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RESUMEN 

 

El proceso de aprendizaje en la primera infancia se desarrolla por medio de la interacción con el 

entorno físico y social que rodea al niño. En la etapa de crecimiento de 4 a 5 años se estimulan 

facultades como la autonomía e independencia en sistemas de aprendizaje como el hogar donde el 

niño es capaz de recibir cualquier tipo de conocimiento. Analizando y entendiendo teorías de 

aprendizaje como la de María Montessori “Teoría de la libertad de aprendizaje”, se entiende la 

importancia de brindarle la oportunidad a los niños de desarrollar sus competencias de manera 

autónoma, siempre y cuando se acompañe este proceso, por ello se entiende el hogar como un 

espacio potencial que le brinda la experiencia a partir de la participación en actividades, en 

espacios, objetos y  personas que lo conforman para lograr el  desarrollo de facultades de 

autonomía e independencia correspondientes a la dimensión de aprendizaje Socio afectiva definida 

por el Ministerio de Educación donde el diseño de mobiliario permite la vinculación a estas 

dinámicas con el entorno.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El planteamiento de este proyecto nace del interés personal del proceso de aprendizaje de los niños 

desde el primer momento y la forma en que perciben y conceptualizan el mundo, por ello se 

investigó el periodo de primera infancia (0-5) y las etapas en las que este se divide con base a la 

edad del niño, el periodo de 4 a 5 años es el momento en que los niños y las niñas culminan un 

aprendizaje que han venido adquiriendo en los años anteriores y es el momento de ponerlo en 

práctica por lo que es un periodo decisivo donde facultades de autonomía e independencia cumplen 

un papel importante en la manera en que el niño interactúe con el ambiente que lo rodea tanto 

físico como social. 

El desarrollo de diseño de producto a partir de las premisas de análisis de las características, 

necesidades y dinámicas en las que se ve envuelto un niño en esta edad, permiten desarrollar 

propuestas desde lo formal y funcional para contribuir en este desarrollo.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Educación en su artículo “desarrollo infantil y competencias en la primera 

infancia”, hace referencia a la adecuación de un espacio educativo significativo siendo este un 

ambiente de aprendizaje completo donde el niño tiene la capacidad de retarse y generar diversas 

experiencias a partir de la vinculación con el espacio en el periodo de Primera Infancia donde el 

desarrollo de los niños parte de un proceso constante de evolución y cambio de las competencias 

por medio de experiencias que le permiten conocer el mundo real, conocerse a sí mismos y a las 

personas que lo rodean. Por ello el hogar es el primer espacio educativo en donde los niños 

desarrollan las capacidades que en un futuro, le ayudarán a desenvolverse en la sociedad dando 

importancia a aquellos objetos que hacen parte de este espacio, siendo estos las herramientas con 

las cuales los niños conceptualizan actividades, formas y usos de la vida real en los distintos 

ambientes que ofrece el hogar como lo es la cocina, el baño, las habitaciones y zonas comunes; en 

el periodo de primera infancia se determinan ciertos rangos según la edad de consolidación del 

conocimientos a partir de siete dimensiones (socio afectiva, comunicativa, ética, espiritual, 

cognitiva, motora) curriculares de aprendizaje y desarrollo que determina el Ministerio de 

Educación en su artículo de lineamientos curriculares donde el periodo de 4 a 5 años es aquel 

donde el niño culmina todos aquellos aprendizajes adquiridos en años anteriores perfeccionados a 

partir de distintas características de desarrollo destacando los aspectos de autonomía, 

independencia, responsabilidad, autoimagen propios de la dimensión de aprendizaje socio afectiva 

donde se procura un adecuado desarrollo, lo cual implica el ofrecer al niño la oportunidad de 

expresar sus emociones, darle seguridad y valor a sus acciones, apreciar su participación y darles 

la oportunidad de escoger desde el respeto mutuo, por ello, en el uso de las actividades y espacios 

del hogar como una experiencia del mundo real para los niños, es de vital importancia vincular a 

los niños a estos espacios. Esto se da a partir del enfoque de diseño Human Center Design que 
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crea sistemas de interacción con el fin de hacerlos útiles al centrarse en las características del 

humano y sus necesidades abordarlas desde distintas disciplinas como la ergonomía y 

antropometría. Por ello este proyecto permite vincular a niños y niñas de 4 a 5 años a los espacios 

del hogar a partir de mobiliario didáctico multifuncional que está pensado para la enseñanza en el 

hogar a partir de funciones de arrastre, adecuación de alturas al espacio brindándole la oportunidad 

de desarrollo desde una dimensión de autonomía en sus competencias socio afectivas sin dejar a 

un lado las demás dimensiones pues estas son las que forman la capacidad del niño de asimilar y 

entender un modo de uso y de actuar en los distintos ambientes.  
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo desarrollar facultades de independencia y autonomía en niños y niñas de 4 a 5 años 

mediante el uso de mobiliario que facilite la vinculación a espacios y actividades del hogar? 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general  

 

Contribuir en el desarrollo de las facultades de independencia y autonomía en niños y niñas de 4 a 

5 años mediante el uso de mobiliario que facilite su vinculación en actividades y espacios como 

cocina y baño en el hogar. 

  

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1. Desarrollar la forma del mobiliario teniendo en cuenta las alturas de espacios como 

cocina y baño en relación con las medidas del niño, para permitir la adaptabilidad del 

mobiliario a los espacios donde se desarrollen actividades en pro del aprendizaje 

sociafectivo de los niños.  

