
 

Tabla 1. Mobiliario para salas de primera infancia en las bibliotecas de la RNBP 
 

Dotación Descripción Características técnicas Observaciones Imagen de apoyo 

Estante Es un mueble con 

anaqueles o 
entrepaños, y 
generalmente sin 
puertas, que sirve 

para colocar los 
Libros. 

Máximo 1,30 cm de altura. Por 

lo menos 3 entrepaños f ijos. 
Estructura de escalera en 
madera lijada, sellada, y 
Pintada y con bordes 

redondeados. Excelente 
Estabilidad. 

Debe permitir la exhibición 

de los libros de frente y no 
sólo de costado cuando sea 
posible por espacio y 
tamaño de la colección. 

 
Exhibidor de 

libros 

Es un mueble que 
sirve para exponer 

de frente las 
portadas de una 
selección de libros. 

Máximo 1,30 cm de altura. 
Por lo menos 3 f ilas de 

entrepaños horizontales 
con dos divisiones por 
cada f ila. Estructura de 
escalera en madera lijada, 

sellada, y pintada y con 
bordes redondeados. 
Estabilidad. 

Los exhibidores pueden 
integrar las novedades, o 

tener relación con la 
temática del mes, los 
intereses de los niños, sus 
familias, cuidadores o 

acompañantes. Se 
recomienda en todo caso, 
que en lo posible este 

exhibidor tenga un diseño 
único que además 
proponga otras acciones 
de uso.  

 

 
Cubos o 
cajones para 
libros. 

Son ideales para 
agrupar y mover los 
libros para 
actividades, resaltar 

los recomendados 
del mes o agrupar 
los libros para 

talleres específ icos. 

La medida aproximada puede 
ser 27 cm Alto x 30 cm Ancho 
x 27 cm de profundidad. 
Pueden ser fabricados en 

madecor color de 15 mm de 
espesor. 
Laterales redondeados y con 

asas para que se puedan 
  Levantar.  

Se recomienda contar con 
varios cubos para libros o 
cajas, que sean de fácil 
traslado 

 
 

 
 



 



 
Mesa de 
lectura y 
escritura 

Mueble, que se 
compone de una o 
de varias tablas 

lisas sostenidas 
por uno 
o varios pies y 

sirve para realizar 
actividades que 
requieran de 
apoyo en su 

superficie plana. 

Máximo 50 cms de 
altura. 
Fabricación en madera, 

lijada, sellada y pintada, con 
bordes redondeados. 
Los pies de la mesa 

preferiblemente 
cuatro que garanticen 
estabilidad, pueden 
ser metálicos. 

Las salas infantiles de las 
bibliotecas públicas dentro 
de su dotación deben 

contar con algunas (en lo 
posible pocas) mesas 
especiales que permitan la 
lectura, la escritura, el 

dibujo y otras actividades 
complementarias de la 
lectura, teniendo presente 

que deben ser amplios 
para permitir la lecturas 
compartidas adulto niño. 

 

 

Cojín Almohadón que 
sirve para sentarse, 
arrodillarse o 

apoyarse. 

El material debe ser 
antialérgico 100% con 
características anti f lama, 

polipropileno al 100%. 
Con cremallera plástica que 
facilite su lavado. 

Debe ser apilable. 
Forrado en cordobán u otro 
material lavable que no se 
manche o lona sintética. 
El relleno en micro-esferas en 

polietileno o algodón sintético 
o espuma con forro interno, de 
Alta densidad. 

Se recomienda contar con 
varios cojines para poder 
hacer círculos sentados en 

torno a lecturas grupales o 
individuales. 

 

 

 
 

Tapete Cubierta para la 
superficie del piso. 

El tapete debe ser en hule, 
caucho o espuma tipo foamy, 
o materiales blandos propios 

de la región, que se pueda 
adecuar al área y se pueda 
lavar fácilmente con cepillos. 
La instalación preferiblemente, 

debe ser f ijada al piso, de tal 
manera que se garantice la 
seguridad de los niños y su 

 Durabilidad. 

Debe cuidarse la seguridad 
de los niños evitando bordes 
levantados o espacios en las 

intersecciones. Permitirá que 
los visitantes puedan 
compartir lecturas 
cómodamente en el piso y 

facilitará las experiencias 
desarrolladas con los niños, 
las niñas, familias y 

comunidad.  

 

 

 



Poltrona o 
sofá 

Asiento cómodo 
para una o más 

personas, que tiene 
respaldo y brazos. 

El material del forro debe ser 
antialérgico 100% con 

características anti f lama, en 
material lavable que no se 
manche o lona sintética. 

Permiten al adulto y al niño 
sentarse juntos para leer. 

 

 



 
Silla Asiento cómodo de 

buena estabilidad 
para un niño o niña 

con respaldo. 

