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Escenario y 
situación en la que 
se encuentran 
ubicados los 
jardines infantiles 



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones 
Bogotá Colombia
2020

Guardería Infantil
Instalaciones 

Bogotá Colombia
2020



Lugar dedicado 
a velar por las 

actividades 
planteadas para 

la primera 
infancia 

Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Entrada
Bogotá Colombia
2020



Niños mayores
4-6 años

 

Niños menores
2-4 años

 

Profesoras
 



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones 

Bogotá Colombia
2020

¿Cómo se garantiza la 
correcta enseñanza de 
habilidades motoras gruesas 
en espacios reducidos? 



Paso 1
 

Video - antes 
Youtube 



Paso 2
 

Video - antes 
Youtube 



Paso 3
 

Video - antes 
Youtube 



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Horario  
Bogotá Colombia
2020

Barrio Barrancas norte”
Bogotá Colombia

2020











 Establecer un puente de comunicación entre 
la profesora y los niños durante las 

dinámicas dadas en torno a el desarrollo de 
sus actividades físicas 

Asegurar la protección y el buen cuidado de 
los niños por parte de las profesoras frente a 
las situaciones de riesgo y difícil control a las 
que se ven expuestos 

Desarrollar un artefacto que actúe como 
mediador en las relaciones en la comunidad 

para así poder identificar sus roles  más 
fácilmente  



9 - comprobaciones

- Escenario real
- Usuarios reales
- Situación real
- Dinámicas reales



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones 
Bogotá Colombia
2020



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones - Entrada

Bogotá Colombia
2020



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones 
Bogotá Colombia
2020



Primeras 
propuestas de 

los aros

3 Versiones 
 



Niños menores
Dentro

 

Niños mayores
Fuera
 



Barrio Barrancas norte
Bogotá Colombia
2020



Segundas 
propuestas de 
los aros

2 Versiones 
 



Barrio Barrancas norte
silbato - espacio público

Bogotá Colombia
2020



Barrio Barrancas norte
Espacio público
Bogotá Colombia
2020



Tercera propuestas 
de los aros
3 Versiones 

 

Accidente provocado 
por mal uso del 
objeto



Bocetos 
realizados 

para la 
construcción 

de los 
objetos   

 



Prototipos fabricados 
para realizar las 

comprobaciones   
 



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones 
Bogotá Colombia
2020



construcción y 
prueba del uso 
del seguro en 
el aro

1 versión
 



Jardín Infantil “Liceo Querubines”
Instalaciones 

Bogotá Colombia
2020



Es una 
tecnología 
inalámbrica de 
corto alcance 
que permite la 
comunicación e 
intercambio de 
datos 

 







Propuestas 
para la 

ubicación 
y transporte 

del sensor BLE
 



Prueba de prototipos para sensor  BLE 
Bogotá Colombia
2020



Es un aro 
expandible para 
el cuidado y el 
entretenimiento 

de los niños  
 



Cuadro niño-niña colombianos 
dimensiones mano/pie

Universidad de Guadalajara 

Rango de agarre 
máximo Niños de 
6 años:
3,5cm / 3,7cm 
 







Vista cara A
Parte Principal 

Vista cara B
Parte Principal 



Piezas 
modeladas
para el
ensamble
del aro

Parte Principal - Lado A

Parte 
Principal 
Lado B

Parte Principal 
vista completa Planos - JIHM

PDF



Parte principal

vista del objeto 
armado
(3 partes replicadas) 



Despiece - JIHM
PDF



Perforación
 

Unión 
seguro

 

Video - Fabricación
Youtube 



Ensamble de 
las partes
 

Muestra 
maqueta

 

Video - Fabricación
Youtube 



unión aros
 
unión parte
principal

 



Paso 1
 

Video - después 
Youtube 



Paso 2
 

Video - después 
Youtube 



Paso 3
 

Video - después 
Youtube 



Aro extensible 
de 2 momentos

1 momento
aro cerrado
Juego
Guiado

2 momento
aro abierto
vías
públicas





Funcionamiento
del objeto  

Barrio Barrancas norte
Espacio público

Bogotá Colombia
2020



Asegurar la protección y el buen cuidado de 
los niños por parte de las profesoras frente a 
las situaciones de riesgo y difícil control a las 
que se ven expuestos 

Desarrollar un artefacto que actúe como 
mediador en las relaciones en la comunidad 

para así poder identificar sus roles  más 
fácilmente  

 Establecer un puente de comunicación entre 
la profesora y los niños durante las 

dinámicas dadas en torno a el desarrollo de 
sus actividades físicas 



Puntaje basado 
en el 

cumplimiento de 
los objetivos 

planteados 



Las familias y por ende sus hijos  
(niños mayores y menores) siguen
accediendo a los jardines infantiles para
la correcta educación   

Los jardines infantiles junto al objeto
propuesto en el proyecto plantean

dinámicas en pro del buen cuidado y 
educación de los niños    



Los espacios públicos fueron el principal 
escenario intervenido, logrando 
minimizar las situaciones de riesgo y 
difícil control.   

Los espacios públicos se siguen usando 
para el desarrollo de sus actividades 

físicas en donde el objeto puede apoyar 
dichas dinámicas      



Gracias.  
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