 

4.2.2. Desarrollar el mobiliario mediante el uso de elementos que faciliten la manipulación y 

arrastre, para desarrollar facultades de autonomía e independencia. 

 

4.2.3. Hacer uso de analogías y herramientas de biomimesis, para establecer un canal de 

comunicación efectiva entre la dimensión formal y funcional del mobiliario.  
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5. MARCOS DEL PROYECTO 

 

5.1.  Marco teórico 

5.1.1.  “El espacio como tercer maestro”- Loris Malaguzzi 

 

Loris Malaguzzi propone el método pedagógico “Reggio Emilia” en el cual el espacio tiene una 

gran importancia el cual se propone como un “tercer maestro” donde se motiva a crear y a descubrir 

el mundo desde otra perspectiva del juego. Propone un espacio distinto para la enseñanza 

tradicional, contacto directo con la naturaleza y no subestimar las capacidades de los niños.  

 

Al niño le gusta la naturaleza, pero lo encierran en clases cerradas; le gusta dar sentido a su 

actividad y le roban el sentido; le gusta moverse y lo inmovilizan; le gusta hablar y le dicen 

que permanezca en silencio; le gusta pensar y solo le valoran su memoria; quiere seguir su 

fantasía y no le dejan; quiere ser libre y le enseñan a obedecer pasivamente. (Hamelini, 1999, 

p.80).  

 

Malaguzzi hace referencia a las condiciones de aprendizaje esenciales de comprender: pedagogía 

de la escucha y las relaciones. El aprendizaje del niño se da por sus propios medios junto con los 

elementos que se le van brindando, esto va directamente enfocado a los métodos de enseñanza en 

colegios, pero es interesante comprender que este también es directamente aplicable en espacios 

de aprendizaje como el hogar puesto que son espacios donde los niños pasan un gran parte de 

tiempo y se generan también ciertas relaciones con personas y objetos.  

 

Esta teoría va dirigía a comprender el espacio como un ente que influye directamente en el 

desarrollo del niño en cuestión de su aprendizaje, por lo que concierne en este proyecto es de vital 
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importancia concebir el espacio como el medio por el cual el niño tiene la capacidad de expresarse 

y es en este dónde es necesario interferir ya sea de manera directa o indirecta por medio de otros 

objetos  

 

5.1.2.  “Teoría para el desarrollo de la libertad de los niños” – María Montessori  

 

María Montessori es una de las grandes influencias en los métodos de pedagogía para niños, donde 

comprende que su educación y el desarrollo no se da por medio de un maestro, si no por la 

naturaleza del mundo que los rodea, pues es donde adquieren el gusto por el aprendizaje a partir 

del uso de objetos y materiales adecuados. El niño aprende de manera autónoma y lo hace con 

relación a su etapa evolutiva (edad). “Se debe respetar las etapas de desarrollo y valorar el modo 

en que el niño, de forma espontánea, presta atención y muestra interés ante distintos estímulos y 

aprendizajes” (Santerini, 2004, pag.1). Aunque esta metodología va más enfocada hacia las 

escuelas y la forma en los maestros educan es necesario implementar para este proyecto una alianza 

hacia o con los padres con respecto a la atención y educación que se le brinda a los niños, por lo 

que hay que permitirles una gran autonomía para la exploración de formas y maneras de ver el 

mundo pero a su vez es necesario asistir cada proceso por el cual el niño pase, por lo que se hace 

necesario que en el momento de juego en el hogar el niño se vincule a las tareas del hogar. 
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5.2. Marco referencial  

5.2.1. Diseño de colegios” – Revista detailers  

 

Este proyecto abarca el diseño de espacios educativos para niños en Italia, donde hacen completo 

énfasis en el uso de luces y espacios donde el niño pueda explorar y conocer el mundo por medio 

del espacio. Conciben la zonificación del espacio como el método más efectivo para el desarrollo 

de las habilidades de los niños ya sean motoras, cognitivas y sociales. Para lo que se toma como 

un gran referente para este proyecto puesto que es necesario comprender el hogar como una zona 

donde los niños tienen la capacidad de aprender desde distintas maneras de ver las tareas del hogar, 

no únicamente centrándose en el espacio destinado para el juego del niño, si no que a su vez la 

combinación de formas, colores, luces que permite el hogar, le da al niño la capacidad de abarcar 

un gran número de actividades que desarrollaran sus competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

Detailers, Simon (2013). Diseño de colegios (Fotografía) Recuperado de:https://www.detailerssimon.com/page/24/ 
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5.2.2.  “Rigamagic” – Cas Holman 

 

Es un kit de construcción a gran escala para juegos y aprendizaje gratuitos y prácticos. La colección 

de tablas de madera, ruedas, poleas, tuercas, pernos y cuerdas permite a los niños seguir su 

curiosidad a través del juego. Es un proyecto por el cual los niños retan sus habilidades en la 

construcción de elementos desde las formas básicas. La diseñadora Cas Holman se empeña en no 

subestimar las capacidades de los niños brindándole materiales pesados. Es interesante 

comprender para este proyecto la capacidad que tienen los objetos y las herramientas de despertar 

en los niños la autonomía y creatividad en el momento del juego.  