Puede ser de estructura 
metálica espaldar de 
plástico, también puede 

estar diseñado 
exclusivamente según  

 

 

 

 
 

Señalización Conjunto de 

elementos, tales 
como carteles o 
avisos que sirven de 
guía a los usuarios. 

La señalización debe ser 

ejecutada en materiales 
duraderos, de fácil 
movilidad y debe ser 
colocada en los sitios 

más visibles del espacio. 

La sala o espacio de lectura 

debe contar con dos tipos de 
señalización, una que 
ubique al usuario en el 
espacio, los servicios y las 

colecciones, y la otra, en 
relación con la normativa 
vigente sobre prevención y 

Atención de emergencias, 
que oriente la evacuación. 

 



   Se sugiere que la 
señalización incluya 
además del texto en 
tipografía convencional, 
braille y lengua de señas, 
señalización en contrastes, 
símbolos o piezas gráficas 
para facilitar la lectura de 
los más pequeños y de los 
usuarios con 
discapacidades. 
El lenguaje de los productos 
de información y 
señalización debe ser 
incluyente y promover la 
participación en igualdad de 
oportunidades para los 

niños y las niñas. Esta 
disposición se sustenta en 
la Sentencia C-804/2006 de 
la Corte Constitucional, que 
promulga el obligatorio 
cumplimiento de la 
utilización de las palabras 
hombre/mujer, niño/niña, 
los/las y todo aquello que 
denote la diferenciación e 
Inclusión de ambos sexos. 

 

Extintor Aparato para 
extinguir incendios, 

que por lo común 
arroja sobre el fuego 
un chorro de agua o 
de una mezcla que 

dif iculta la 
combustión. 

Extintores a base de productos
 halogenados. 

Actúan, al igual que los 
extintores a base de polvo, 
interrumpiendo la reacción 
química del triángulo de fuego. 

Tienen la ventaja de ser 
agentes limpios,  son aptos 
para fuegos de las clases A, B 

y C. Clase A (combustibles 
sólidos), Clase B 
(combustibles líquidos y 
gaseosos) y Clase C (equipos 

  Eléctricos energizados).  

La sala debe contar con un 
extintor multipropósito según 

la norma de seguridad 
industrial colombiana 
vigente. El ideal es que la 
biblioteca contemple este 

elemento dentro de su 
dotación general atendiendo 
los planes de emergencia y 

contingencia del Plan 
Nacional de Atención de 
Emergencias 

 
 

 



 
Botiquín Mueble, caja o 

maleta para guardar 
medicinas o 

implementos de 
primeros auxilios. 

La sala o espacio de lectura 
infantil debe contar con un 
botiquín portable de 

primeros auxilios. No se 
pueden incluir 
medicamentos o ingeribles y 
la dotación se debe ajustar a 

las recomendaciones de las 
Secretarias de salud o el 
FOPAE. 

 

Percha La sala debe contar 
con una pieza o 

mueble de madera o 
metal con 
colgaderos en que 

Se pueda ubicar 
la ropa de los 
niños. 
 

Puede estar sujeto a la 
pared o constar de un 

palo largo y de un pie 
para que estribe en el 
suelo. 

 

Fuente: Ministerio de Cultura. 

 
 

Tabla 2. Mobiliario para los ambientes de los museos para la primera infancia 
 

Dotación Descripción Características Imagen de apoyo 

Mesas y 

sillas para 
talleres 

Mobiliario para actividades 

didácticas de todo orden y 
con diversos materiales, 
lectura y actividades de 
gastronomía 

Máximo 50 cms. de altura. 
Mesas de madecor o madera, lijada, 

sellada y pintada, sillas de madera o 
plástico con estructura metálica, con 
bordes redondeados y superficie 
lavable. Deben ser modulares y 

tener bases estables 

 
   

 



Armario 
para 

material de 
talleres 

Que permitan almacenar 
pliegos de papel, cajas 

apilables, tarros altos, 
pinceles, etc. 

Mueble en madecor o madera, 
lijada, sellada y pintada, con 

superficies lavables, con puertas y 
cierres seguros, bordes 
redondeados, bisagras de alta 
resistencia. 

 
   

 



 
Exhibidor 
de libros 

Para exhibir y brindar el 
acceso a los textos y 
libros para primera 

infancia 

Por lo menos 3 f ilas de 
entrepaños horizontales con dos 
divisiones por cada f ila. 

