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El Centro de Desarrollo Infantil Peeka-
boo está ubicado en la Urbanización La 
Joya, en Daule, una ciudad ecuatoriana 
de clase media. En esta zona se cuenta 
con acceso a todos los servicios básicos, 
y la seguridad no es una preocupación 
para profesores, padres ni alumnos ya 
que el área cuenta con servicios de se-
guridad privada en todos sus accesos. 
El diseño de este centro se gestó en 
conjunto entre arquitectos, ingenieros 
civiles y docentes, quienes analiza-
ron a fondo cada detalle para levantar 
un inmueble pensado exclusivamente 
para niños que promueve el desarrollo 
de habilidades sociales, emocionales, 
motoras, cognitivas y de autonomía. El 
método de enseñanza en Peekaboo está 
inspirado en la filosofía Reggio Emilia, 
propuesta pedagógica de excelencia 
que busca ofrecer a los niños y sus 
familias una cotidianidad enfocada en 
las relaciones y el aprendizaje a través 
de experiencias con una alta demanda 
cognitiva.

Contexto



PREPRIMARIA

La escuela tiene un espacio de recep-
ción amplio con fotos de los niños y 
paneles de los proyectos de investi-
gación que han realizado. Al ingresar 
se pasa a lo que se conoce como la 
plaza central, un espacio en el que hay 
pequeños laboratorios o sectores de 
aprendizaje en torno a ciencias, arcilla, 
fotografía, lectura, hogar, construcción, 
dramatización, tienda, psicomotricidad 
y arte, entre otros. Alrededor de esta 
plaza central se encuentran las aulas con 
grandes ventanales tanto hacia el inte-
rior de la plaza como hacia el exterior. 
Adicionalmente, el centro cuenta con un 
comedor con su cocina, donde los niños 
también aprenden a través del contacto 
con los alimentos. Cuenta con una sala 
de psicomotricidad amplia y otra desti-
nada a actividades artísticas. 
En el exterior del centro, se cuenta con 
un parque diseñado para continuar el 
aprendizaje a través del juego, el arte y 
el aprendizaje colaborativo. Este espacio 
se caracteriza por un área techada de 

madera en la que están dispuestos obje-
tos de construcción como troncos o ga-
lletas de árboles, un arenero, un huerto, 
una casita de madera, un atelier de arte 
al aire libre hecho con bambú, mesas de 
agua hechas con rollos de cable recicla-
do, una pared de música hecha de pa-
letas de madera y varios juegos hechos 
también con madera reciclada.
El inmueble fue concebido tomando en 
cuenta la orientación del sol, por lo que 
el parque recibe la mayor cantidad de 
sombra en las primeras horas del día 
para que los niños puedan disfrutar al 
aire libre sin exposición excesiva al sol. 
Los ventanales grandes en el interior de 
la estructura favorecen la luminosidad, 
y el cuidado que se empleó para no so-
brecargar el lugar de estímulos y colores 
favorece la atención de los niños duran-
te las diferentes actividades recreacio-
nales y didácticas.

Características del diseño



PREPRIMARIA

En el CDI Peekaboo los espacios son 
considerados el tercer maestro de sus 
alumnos, después de sus familias y el 
personal docente. En este sentido, fue-
ron diseñados para generar experiencias 
significativas que promueven el auto-
descubrimiento y el aprendizaje a través 
del desarrollo de proyectos. 
Los estudiantes, durante la hora de pro-
yectos, se distribuyen en grupos y rotan 
según su elección o la actividad a rea-
lizar. Es éste el momento en el que los 
niños acceden a laboratorios y talleres 
para experimentar y descubrir en tor-
no a temas como ciencia, arcilla, artes, 
fotografía, lectura, hogar, construcción y 
psicomotricidad. 
El desarrollo de proyectos de investi-
gación como enfoque permite que los 
profesores reciban a los niños desde sus 
propias vivencias, conocimientos, debili-
dades y fortalezas. Al mismo tiempo, los 
niños se valen del juego y del aprendizaje 
colaborativo para la creación en el aula. 
El centro fue diseñado para ayudar a los 

niños a desarrollar habilidades para la 
vida, con la intención de ser una ex-
tensión de la vida misma. Por ello, en 
Peekaboo los niños tienen responsabi-
lidades con su comunidad como regar 
las plantas, limpiar y cuidar los espacios, 
preparar algunos alimentos y desarrollar 
proyectos para su comunidad.
Es destacable el uso de materiales re-
ciclados y no estructurados para acti-
vidades didácticas, exploratorias y de 
entretenimiento. Todas las aulas tienen 
amplios espacios que cuentan con ma-
teriales como bloques, botellas, tapas, 
discos y muchos otros elementos reci-
clados que promueven el aprendizaje y 
la interacción.
El centro fue pensado para generar un 
cambio cultural y una influencia clara en 
la infancia. Por este motivo también se 
construyeron espacios de intercambio 
con la comunidad en los que pueden 
realizarse charlas, reuniones y conversa-
torios relacionados con la cultura de la 
infancia. 

Descripción de la innovación