 

 

 

Cas Holman (2011). Rigamagic (Fotografía). Recuperado de: https://casholman.com/projects#/rigamajig/ 
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5.2.3.  “MOBILUDIC” Mobiliario lúdico basado en los juegos tradicionales del Ecuador 

 

Este es un proyecto el cual toma como problema principal las medidas de la zona de juego de los 

niños en las habitaciones, lo que supone es algo reducida y crea un tipo de mobiliario el cual 

permita al niño un desarrollo efectivo de sus habilidades teniendo como base los juegos 

tradicionales del país Ecuador. Esto tomándolo como referente para este proyecto la dimensión de 

los espacios y la disposición de estos en los hogares estrato 3 en la ciudad de Bogotá, como un 

impedimento para el movimiento y desarrollo libre de los niños por lo que la propuesta de 

mobiliario es una visión desde el diseño interésate de abarcar para la solución de problemas 

espaciales en la zona de juego de los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Lozada, Delia (2015). Mobiludic (Modelado 3d). Recuperado de: 

http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1072 

 

5.2.4.  “Torre Montessori” 

 

La torre Montessori es uno de los elementos que hacen parte del mobiliario que propone la 

pedagoga María Montessori en su modelo de educación a partir de la libertad e independencia del 

niño, donde hace especial referencia en brindarle al niño es seguridad de hacer las cosas por si 



 16 

mismo. La torre Montessori tiene un lema de “ponlo todo a tu altura” donde le facilita al niño 

llegar a los distintos lugares o espacios del hogar donde la altura no se adecua necesariamente a 

las medidas del niño haciendo referencia que es aquí donde el niño empieza a interesarse por tareas 

del hogar o hábitos como el lavado de los dientes a partir de la imitación ya sea de padre o madre 

o su cuidador; también esta torre le permite al niño subirse y bajarse de manera autónoma sin la 

ayuda de un adulto.  

 

Enrique (2016). Torre Montessori. (Fotografía) Recuperado de: https://lavozdelmuro.net/la-torre-de-

aprendizaje-montessori-el-recurso-educativo-con-el-que-desarrollar-sus-capacidades/ 

 

5.3  Marco contextual  

 

El proyecto se analiza desde un área a trabajar entre los 60 y 62 m2 donde se cuenta con tres 

habitaciones, sala, comedor, dos baños y pasillos. Allí mismo se plantean las dimensiones 

generales a trabajar como lo es: altura de mesón de la cocina 92cm, altura de una mesa de comedor 

78 cm, altura de un lavamanos 84 a 90 cm puesto que son estos los lugares en donde el niño tiene 

un acceso limitado en cuestión de alturas.   
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Metro cuadrado (2019). Apartamento Bogptá. (planos ilustrados). Recuperado  de: 
https://www.google.com/search?q=mapa+de+apartamento+estrato+3+bogota&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiYvqyZkNTlAhWESRUIHTwfBrgQ_AUIEigB&biw=1280&bih=593#imgrc=Gg
lLPPzCIiGO1M: 
 

5.4.  Marco legal  

5.4.1.  “ O D S 4to objetivo de desarrollo sostenible” PNUD  

 

Este hace parte de uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que propone el programa de las 

naciones unidas para el desarrollo. El objetivo número cuatro está basado en la educación de 

calidad, donde hacen referencia a los índices de analfabetismo y la urgencia que se tiene por hacer 

un cambio estructural en los métodos de educación, para así garantizar una educación que sea 

inclusiva, equitativa y de calidad, que pueda generar oportunidades de aprendizaje en todos los 

ámbitos y de este modo pueda tener unos resultados positivos en los lugares donde se pueda 

implementar. De este modo para este proyecto se estudian los distintos ambientes donde el niño 

puede generar un aprendizaje significativo, y los problemas a largo plazo que pueden ocasionar 

las falencias en ciertas etapas del desarrollo en los contextos donde se genera. De esta forma se 

propone que la educación no incluye objetivos solo cognitivos y motrices si no también habilidades 

y competencias en el desarrollo social y emocional, pues esto es lo que posibilita en gran medida 
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que el niño cree sentido sobre temas ligados a otro tipo de competencias que le ayudarán a 

desenvolverse y adaptarse a un entorno social con una mayor apropiación del entorno y de su papel 

en un sistema con una serie de normas y deberes para vivir en armonía y aportar de manera 

significativa a su entorno. 

 

 5.4.2.  “Lineamientos curriculares para la primea infancia” – Ministerio de educación  

 

El ministerio de educación proyecta como plan para el desarrollo de una educación de calidad el 

planteamiento de lineamientos curriculares en el nivel preescolar, pues recientemente llegó a ser 

parte de la educación estructural en Colombia y a tener una relevancia considerable en las etapas 

del desarrollo. De esta manera fue posible hasta hace relativamente poco, que se pudieran generar 

dinámicas de estos desarrollos con un nivel distinto, pues se comenzaron a integrar elementos que 

se originaron con los medios de comunicación, generando así unas formas de desarrollo en esta 

primera etapa que menciona el ministerio llamada “aprender a conocer”, la cual ha sido 

generalmente un primer enfoque y propósito de la educación básica, y que tiene como 

característica actualmente esos cambios estructurales sobre; cómo accedemos al conocimiento, el 

internet y las nuevas plataformas cambian esas formas de ver el sistema educativo. Con estas 

perspectivas se dificulta la situación, y es complejo dar una solución de carácter cuantitativo a las 

demandas que exige un sistema educativo, pues lleva consigo un recorrido escolar cada vez más 

profundo.  

 

Para que cada alumno pueda cumplir las misiones que le son propias dentro de un sistema social, 

se propone que la educación debe estructurarse en torno a unos pilares de desarrollo, centrados en 

varios puntos; Desde el conocimiento, para adquirir las herramientas básicas de comprensión. 

