dra. Andriana Saco 

La Primera Entrevista que se realizo fue a la Dra. Adriana Saco, Ex Decana de la Facultad de educación 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Con ella se sostuvo una conversación sobre el tema y luego se le realizó una entrevista con un 

cuestionario 

 

1. ¿Qué se debe tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje de un niño?  

Se debe tener una Meta, teniendo en cuenta el desarrollo físico y mental de los niños. Te recomendaría el 

uso de las teorías de Piaget. 

Se deben abrir caminos a la integración progresista con su ambiente.  

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza actuales y cual sería el más apropiado para un Museo 

infantil? 

El aprendizaje participativo y activo.  Donde el niño este en contacto directo con lo que aprende y participe 

de manera individual y grupal.  

3. ¿Qué rol cumple el juego en el aprendizaje de un niño? 

Es un medio de expresión y maduración, asi como el trabajo en el adulto. 

4 ¿Cómo incentivar el aprendizaje y la estimulación temprana a través de actividades físicas y 

recreativas? 

Se puede incentivar con toda una gama de ejercicios para controlar el manejo de su cuerpo y en su 

ejercitación para su desarrollo físico y mental, dentro de los  intereses espontáneos del niño. 

 5.¿Qué se debe tener en cuenta para separar por rangos de edades una institución educativa como un 

Museo Infantil? 
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Puede considerarse teorías como las de Piaget que caracteriza cada etapa del crecimiento del ser 

humano. 

 

6.¿Qué temas se tomarían en cuenta según ese rango de edades y la población infantil peruana? 

Se debe considerar marcos teóricos amplio y complejos como visión del pais que queremos como Perú 

(algo que esta por definirse o se va definiendo a lo largo de la historia) y al mismo tiempo situaciones 

concretas como ambientes, población infantil a servir soporte económico, espacio, horarios etc. 

Se debería promover la visión del espacio (ciencias naturales, geografía) y del tiempo (historia). También 

la afirmación de la etapa conductual a través de valores, virtudes, etc.  Tener en cuenta las Orientaciones 

religiosas , el Civismo (vecindario, comunidad vecinal), Los grandes espacios y conjuntos mundiales, etc. 

En otras palabras el conocimiento del mudo que los rodea directamente y del mundo más lejano que no 

conocen. 

7.¿Cómo estimular la exploración y curiosidad del niño en una serie de espacios y recorridos? 

Mediante guías y asesores especiales que los orieneten y los incentiven a seguir aprendiendo. 

8. ¿Cómo lograr que se tenga interés en recorrer todo el Museo? 

Con estructuras de localización y extensión del paisaje, tener en cuenta la perspectiva del niño que ya va 

aprendiendo nociones espaciales como el metro, el kilometro, etc.   

9.¿Qué formas  y colores son las más apropiadas para motivar a un niño? 

 Colores de la naturaleza. 

10. ¿Cómo estimular el sentido de orientación en un niño? 

Mediante el uso de sol, sombra, la interpretación del perfil de su ciudad.  

 

Charla y Entrevista a la Sra Amalia Váscones Ruiz 

 

La Sra Amalia Váscones  es profesional de carrera de Educación y ha realizado estudios 

complementarios de Psicología en la universidad UNIFE.  Actualmente es la Administradora de Recursos 

Didácticos en el Colegio Regina Pacis. 

 

Entrevista 

  

1. ¿Qué se debe tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje de un niño?  

En primer lugar se debe tener en cuenta que no todos los niños son iguales, por lo tanto no aprenden de 

la misma forma. Justo estuve en una conferencia donde se hizo una comparación del niño con un granitos 
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de popcorn reventando, lo que quiero decir es que como el pop corn cada uno revienta de forma distinta, 

lo mismo pasa con los niños, cada uno se desarrolla de forma distinta, no todos son iguales, hay casos 

particulares. 

En segundo lugar, se debe saber motivar al  niño, despertar su interés, llegar a ellos. 

 Siempre te debes poner en su nivel, en sus zapatos, tener terminología adecuada, es bien difícil recordar 

cuando era chiquita me sentía asi, pero debes hacerlo porque de repente el niño se puede asustar con 

algo que le dices o haces, o de repente le das algo que no lo puede tomar o coger aun. Por ejemplo en 

otra Conferencia, vi un video de una niña que se asustaba con su propia sombra, no entendía que era su 

sombra y eso era por que no tuvo quien se lo explique. 

Ponerse en su caso, en su lugar para que entienda, tenga interés de aprender.  

Hacerle las cosas fáciles con métodos y entretenimiento.  

Su aprendizaje debe ser lo mas significativo posible. Que llegue a aprender pero actuando con el 

conocimiento, no enseñarle de manera abstracta o teórica, que interactué, no  hay que mostrarse distante 

y teórica, que manipule que practique. Se le debe poner el conocimiento en un nivel mas concreto. 

Asimismo, las nociones abstractas se les pueden dar un nivel concreto con la práctica, por ejemplo 

enseñando a saludar, a cuidar una planta, aprenden el respeto y el cuidado respectivamente. 

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza actuales y cual sería el más apropiado para un Museo 

infantil? 

