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La Instalación es una manifestación del arte 

contemporáneo que propone un espacio 

simbólico para representar una idea o 

mensaje intencionado. Para ello se articulan 

las condiciones del lugar y de los objetos que 

sirven de soporte. Se caracterizan por su 

capacidad de inquietar al espectador. 

 

El espacio ofrecido debe permitir “entrar en juego” por medio de diferentes modos de interpretación, a 

través del juego libre que posibilita acciones de imitación, exploración, apropiación del espacio y los 

objetos. El adulto es el principal referente afectivo, su rol es proponer y ofrecer la palabra que reconoce 

las acciones de los niños, quienes se disponen a imaginar, jugar y fantasear. 

Los objetos de las instalaciones, se presentan organizados mediante formas geométricas o mandalas 

(círculos, espirales, estrellas o cuadrados) para que los niños tengan como referencia un orden inicial 

que les proporcione seguridad y facilite la apropiación e interpretación del espacio y los objetos. 

 

Recomendaciones a la familia: 

 

Generalmente  los niños comienzan a experimentar con el material de la instalación de manera 

individual y cada uno crea su propio espacio. Sin embargo, a medida que la instalación se va 

transformando, se dan cuenta de que sus espacios se juntan con los de los demás y comienzan un 

trabajo de colaboración en equipo.  

Es importante anticiparles sobre la actividad, observar los materiales, el espacio y establecer reglas, 

(con los niños de tres años se puede dialogar sobre el cuidado del cuerpo y los objetos).  

Tener en cuenta los materiales que se van a ofrecer, en relación a las necesidades e intereses de los 

niños.  Los objetos deben ser sencillos y atractivos que promuevan acciones de exploración, 

desplazamientos, recorridos, juegos basados en la aparición o desaparición, en el llenar y vaciar, 

agrupar, dispersar etc. 

 

Te invito a jugar, crear y algo más… 
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¡Atención a la seguridad! ¡¡A tener en cuenta!!  
 
 Observar que los objetos no tengan partes filosas o puntiagudas, que puedan separarse o 

romperse. 
 Evitar la utilización de juguetes electrónicos y que sean excesivamente ruidosos.  
 Los objetos de arrastre no deben tener cordones demasiado largos, que supongan un riesgo 

para el cuello del niño.  
 Cuidar que los materiales tengan el tamaño adecuado. 
 Cuidar la limpieza de los objetos que les ofrecemos para explorar. Debido a la situación que 

estamos atravesando. 
 

Actividades de Inicio: 

 Organizar el espacio:  es un momento de preparación y de diseño del ambiente. 

 Elegir materiales que hay en casa: - Botellas - Tubos de papel higiénico - Cintas - Cajas de cartón 

- Corchos - Hueveras – Tapas de plástico, piedras, papeles de diferentes colores, elementos de la 

naturaleza, recipientes plásticos, etc. 

 También se pueden utilizar materiales que permitan a los niños jugar con contrastes como: - 

Lleno – vacío - Color- ausencia de color - Duro – blando - Suave – áspero - Abierto – cerrado - Dentro 

– fuera - Arriba – abajo, etc. 

 Algunos ejemplos:  

 

 

 ZAPATOS, PASOS Y HUELLAS…  

 

 

 

 COMIDA SALUDABLE  

 

 

  

 

DIARIOS 

              

 ELEMENTOS DE LA 

NATURALEZA, que podemos 

encontrar en el patio sin salir de 

casa!  

 EL ADULTO ACOMPAÑA EN EL 

RECORRIDO.  
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  ESPACIO ARMADO CON CINTAS 

 PREPARANDO EL ESCENARIO: Se sugiere tener en música suave para vivenciar durante la 

actividad. https://www.youtube.com/watch?v=pG6F8C0XwXs 

 

 Sentarse junto con los niños y dialogar, observar el material, establecer reglas. 

 

Actividades de desarrollo: 

Recorrer el espacio, experimentar las distintas texturas, tocar, jugar, etc. Es importante el 

acompañamiento del adulto, poder observar qué necesitan dejando que vivencien el espacio de 

manera autónoma.  

Intervenir ofreciendo propuestas cuando sea necesario, es imprescindible que los niños tengan su 

tiempo para explorar los objetos y el espacio. 

Invitar a los hermanos mayores a ser parte de la instalación. 

 

Actividades de cierre: Anticiparles que falta poco para terminar el juego. Así se prepararán 

corporalmente para finalizar a actividad.  

Recuperar lo vivenciado en momentos de encuentro donde puedan expresar lo vivenciado. También se 

puede dejar registrado mediante un collage utilizando los materiales propuestos en la instalación. 

Como sugerencia documentar la experiencia a través de videos, fotos, dibujos, etc. 

 

Idea de instalación ……..  

Instalación con linternas para vivenciar con niños de un año.  

Para comenzar con la instalación encender las linternas, poner música 

relajante y si se puede ir bajando la luz con algún material, (telas, por 

ejemplo), de forma que se cree un ambiente tranquilo en el que los 

niños se sientan a gusto. Invitarlos a observar las luces que giran en el 

techo. Se puede incorporar al momento los hermanos mayores para 

que jueguen con los niños. 

 Se trata de un momento de encuentro para que los pequeños jueguen juntos a perseguir las luces y las 

sombras. Invitar a los niños mayores a verbalizar lo que ven y lo que sienten. 

https://www.youtube.com/watch?v=pG6F8C0XwXs
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¡CON ESTAS EXPERIENCIAS SE PONEN EN MARCHA TODOS LOS SENTIDOS Y LAS EMOCIONES! 
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:   >>enlace 

https://forms.gle/udHNqYSTJ17vqbC26 
 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 

en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
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