Desde el hacer, para tener una participación y cooperar con las demás personas y el modo en que 
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puede influir de manera positiva en su entorno. Desde el ser, para obtener un conocimiento desde 

su propio ser y así poder entender su rol en una sociedad, en este punto la educación tiene un 

propósito doble; por un lado, posibilitar la enseñanza de la diversidad en la especie humana y poder 

contribuir en ciertos aspectos a la toma de conciencia de estas semejanzas y la convivencia con 

todos los seres vivos y el entorno que los rodea. 

5.5. Marco conceptual  

 

5.5.1.  “Educación táctil” – Froebel  

 

Es un concepto que usa Federico Froebel donde habla del primer proceso de aprendizaje que 

reciben los niños y es por medio de los sentidos, enfocándose en el sentido del tacto, donde hace 

referencia que es el método más efectivo que se puede llegar a intervenir para la educación puesto 

que es la forma más fácil de llegar a los niños, despertando sus sentidos. Hace referencia al uso de 

materiales que evoquen a un desarrollo de la creatividad desde los sentidos lo que le permite al 

niño tener una mayor dimensión de las cosas.  

 

5.5.2.  “Aprendizaje cooperativo” – Rosa Ramón Calderón (2009)  

El concepto es mencionado por primera vez por el docente “Spencer kagan” en el cual describe 

este como un enfoque para convertir actividades que se realizan en el aula, en una experiencia 

social y académica. Posteriormente la docente Calderón, de la Universidad Cesar Vallejo, en Perú, 

describe el tipo de problemáticas ligadas a una falencia en las habilidades para socializarse de los 

estudiantes, y de qué manera esto podía afectar en su aprendizaje, y no solo en la primera infancia 

si no a nivel universitario, lo cual llamó especial atención en esos primeros años de aprendizaje, 

pues este modelo pedagógico en el que los estudiantes pueden aprender “con, de y por otros 
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estudiantes” permite y posibilita la interacción e interdependencia de manera positiva en la que 

docentes y alumnos se presentan como “co-aprendices”. 

 

5.5.3.  “Aprendizaje Significativo” – David Ausubel (1978)  

 

Este término es asociado a una etapa del aprendizaje que es mencionada por Ausubel, donde se 

refiere al proceso que se da donde el estudiante puede crear un conocimiento nuevo teniendo como 

base el que ya posee a nivel de información recolectada en la academia, de este modo se analiza 

la manera en que hace un uso de este tipo de conocimientos previos y como puede generar un 

ajuste y una postura frente a lo que sabe “reconstruyendo” toda la información en ese proceso y 

dando paso a las conexiones que puede hacer sobre un concepto relevante. 

 

5.6.  Estado del arte  

5.6.1. “Determinación antropométrica para mobiliario escolar destinado a niños con 
discapacidad motriz en Ecuador” – Margarita del Rocío Pomboza Fioril 
 
 

Este artículo se enfoca en la adecuación de los espacios en la escuela para lograr una inclusión, 

que si bien está destinada a niños con discapacidad motriz, también explica de qué modo se 

adecúan los espacios a unas necesidades determinadas, no solo ligadas a estas problemáticas, para 

poder llegar a comprender de qué modo estas definiciones antropométricas se pueden normalizar 

y poder generar un sistema que abarque en un mayor rango una producción de mobiliario que se 

adapte a las necesidades específicas en un entorno de carácter educativo. 
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5.6.2. “Dos lados y un ser” – Milena Castañeda 
 
 
Este es un proyecto que realiza un sistema de objetos que son “mediadores” de una actividad, 

dentro de las cuales incluyen habilidades motrices básicas, como saltar, correr, construir, el cual 

busca enriquecer las capacidades del niño en situaciones específicas, ayudando a enriquecer ese 

lado “no dominante” para poder fortalecer los procesos cognitivos en las actividades con otros 

compañeros. 

 

5.6.3. “Coo-aprendiendo” – Andrea Varón 
 

Es un diseño de estrategia ligado a los procesos de lectura y de qué manera se pueden involucrar 

con su entorno. La lectura es muy significativa en los procesos de aprendizaje, pues la 

comprensión lectora está determinada por esos procesos de lectura y que al ser una actividad 

primordial en cualquier área es importante abordarla y desarrollarla adecuadamente en espacios 

inherentes al niño, para que se vincule de una forma adecuada a estos hábitos que le beneficiarán 

posteriormente en estos procesos de aprendizaje. 

 

6. PROCESO DE DESARROLLO 

 

6.1 Instrumentos y herramientas 

 

Para la recolección de información en este proyecto fue necesario realizar un proceso desde la 

herramienta  “P.O.E.M.S” (persona, objeto, espacio, mensaje y servicio) donde se enfoca siempre 

en la observación y análisis del humano con objetos, personas, espacios, servicios y los mensajes 

que en ellos se evocan. La realización de las herramientas dio como fruto el análisis del área y el 

espacio para trabajar teniendo en cuenta que aspectos eran más relevantes a interferir puesto que 
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se dio relevancia a tres herramientas en específico: persona, objeto y persona. A continuación de 

graficarán cada una con una breve descripción de su propósito inicial y como brindo apoyo y ayuda 

para el desarrollo efectivo de la investigación.  

 

6.1.1. Herramienta persona 

 

Esta herramienta tuvo como fin hacer una descripción de cada niño en su hora de juego teniendo 

en cuenta ciertas premisas que son propias del niño en la edad a evaluar (4 a 5 años) esto permitió 

conocer qué tipo de competencias estaban débiles en los niños para entrar a intervenir y estudiar 

fue aplicada a 5 niños en su hogar. 