Estructura de escalera en 
madera lijada, sellada, y pintada 
y con bordes redondeados. 
Estabilidad 

 
   

 
 

Tablero 
borrable o 
de tiza para 
talleres 

Para diversas actividades 
relacionadas con el 
dibujo, colores y 
actividades pedagógicas 

relacionadas con las 
actividades y 

servicios de cada 
espacio museal o 

cultural 

Estructura rígida, bordes del 
tablero redondeados, con buena 
estabilidad y soporte seguro de 
la estructura al tablero 

 



   

 
Cubierta 

para la 
superfici
e del 
piso 

Para evitar el contacto 

directo con el piso, 
suavizar la experiencia 
táctil y permitir una mejor y 
más fácil limpieza del área 

de trabajo y en algunos 
casos para lograr un 
aislamiento 

Climático del frío, 

la humedad o 
texturas. 

Debe ser en hule, caucho o 

plástico, enrollable y lavable 

 

   

 
Colchonetas Facilita las actividades 

en piso y la seguridad de 

los niños a la hora de 
realizar actividades 
físicas y de 
desplazamiento 

corporal. 

Colchonetas plegables y 
apilables, en espuma y con 

cubierta impermeable, 
lavables 

 
   

 



Teatrino Para las actividades 
culturales de artes 

escénicas (títeres, 
sombras chinescas, etc.) 
para la población de 
primera infancia y sus 

cuidadores en el marco de 
las actividades que ofrece 
cada ámbito. 

Estructura rígida en materiales de 
la región y acorde con el contexto 

 
   

 
Perchero Que permita ubicar 

ordenadamente los 

elementos de los 
niños, tales como 
sacos, chaquetas y 
loncheras 

Estructura rígida con soporte a 
piso o pared 

 

 



 
Señalización 
accesible 

Que permita la ubicación en 
el ámbito y facilite su 
acceso y eventual 

evacuación. La señalización 
debe ser ejecutada en 
materiales duraderos, de 
fácil movilidad y debe ser 

colocada en los sitios más 
visibles del espacio. 

Conjunto de elementos visuales y 
táctiles. La sala o espacio de 
primera infancia del museo debe 

contar con dos tipos de 
señalización, una que ubique al 
usuario en el espacio, los servicios y 
las colecciones, y la otra, en relación 

con la normativa vigente sobre 
prevención y atención de 
emergencias, que oriente la 

evacuación. 
Se sugiere que la señalización 
incluya además del texto en 
tipografía convencional, braille y 

lengua de señas, señalización en 
contrastes, símbolos o piezas 
gráficas para facilitar la lectura de 
los más pequeños y de los usuarios 

con discapacidades. 
El lenguaje de los productos de 
información y señalización debe ser 
incluyente y promover la 

participación en igualdad de 
oportunidades para los niños y las 
niñas. Esta disposición se sustenta 

en la Sentencia C-804/2006 de la 
Corte Constitucional, que promulga 
el obligatorio cumplimiento de la 
utilización de las palabras 

hombre/mujer, niño/niña, los/las y 
todo aquello que denote la 

Diferenciación e inclusión de 
ambos sexos. 

 

Extintor Extintores a base de 

productos halogenados. 
Actúan, al igual que los 
extintores a base de polvo, 
interrumpiendo la reacción 

química del triángulo de 
fuego. 
Tienen la ventaja de ser 

agentes limpios, son aptos 
para fuegos de las clases A, 
B y C. Clase A 
(combustibles sólidos), 

Clase B (combustibles 
líquidos y gaseosos) y 

Clase C (equipos eléctricos 
energizados). 

La sala debe contar con un extintor 

multipropósito según la norma de 
seguridad industrial colombiana 
vigente. El ideal es que la biblioteca 
contemple este elemento dentro de 

su dotación general atendiendo los 
planes de emergencia y 
contingencia del Plan Nacional de 

Atención de Emergencias 

 

Botiquín Mueble, caja o maleta para 

guardar medicinas o 
implementos de primeros 
auxilios. 

La sala debe contar con un botiquín 

portable de primeros auxilios. No se 
pueden incluir medicamentos o 
ingeribles y la dotación se debe 
ajustar a las recomendaciones de 

las Secretarias de salud o el FOPAE 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 



 
Tabla 3. Mobiliario para las salas de primera infancia de las Casas de Cultura 

 

Dotación Descripción Características Imagen de apoyo 

Mesas y 
sillas para 
talleres 

Mobiliario para actividades 
didácticas de todo orden y 
con diversos materiales, 

lectura y actividades de 
gastronomía 

Máximo 50 cms. de altura. 
Mesas de madecor o madera, lijada, 
sellada y pintada, sillas de madera o 
plástico con estructura metálica, con 

bordes redondeados y superficie 
lavable. Deben ser modulares y 
tener bases estables. 

 
   

 
Armario 
para 
material de 

talleres 

Que permitan 
almacenar pliegos de 
papel, cajas apilables, 

tarros altos, pinceles, 
etc. 