Primero, el Método del Descubrimiento, donde se presentan las cosas, en inicial por ejemplo no les das 

las respuestas, sino, les muestras algo y ellos poco a poco van descubriendo la respuesta y así 

desarrollan el pensamiento. 

Segundo el Método Deductivo, Inductivo, que esta relacionado al desarrollo lógico y a la critica. Ahí sacas 

tus conclusiones propias. 

Tercero , Métodos Audiovisuales, son los métodos mas actuales ya desde temprana edad los niños 

exponen con Power Point, y ya se enfrentan al hablar en publico utilizando estos medios.  

3. ¿Qué rol cumple el juego en el aprendizaje de un niño? 

El juego es vital, importantísimo en su desarrollo, es la base. Cuando el niño juega se mete tanto en el 

juego que lo encarna y hace roles.  

EL juego es el pilar para el desarrollo interior. Todo tipo de juego asi sean sociales, de roles (juegan a ser 

la mama, el papa), de mesa (que les desarrolla un nivel mas intelectual). 

No sólo les desarrolla su inteligencia sino también copian modelos.  

También es importante la creatividad del educador o familiar para brindarles juegos. 
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4.  ¿Cómo incentivar el aprendizaje y la estimulación temprana a través de actividades físicas y 

recreativas? 

Se puede incentivar con premios, gratificándolo, eso lo va ayudar a querer aprender mas a reforzar. 

También organizando juegos y actividades fisicas.  A los niños les gusta el juego y  el movimiento. Les 

gusta crear juegos y ser recompensados. Y en todo caso también la recompensa es la actividad 

recreativa.  

5.¿Qué se debe tener en cuenta para separar por rangos de edades una institución educativa como un 

Museo Infantil? 

Psicológicamente cada edad tiene su interés, cada niño adquiere mas habilidad en unas cosas mas que 

otras. 

Tendrías que tener en cuenta la Psicología del Desarrollo, la evolución del niño, ya que cada etapa tiene 

su interés.  

6.¿Qué temas se tomarían en cuenta según ese rango de edades y la población infantil peruana? 

Si trataras el Museo del rango de edades de la Primaria 7 a 11 años (no olvides que no debes mezclar 

inicial con primaria), debes presentar temas como: la autoestima, enseñar valores como las virtudes (que 

se incrementan conforme a las edades), la solidaridad, el ser leal, el respeto, etc.  

7.¿Cómo estimular la exploración y curiosidad del niño en una serie de espacios y recorridos? 

Deben sentir en todo momento que todo es un juego. Por ejemplo como con Disney. 

8. ¿Cómo lograr que se tenga interés en recorrer todo el Museo? 

 En cuanto al recorrido se debe tener el juego en cuenta tambien, cosas que lo motiven, que suban que 

bajen, que crucen puentes, que recorran en trencitos o botecitos. Que exploren, exploración es descubrir. 

  

9.¿Qué formas  y colores son las más apropiadas para motivar a un niño? 

Colores Brillantes fuertes cuidando que no se sobrestimule si es muy recargado, no exagerar. Es 

recomendable el uso de los colores primarios.  

En cuanto a texturas, el agua la arena, una laguna etc. 

En cuanto a la forma, a los niños les gusta lo fantastico, su fantasia la desarrollan en el juego. 

  

Charla y Entrevista a las profesoras de Inicial en el Colegio Regina Pacis 

Buscando asesoría en el tema en el Colegio Regina Pacis, se tuvo la suerte de encontrar a un grupo de 

profesoras trabajando juntas y se aprovecho en hacerles las preguntas al mismo tiempo. 

Las Personas entrevistadas son las siguientes: 
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Ana Maria Rios, Profesora de Inicial 

Gabriela Arguedas, Profesora de Ingles en Inicial  

Giuliana Juarez, Profesora de estimulación temprana  

Susana Muñante, Profesora de Nido 

Roxana Melo, Profesora de Nido  

 

1. ¿Qué se debe tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje de un niño?  

Espacios motivadores. Oportunidades de movimiento y relación con objetos significativos. (significativo 

quiere decir que tenga sentido para el niño)  

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza actuales y cual sería el más apropiado para un Museo 

infantil? 

La  Metodología activa 

El constructivismo 

Los Métodos audiovisuales 

3. ¿Qué rol cumple el juego en el aprendizaje de un niño? 

Es lo Primero. Si el niño no juega, no aprende. 

4 ¿Cómo incentivar el aprendizaje y la estimulación temprana a través de actividades físicas y 

recreativas? 

 A través del movimiento con su cuerpo, de objetos en relacion a su cuerpo y a través de la exploración de 

su cuerpo. Por ejemplo que con sus manos pueden hacer muchas cosas como tirar una pelota, y que con 

sus pies tambien puede caminar de puntas o apoyando toda la planta del pie. Con zapatos o sin zapatos. 

5.¿Qué se debe tener en cuenta para separar por rangos de edades una institución educativa como un 

Museo Infantil? 

Intereses del los niños, el desarrollo y la madurez. 

6.¿Qué temas se tomarían en cuenta según ese rango de edades y la población infantil peruana? 