 

Como resultado de la aplicación de esta herramienta se encontró la importancia de abarcar la 

dimensión socio afectiva, observando cinco niños, cada uno en su hogar y su espacio de juego, 

clasificando sus acciones y comportamientos según la tabla sugerida en la herramienta de 

investigación (véase en anexos) donde 4 de 5 niños observados demostraban falencias en los 

comportamientos que correspondían a un desarrollo de estas competencias, teniendo en cuenta los 

comportamientos de los niños se encontró que los niños en estos espacios prefieran jugar solos y 

el juego cuando intervenía otra persona eran tímidos.  

 

6.1.2.  Herramienta objeto (Véase en anexos) 

 

Esta herramienta tuvo como objeto conocer el tipo de elementos que hacían parte del espacio de 

juego en niños de 4 a 5 años en el hogar, lo que permitiría comprender qué tipo de materiales y 

objetos intervienen en su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta los tipos de juguetes que 

existen y cuáles de estos son beneficiosos en este proceso evolutivo.  
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6.1.3.  Herramienta espacio (Véase en anexos) 

 

Esta herramienta tenía como objetivo analizar las características y la distribución del espacio de 

juego del niño, esto teniendo en cuenta las herramientas anteriores para conocer el tipo de 

relevancia que deberían tener los elementos en este espacio. 

 

6.2.  Resultados 

 

Para el análisis de resultados se realizaron diagramas de torta que permitieran comprender las 

posibilidades para poder intervenir en este ámbito, fue interesante comprender las distintas 

características de cada niño y el espacio que los padres disponen para ellos.  A partir de estos 

análisis se llegó a la conclusión de intervenir en las actividades en las que el niño se desenvuelve 

desde la disposición del espacio en el hogar.  
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6.2.1 Herramienta persona 

 

(Tabla) de recolección de información de datos de la herramienta persona 

 

A partir del uso de esta herramienta de investigación de encontró que las competencias en las que 

los niños y niñas de 4 a 5 años tenían un desarrollo deficiente era en socio afectiva, con el medio 

ambiente y un desarrollo físico o motriz analizado a partir de comportamientos determinantes que 

sugerían un desarrollo efectivo o deficiente en cada una de las dimensiones, dando así la capacidad 

de enfocar el proyecto en cada una o en una dimensione específica para lograr un desarrollo de la 

propuesta. 
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6.2.2.  Herramienta objeto y espacio 

(Tabla) de resultados de herramienta objeto y espacio 

 

En la aplicación de esta herramienta como resultado se encontró que el espacio de juego de los 

niños en la edad de 4 a 5 años tiene una distribución limitada al disponer de lo juguetes en un único 

espacio donde el niño no tiene la capacidad de encontrar ni dimensionar la cantidad ni calidad de 

juguetes que tiene, además se encontró que el espacio de juego de los se limita a un área reducida 

en una habitación. Esto como una determinante para el proyecto, sugiere que los niños no hacen 

uso de demás espacios del hogar limitándose a un desarrollo del juego a partir de un área reducida 

desvinculándolo de posibles actividades y un efectivo desarrollo que ofrecen los demás espacios 

del hogar como la cocina, el baño, la sala o comedor. 
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6.3 Planteamiento del problema 

 

Las dimensiones del hogar limitan la vinculación de los niños y niñas de 4 a 5 años, espacio en el 

cual el niño tiene la capacidad de recrear o imitar situaciones en las que posteriormente el niño 

tendrá que desenvolverse, y que le permiten un adecuado desarrollo de las competencias socio 

afectivas correspondientes a su etapa de aprendizaje.  

 

6.3.1. Oportunidad de diseño   

 

En el proceso de aprendizaje de los niños en la etapa de 4 a 5 años se refleja la culminación de un 

periodo en el cual se puede evidenciar el desarrollo de aprendizaje que han venido construyendo 

en los años anteriores, es aquí donde se origina un proceso que va de la mano con el avance en 

competencias tales como la autonomía, responsabilidad, independencia y solidaridad, así mismo 

posibilita al niño reconocerse como un ser independiente en varios aspectos de su infancia,  

 

Y es en este instante donde los niños, aparte de reconocerse y entender su rol de cierto modo en 

este sistema (hogar), también reconocen al otro, pues demuestran su afinidad a esto con roles y 

tareas propias de personas adultas y tienen la capacidad de representar y asimilar su perspectiva 

del mundo, bien sea por medio de un lenguaje gráfico o corporal, o también a partir de un espacio 

u objeto. A su vez, Afirma Rodríguez (2013) “El niño es el centro de toda actividad educativa, es 

un ser activo y capaz de aprender por sí mismo” p.5. 

 

El desarrollo óptimo del niño o niña se da a partir de la estimulación de sus capacidades por medio 

de experiencias en un espacio el cual se incentive la creatividad y una nueva forma de ver el mundo, 

en donde la libertad y la independencia actúan de manera organizada, como Afirma M. Montessori 
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(2003) “Las características de este ambiente se basan en los principios de simplicidad belleza y 

orden. Son espacios luminosos y cálidos que le permiten al niño desarrollarse sin la necesidad de 

una supervisión constante de un adulto”. Cualquier espacio o ambiente del cual el niño pueda 

recibir algún aprendizaje será clave para su desarrollo, es allí donde el hogar cumple un papel 

importante al ser el segundo lugar en que el niño pasa la mayor parte del día y donde recibe un 

gran estímulo desde las distintas dimensiones de aprendizaje. Según la investigación realizada, el 

80% de los niños demuestran que los espacios en el hogar, limitan la vinculación del niño a 

actividades y tareas del hogar, por lo que el niño hace uso únicamente de su habitación para 

desarrollar el juego, limitando así el desarrollo socio afectivo del niño y sus capacidades para poder 

asimilar estos procesos. 