Mueble en madecor o madera, lijada, 
sellada y pintada, con superficies 
lavables, con puertas y cierres 

seguros, bordes redondeados, 
bisagras de alta resistencia. 
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Política de casas de cultura, en Compendio de Políticas Culturales, 2010. 



 
   

 
Exhibidor de 
libros 

Para exhibir y brindar el 
acceso a los textos y libros 

para primera infancia 

Por lo menos 3 f ilas de entrepaños 
horizontales con dos divisiones por cada 

f ila. 
Estructura de escalera en madera lijada, 
sellada, y pintada y con bordes 
redondeados. Estabilidad 

 
Tablero 
borrable o de 
tiza  para 

talleres 

Para diversas actividades 
relacionadas con el dibujo, 
colores y actividades 

pedagógicas relacionadas con 
las actividades y servicios de 

cada espacio museal o 

cultural 

Estructura rígida, bordes del tablero 
redondeados, con buena estabilidad y 
soporte seguro de 

la estructura al tablero 

 

 

 



Cubierta para 
la superficie 

del piso 

Para evitar el contacto directo 
con el piso, suavizar la 

experiencia táctil y permitir 
una mejor y más fácil limpieza 
del área de trabajo y en 
algunos casos para lograr un 

aislamiento climático del frío, 
la humedad o texturas. 

Debe ser en hule, caucho o plástico, 
enrollable y lavable  

 

 
 

Colchonetas y 
cojines  

Facilita las actividades en piso 
y la seguridad de los niños a 

la hora de realizar actividades 
físicas y de desplazamiento 
corporal. 

Colchonetas plegables y apilables, en 
espuma y con cubierta impermeable, 

lavables, cojínes  

 

 
Teatrino Para las actividades culturales 

de artes escénicas (títeres, 
sombras chinescas, etc.) para 
la población de primera 
infancia y sus cuidadores en el 

marco de las actividades que 
ofrece cada ámbito. 

Estructura rígida en materiales de la 

región y acorde con el contexto 
 

 
 



 
Perchero Que permita ubicar 

ordenadamente los elementos 
de los niños, tales como 

sacos, chaquetas y loncheras 

Estructura rígida con soporte a piso o 
pared 

  
 

 
Señalización 
accesible 

Que permita la ubicación en el 
ámbito y facilite su acceso y 
eventual evacuación. La 
señalización debe ser 

ejecutada en materiales 
duraderos, de fácil movilidad y 
debe ser colocada en los sitios 
más visibles del espacio 

Conjunto de elementos visuales y 
táctiles. La sala o espacio de primera 
infancia del museo debe contar con dos 
tipos de señalización, una que ubique al 

usuario en el espacio, los servicios y las 
colecciones, y la otra, en relación con la 
normativa vigente sobre prevención y 
atención de emergencias, que oriente la 

evacuación. 
Se sugiere que la señalización incluya 
además del texto en tipografía 
convencional, braille y lengua de señas, 

señalización en contrastes, símbolos o 
piezas gráficas para facilitar la lectura de 
los más pequeños y de los usuarios con 

discapacidades. 
El lenguaje de los productos de 
información y señalización debe ser 
incluyente y promover la participación en 

igualdad de oportunidades para los 
niños y las niñas. Esta disposición se 
sustenta en la Sentencia C-804/2006 de 
la Corte Constitucional, que promulga el 

obligatorio cumplimiento de la utilización 
de las palabras hombre/mujer, niño/niña, 
los/las y todo aquello que denote la 

Diferenciación e inclusión de 

ambos sexos. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Extintor Extintores a base de 
productos 

Halogenados. 
Actúan, al igual que los 
extintores a base de polvo, 
interrumpiendo la reacción 

química del triángulo de fuego. 
Tienen la ventaja de ser 
agentes limpios, son aptos 
para fuegos de las clases A, B 

y C. Clase A (combustibles 
sólidos), Clase B 
(combustibles líquidos y 
gaseosos) y Clase C (equipos 

  Eléctricos energizados).  

La sala debe contar con un extintor 
multipropósito según la norma de 

seguridad industrial colombiana vigente. 
El ideal es que la biblioteca contemple 
este elemento dentro de su dotación 
general atendiendo los planes de 

emergencia y contingencia del Plan 
Nacional de Atención de Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Botiquín Mueble, caja o maleta para 

guardar medicinas o 

implementos de primeros 
auxilios 

La sala debe contar con un botiquín 
portable de primeros auxilios. No se 

pueden incluir medicamentos o 
ingeribles y la dotación se debe ajustar a 
las recomendaciones de las Secretarias 
de salud o el FOPAE 

 

Fuente: Ministerio de Cultura. 

Se anexa documento Referentes de espacios adecuados para la Primera Infancia. 

 