Se tendría que tener en cuenta el perfil de la población peruana, ya que aquí existe mucha diversidad 

cultural. 

7.¿Cómo estimular la exploración y curiosidad del niño en una serie de espacios y recorridos? 

Con ambientes atractivos, circuitos cerrados y zonas abiertas. Colores y diseños con materiales 

atractivos. 

8. ¿Cómo lograr que se tenga interés en recorrer todo el Museo? 

 Con un Mapa del lugar para que el  niño se sepa ubicar, y los padres también. (al ingresas se le dará una 

hojita con el mapa) el cual estará representado en grande al ingreso.  
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9.¿Qué formas  y colores son las más apropiadas para motivar a un niño? 

Volúmenes básicos como cubos y colores primarios y brillantes. 

  

10. ¿Cómo estimular el sentido de orientación en un niño? 

 Es muy importante para esto el sonido, el color y la forma. Juegos libres y dirigidos en ambientes 

motivadores.    

 

Charla y Entrevista a la Sra Patricia A. Milagros Calle Vaccaro 

La Sra Patricia Calle es una profesora con mucha experiencia con niños. Actualmente esta encargada de 

la Primaria del Colegio Sophianum 

 

Entrevista 

  

1. ¿Qué se debe tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje de un niño?  

Sus experiencias y saberes previos.  

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza actuales y cual sería el más apropiado para un Museo 

infantil? 

Métodos de enseñanza hay muchos, en la actualidad, los profesores no enseñamos con un solo método, 

usamos de todo un poco según el grupo y las necesidades de los niños/as. 

Para un museo infantil el método lúdico es lo mejor, los niños/as disfrutarían la experiencia aún más si 

experimentan con su cuerpo, es decir, que aprenden casi sin darse cuenta.  

3. ¿Qué rol cumple el juego en el aprendizaje de un niño? 

Un rol muy importante, el niño aprende,  desde que nace,  a través del juego.  Por ejemplo,  normas 

sociales, roles que va a desempeñar en la sociedad, a identificarse con su género, como aprendizajes 

más complejos como cálculo, nociones espaciales, entre otras.   

4 ¿Cómo incentivar el aprendizaje y la estimulación temprana a través de actividades físicas y 

recreativas? 

A través de actividades significativas para el niño, darle la oportunidad de que manipule diversos objetos, 

texturas, temperaturas, cosas que no haría normalmente en su casa (por cosas de espacio y limpieza), 

como por ejemplo, manipular arcilla, pintura, esponjas, agua… pero en grandes cantidades, para que 

pueda manipular en grupo. 
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5.¿Qué se debe tener en cuenta para separar por rangos de edades una institución educativa como un 

Museo Infantil? 

La psicología del niño, según la edad los niños/as, presenta diferentes grados de interés hacia las cosas y 

el mundo en general. Los más pequeños con cosas más cercanas a su entorno y los más grandecitos, 

cosas que no pueden tener o manipular en casa.  

6.¿Qué temas se tomarían en cuenta según ese rango de edades y la población infantil peruana? 

Temas hay muchos. Por ejemplo, para los más pequeños los animales y la naturaleza los fascina, los 

insectos, plantas o animales curiosos, el poder manipular objetos o máquinas divertidas, el armar casas o 

edificios con bloques grandes, el poder representar personajes (la comunidad). Para los más grandes, 

temas relacionados al espacio y a la tecnología, es lo que más les llama la atención y, me parece, que es 

en todo el Perú es lo mismo, salvo poblados muy alejados.  

7.¿Cómo estimular la exploración y curiosidad del niño en una serie de espacios y recorridos? 

Dándoles la libertad de manipular los objetos o exposiciones que ofrezca el museo, ser muy creativo en la 

presentación de los mismos, colores y formas poco comunes. La música del ambiente me parece que 

también es importante. Exposiciones donde puedan producir cosa, desde sonidos hasta productos 

terminados, quizá, que puedan llevar a casa. 

8. ¿Cómo lograr que se tenga interés en recorrer todo el Museo?  

Las actividades no deben durar demasiada máximo 15 minutos, otras pueden durar 2 o 3 minutos. La 

oferta del museo debe ser variada y no ser permanente. Me explico, las actividades deberían de cambiar 

de temporada en temporada, también para que no pierda vigencia. Todo debe ser ofrecido con dibujos o 

personajes (especiales del museo) atractivos, como si fuera una vivencia única.  

9.¿Qué formas  y colores son las más apropiadas para motivar a un niño? 

Formas y colores llamativos, nada muy convencional, cosas que se muevan, que tengan luces, sonidos, 

que hasta un adulto se sienta tentado a intentar la experiencia, mejor aún, a compartir la experiencia.  

10. ¿Cómo estimular el sentido de orientación en un niño? 

El niño recuerda mucho las formas y los colores (lo saben desde los 3 años aprox.) debería ser 

señalizado con carteles ya sea de colores o personajes determinados según el área a visitar. Por ejemplo, 

si el área trata sobre cosas del espacio podría ser un cartel con una nave espacial, un marcianito o la luna 

. 

 

 

 