A partir de la investigación se comprende que en el hogar existen espacios potenciales en los cuales 

el niño es capaz de potenciar aquellas facultades que le permiten desarrollar competencias desde 

un factor socioafectivo pero que a si vez los niños limitan su vinculación por aspectos 

dimensionales donde el niño se limita a ciertos espacios como habitaciones o sala- comedor donde 

les es fácil vincularse.  
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7. PROTOTIPADO 

7.1 PROTOTIPO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografia 1). Prototipo inicial, escala 1:5 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se enfocó en aspectos como formas orgánicas dando relevancia 

a aspectos de seguridad del niño con aristas; para aspectos de funcionalidad se centró en permitir 

que el niño se pudiera vincular a espacio y actividades del hogar logrando aumentar si altura a 

partir de mobiliario donde el niño pudiese sentarse en la mesa del comedor y a su vez integrarse a 

los espacios del hogar como mesones de la cocina. Esto se hizo por medio de un prototipo a escala 

cortado a láser en MDF de 5 mm con elementos de modularidad como bisagras y ruedas simuladas.  

 

7.1.1 Protocolo de comprobación  

 

El objetivo de este prototipo era entender la forma y la función del mobiliario de forma inmediata 

sin la necesidad de preguntar, esto se llevó a cabo en espacio de clase con estudiantes de Diseño 
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Industrial que tenían la capacidad de ofrecer una opción y comentarios desde aspectos de forma y 

función con una panorámica amplia en el uso de materiales y símbolos.  

 

7.1.2. Resultados y decisiones  

 

Los comentarios que realizaron los estudiantes de diseño se enfocaron el hacer énfasis en un 

aspecto informativo y comunicativo hacia los niños por medio de los símbolos y a su vez la 

relevancia que esto debería tener para no hacer uso de elementos alternos como manuales de uso 

puesto que en su posición y desde el diseño, el objeto debería darse a entender por su cuenta. En 

cuestión de decisiones y a partir de esta comprobación se incluyó el uso de símbolos de uso como 

pies o manos, agarraderas y ruedas donde el niño ya tiene previamente una conceptualización de 

este tipo de simbología y tiene la capacidad de entenderlos.  
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7.2 PROTOTIPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía 2). Prototipo de comprobación – analogía de osos 

 

Este prototipo se elaboró teniendo como objetivo principal, soportar el peso del niño y a su vez 

generar un canal de comunicación desde la forma, por ello se hizo uso de herramientas que propone 

la biomimesis, proponiendo una analogía con seres de la naturaleza, donde hice una tabla de 

análisis del rol que cumplen las madres mamíferas en la naturaleza y la responsabilidad que tiene 

en el proceso de aprendizaje de los cachorros para que estos adquieran sus capacidades para 

afrontar la vida de manera independiente lo que me pareció pertinente teniendo en cuenta el 

objetivo de este proyecto. Analicé cuatro madres, oso, rata, jaguar y primate.  
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(tabla) Análisis de características de cada madre 

 Oso Rata Jaguar Primate 

Independencia  Le permite al oso 
obtenerla 

Después de 
mucho tiempo 
el cachorro la 
obtiene 

La independencia 
se logra en corto 
tiempo, la madre 
no enseña muchas 
cosas, el cachorro 
aprende por su 
cuenta 

El 
acompañamiento 
es por más 
tiempo 

Juego libre Es importante 
para la madre en 
el desarrollo 

No hace parte 
de su desarrollo 

Es importante 
para la madre en 
el desarrollo 

Es importante 
para la madre en 
el desarrollo 

Alimentación 
libre 

Depende de la 
madre sin 
embargo le 
enseña a obtener 
los alimentos por 
su cuenta  

Completamente 
dependiente de 
la madre hasta 
un punto (leche 
materna) 

Depende de la 
madre sin 
embargo le 
enseña a obtener 
los alimentos por 
su cuenta 

Depende de la 
madre sin 
embargo le 
enseña a obtener 
los alimentos por 
su cuenta 

Cuidado 
autónomo 

La madre limpia 
a sus cachorros 

La madre se 
encarga de la 
limpieza 

La madre se 
encarga de la 
limpieza 

La madre se 
encarga de la 
limpieza 

 

(tabla) Factores determinantes a los que aplican cada madre 

Teniendo en cuenta este análisis comparativo, fue la mamá oso quien ser acerca las características 

que se acercaban al objetivo del proyecto, siendo ella quien funciona como mediador para el 

cachorro para alcanzar las copas de los árboles y a su vez como medio de transporte  
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7.2.1. Protocolo de comprobación  

 

Para la ejecución de la comprobación con este prototipo era necesario hacerla con el usuario real, 

en este caso niños o niñas de 4 a 5 años que analizaran en cuestión de forma si les evocaba la forma 

de oso y a su vez la función base de poder aumentar la altura de los niños a los espacios del hogar 

con el fin de poder vincularlos, esto se registró a partir de videos y fotos con dos niños, uno de 4 

años y otro de 5 años en un ambiente distinto al hogar por cuestión de permisos y practicidad de 

los padres.  
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(Fotografías tomadas y autorizadas por los adultos responsables de los menores ilustrando el modo de uso y 
entendimiento del ejercicio) 
 
7.2.2. Resultados y decisiones 

 

En esta comprobación los niños hicieron énfasis en el análisis de la forma pues para unos les 

evocaba animales como ranas y para otros cocodrilos, por lo que en esto entra la primera decisión, 

en cuestión de trabajar más en la forma haciendo uso de herramientas como la biónica para extraer 

formas claras del oso; como segundo elemento los niños, al elemento no tener símbolos pensaron 

que era un silla para sentarse por lo que de inmediato realizaron la acción, por lo que como segunda 

decisión fue el uso indispensable de símbolos como pies o manos ubicados en el mobiliario para 

que el niño entendiera aún mejor la forma de uso, por último al ser este un prototipo donde se veían 

materiales como cartón y su grosor no era el deseado, evocaba inseguridad a los niños y a los 

padres para ellos subirse por lo que fue necesario reforzar la actividad sosteniendo tablas, 
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asegurando que el niño no pudiera tener algún accidente; como tercera decisión es necesario el uso 

de materiales estables y gruesos para evocar seguridad a los niños y padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 3 PROTOTIPO C 
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(Fotografía). Prototipo a escala 1:1 

Este prototipo se elaboró en MDF de 5 mm aglomerado dos veces para lograr un grosor de lámina 

de 10 mm, escala 1:1; para aspectos de forma se hizo uso de elementos como orejas más anchas y 

nariz de oso para que esta fuera aún más clara, teniendo en cuenta la simpleza del elemento y 

también, entendiendo que las dimensiones de aprendizaje trabajan de manera conjunta, se adiciono 

aspectos para un desarrollo de la motricidad fina donde el recorrido de figuras simpes como línea 

y vértices le permiten al niño un desarrollo en sus competencias motrices y cognitivas, que si bien 

es cierto que el centro del proyecto va dirigido a un desarrollo de las capacidades socio afectivas 

del niño, en aspectos de dinámicas visuales el uso de formas y contra formas resultaba llamativo 

en un ámbito infantil.  

Para este prototipo por aspectos logísticos de pandemia COVID – 19 fue imposible realizar 

comprobaciones con el usuario, sin embargo se realizaron iteraciones a partir de este para llegar a 

la forma final. 

7. 4 Determinantes y requerimientos 
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Determinantes Requerimientos 

Los espacios potenciales para un desarrollo 
adecuado de la dimensión de aprendizaje socio 
afectiva son la cocina y baño cada uno con 
dimensiones que limitan la vinculación al niño 
a los espacios:  
Cocina, alto de mesón: 90 cm alto  
Baño, alto de lavamanos: 85 cm alto 

El mobiliario debe permitir el libre 
movimiento del niño en los espacios del hogar 
aumentando la altura de niño entre 25 - 30 cm 

Los niños y niñas entre 4 y 5 años tienen un 
perímetro de movimiento de 24-25 cm 

El espacio del mobiliario en el que El Niño 
establezca su movimiento debe superar los 30 
cm para proporciónale un libre movimiento  
 

La manipulación y el acceso libre a elementos 
y espacios en esta etapa de 4 a 5 años permite 
al niño desarrollar facultades de 
independencia 

El mobiliario debe proporcionar elementos de 
arrastre como ruedas el transporte y arrastre en 
el apartamento, elementos como bisagras que 
permitan un plegado para una mejor 
manipulación 

Los espacios de almacenamiento en los 
apartamentos en la ciudad de Bogotá no 
superan los 25-30 cm de ancho 

El mobiliario debe proporcionar alternativa de 
aprendizaje mejor a los 25 cm de ancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 PROPUESTA FINAL  

MOBILIARIO DIDÁCTICO MULTIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE  4 A 5 AÑOS 
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Este proyecto se desarrolló a partir del diseño centrado en el humano, teniendo en cuenta que el 

proceso de aprendizaje se establece en los primeros años de vida. Los niños entre los 4 y 5 años se 

reconocen como seres independientes teniendo la capacidad de realizar actividades de manera 

autónoma, esto parte de un previo proceso de conceptualización observando e imitando roles en 

un ambiente más cercano como lo es el hogar, por ello esta propuesta permite al niño vincularse a 

las dimensiones de la cocina y baño logrando afinidad con actividades y tareas del hogar que le 

permitirán así mismo al niño desarrollar aspectos socio-afectivos en el periodo de primera infancia 

lo que le brindara en un futuro seguridad, libertar, autoestima y confianza en sí mismo para 

desenvolverse en un entorno social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Render) .Vista en perspectiva 
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(Render). Vista perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruedas prefabricacadas tomadas de: https://www.ogtm.com/it/products/207230-supporto-
bianco-gomma-grigia-ral-7040 
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7.4.1 SECUENCIA DE USO 

 

 

(Ilustración). Hace referencia a la secuencia de uso del mobiliario. 

 

El proceso de uso del mobiliario comienza principalmente haciendo énfasis en el uso libre y 

autónomo por partir del niño haciendo uso de manijas y elementos de arrastre como ruedas que le 

permiten transportarlo por el espacio; con un sistema de plegado a partir de bisagras y sistemas de 

encajes que adecuan la altura del niño a los espacios como cocina y baño en el hogar.  
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8. VALOR PEDAGÓGICO 

 

Makú, diseño para el espacio es un proyecto que empezó examinando y entendiendo el 

comportamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años en un espacio donde pasan gran parte del día 

que es el hogar, allí todo su crecimiento en el periodo de primera infancia ha partido desde la 

conceptualización y concepción del mundo desde el espacio, los objetos y las personas que lo 

conforman, esto fue analizado a partir de herramientas de recolección de información teniendo en 

cuenta previamente un conocimiento frente a las necesidades y actitudes de los niños en esta etapa, 

pues a partir de distintas teorías como la teoría del aprendizaje que propone María Montessori, 

donde recalca la importancia de darle libertad y acompañamiento en el periodo sensible de 

aprendizaje de los niños (primera infancia 0 -5 años) se comprende que existen siete dimensiones 

de aprendizaje planteadas por el ministerio de educación donde a su vez se plantea un adecuado 

desarrollo de las mismas, dando la posibilidad al niño de participar en actividades, expresar sus 

emociones, la posibilidad de elección.  

A partir de esto entre un cruce de datos y análisis de la investigación se comprendió la importancia 

del espacio en el proceso de desarrollo de los niños y niñas de 4 a 5 años y cómo su participación 

y vinculación en el mismo aportan beneficios desde la dimensión de aprendizaje socio afectiva; 

dimensión clave en esta etapa de consolidación y perfeccionamiento donde el niño o la niña se 

reconoce a sí mismo como un ser independiente y demuestra capacidades de hacer y desarrollar 

actividades por su cuenta entre ellas, manipulación de elementos de la cocina y el baño donde se 

desarrollan comportamientos de autocuidado (aseo personal), trabajo en equipo, responsabilidad. 

 

Por ello, entendiendo las necesidades y los comportamientos de los niños en esta edad seguimos a 

la etapa de crear una solución factible para el espacio desde el cual partimos la investigación, el 

hogar. Para esto se empezó a analizar y a comprender la manera en que este espacio estaba 
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distribuido y cómo aspectos de forma y función podríian ser una oportunidad de diseño siempre 

pensado desde las necesidades de los niños como aspectos antropométricos, pues entendimos que 

las dimensiones del hogar se alejaban de las dimensiones antropométricas del hogar, para lo cual 

se decidió abarcar el problema desde una solución meramente objetual desde el diseño de 

mobiliario que permita la vinculación del niño al espacio, esto con el fin de lograr contribuir con 

el desarrollo de las dimensiones de aprendizaje partiendo de un ámbito socio afectivo, donde se 

involucran aspectos como el autoestima y la independencia. 

 

Makú, diseño para el espacio es una propuesta de diseño de mobiliario que hace uso de canales 

comunicativos por medio de la forma y función atractivos para niños y niñas de 4 a 5 años. Desde 

la forma, usando analogías de biomimesis como “mamá oso” que representa este rol de mediador 

para alcanzar una independencia, esa seguridad que le brinda la mamá oso a su cachorro para 

afrontar la vida; desde la función, permitiendo un uso meramente independiente donde el niño 

tiene la capacidad de usar y transportar el mobiliario a cualquier espacio del hogar en donde el 

niño quiera y crea tener la capacidad de participar logrando un desarrollo de la dimensión de 

aprendizaje socio afectivo trabajando en conjunto  aspectos motrices y cognitivos brindando al 

niño competencias para aventurarse y explorar el mundo. 
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9. CONCLUSIONES Y ALCANCES 

9.1. Conclusiones 

 

La aplicación de un marco centrado en el humano y paralelamente una proyección objetual en 

espacios y actividades del hogar dio cuenta de los procesos de aprendizaje e interacciones que 

contribuyen en el desarrollo de los niños en la etapa de 4 a 5 años. 

 

La propuesta de diseño de mobiliario se elabora a partir de la idea que funciona como un mediador 

entre el espacio y el niño, por el cual el niño por su cuenta es capaz de decidir y estructurar su 

proceso de aprendizaje desde sus necesidades, gustos y experiencias. 

 

Si bien el ambiente de aprendizaje determina ciertas actividades para adultos donde el niño puede 

interactuar de manera indirecta, es el desarrollo de diseño objetual el que propone alternativas de 

uso a un espacio donde el beneficio incluya a más personas. 

 

9.2. Alcances 

 

Como alcances el desarrollo de mobiliario permitiría crear una familia de elementos o utensilios 

como para la cocina o el baño que enriquezcan estas actividades, fortaleciendo el desarrollo del 

niño. 

 

Las maneras de uso del mobiliario pueden llegar a estimular otro tipo de dimensiones como 

corporales, comunicativas, cognitivas teniendo en cuenta las comprobaciones, el uso del 

mobiliario va ligado a la creatividad del niño que abre las posibilidades de explorar en nuevas 

actividades. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma dinámico como su nombre lo indica es una proyección y organización de las 

actividades planeadas durante el desarrollo del proyecto donde se estiman actividades durante las 

semanas del semestre, este es variante dependiendo de eventos o situaciones que se presenten, aquí 

se grafican do tipos de cronogramas, el primero que corresponde al periodo de IPG donde las 

actividades correspondían a desarrollos meramente investigativos cumpliendo a su vez con una 

narrativa atractiva con la temática infantil con la que se está trabajando. 

(Ilustración). Cronograma dinámico 

 

Esta segunda grafica corresponde al segundo periodo de CPG donde se plantean actividades e 

comprobación, prototipado y propuesta final, donde se evidencia el cambio de actividades y el 
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uso de alternativas de diseño que enriquecieran el producto final, teniendo en cuenta 

complicaciones pandémicas del país donde el producto final se realiza desde la representación 

más cercana.  
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12. ANEXOS 
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12.1. HERRAMIENTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (PERSONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. HERRAMIENTA OBJETO 
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12.3.  HERRAMIENTA ESPACIO 
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12.4. PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN 
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13.5. PLANOS TÉCNICOS 

 

Los planos técnicos anexados en este documento, se encentran en formato A0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despiece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA SUPERIOR 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA LATERAL (INCLINADA) 
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VISTA POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTAL PUERTA 
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PIEZA PARA REPOSAR EL PESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS DE AGARRE Y ARRASTRE 


