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Resumen
El mobiliario interactivo infantil es un conjunto de piezas que permite al usuario poder
crear módulos dentro del espacio determinado en el hogar, pero este está para dar continuidad en
el desarrollo de la segunda etapa de infancia, el cual está afectado por la nueva realidad o la
situación actual..

Es por eso que se propone una silla, a base de las medidas antropométricas necesarias para
la interacción del usuario en sus diferentes actividades, teniendo en cuenta un percentil 50, que
permite la movilidad de sus extremidades necesarias para crear una estructura particular.

Esta propuesta está dirigida a niños que tienen edades entre los 6 y 8 años, los cuales aparte
de la interacción con el mobiliario permite crear lazos en el desarrollo de las actividades
académicas y lúdicas, junto a la supervisión de sus padres o tutores, creando experiencias únicas.

Se crea un Mobiliario Modular que, gracias a su diseño y a diferencia de mobiliario similar
o referente de creación, permiten al ellos interactuar con el producto. El producto en cuestión está
creado a partir de la unión de piezas adaptables al tamaño y forma de los objetos que sostienen y
componen la estructura. Pero cómo se llegó a esto, habiéndose creado la necesidad de estudiar en
un ambiente diferente al escolar, durante el proceso de adaptación que se debió llevar a cabo por
las personas, en especial los niños, que entran en la segunda etapa de infancia o niñez mediana,
fue necesario tanto para maestros como para los padres crear nuevas rutinas de aprendizaje, dentro
de estas rutinas fue necesario la adaptación dentro de los hogares de espacios definidos para poder
recibir las clases virtuales; para obtener un mejor rendimiento escolar fue necesario que los
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espacios definidos fueran adaptados para obtener una mayor concentración creando un desafío
dentro de los hogares, ya que los espacios de estudio o trabajo siempre han sido pensados para
personas en etapa universitaria o de desarrollo profesional laboral en el cual los niños solo
utilizaban estos espacio de forma temporal y por muy cortos periodos de tiempo.

Teniendo que pasar mayor tiempo en los nuevos espacios de estudio y aprendizaje fue
necesario que estos no sólo fuesen para las labores académicas sino también para realizar
actividades lúdico recreativas; en este proceso de adaptación de los espacios se crean necesidades
en cuanto al tamaño, forma y funcionalidad de los muebles, siendo necesario el análisis espacial y
relacional, esto es entre el individuo y el espacio, llevando al diseño de elementos que hagan más
atractivo y agradable el uso de los nuevos espacios para el aprendizaje.
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Abstract
The children’s interactive furniture is a set of pieces that allows the user to create modules
within the given space in the home, but this is to give continuity in the development of the second
stage of childhood, which has been affected by the current situation.
That is why a chair is proposed, based on the anthropometric measurements necessary for
the interaction of the user in their different activities, taking into account a 50th percentile, which
allows the mobility of their limbs necessary to create a particular structure.
This Proposal is aimed at children between the ages of 6 and 8, who apart from interaction
with furniture allows to create links in the development of academic and leisure activities with the
supervision of their parents or tutors, creating unique experiences.
A Modular Furniture is created that, thanks to its design and unlike similar furniture or
creation reference, allows them to interact with the product. The product in question is created
from the union of pieces adaptable to the size and shape of the objects that sustain and compose
the structure. But as it came to this, having created the need to study in a different environment
from school, during the process of adaptation that had to be carried out by people especially
children entering the second stage or middle childhood, it was necessary for both teachers and
parents to create new learning routines, within these routines it was necessary to adapt within the
homes of defined spaces to be able to receive virtual classes; for better school performance it was
necessary for the defined spaces to be adapted to obtain greater concentration by creating a
challenge within households, because the study or work spaces have always been designed for
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people in university or professional development stage in which children only used these spaces
temporarily and for very short periods of time.

Having to spend more time in the new spaces of study and learning it was necessary that
these were not only for academic work but also for recreational leisure activities; this process of
adaptation of spaces needs are created in terms of the size, shape and functionality of the furniture,
being necessary spatial and relational analysis, that is between the individual and space, leading to
the design of elements that make the use of new learning spaces more attractive and enjoyable.
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1. Introducción
En este documento se evidencian y exponen ideas relacionadas con el sentir del espacio, la
armonización en la habitación de los niños; esto en sentido de apropiar el espacio determinado en
el hogar, como la habitación, la sala, el comedor y demás áreas, para el desarrollo de actividades
académicas y lúdicas desde la nueva realidad que va acompañada de la virtualidad y el encierro.
Aplica el presente para niños de 6 a 8 años que se encuentran en la segunda etapa de la infancia,
que toman dichas actividades en un espacio del hogar diferente. Donde se estudia el
comportamiento del niño frente al desarrollo de estas actividades diarias desde la práctica de
virtualidad propuesta por la institución hasta el desarrollo de fuertes, cuevas, cohetes y demás; en
medida de poder desarrollar un objeto propio del mobiliario infantil que permite la apropiación, la
imaginación y así generar pensamientos para el sustento de ideas de lo expuesto en clase, como
también para la continuidad de las áreas de desarrollo, mientras el niño desarrolla dichas
actividades desde la comodidad de su hogar.

Palabras clave: Desarrollo, apoyo, mobiliario, personalizable y móvil.
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2. Marco conceptual
Los niños que tienen entre 6 y 8 años son característicos por los principales desarrollos que
presentan en el marco de pedagogía, en términos de las etapas de desarrollo según el psicólogo
Borja Quicios, quien nos habla de lo que sucede en la primera etapa de infancia ( 3 a 6 años ) y la
segunda etapa de infancia ( 6 a 12 años ); donde tomamos lo último que ocurre en la primera etapa
y lo inicial de la segunda etapa como reconocimiento y evolución de las diferentes áreas, como la
cognitiva en la ganancia de atribuir a la habilidad de creer, pensar y actuar, la del lenguaje como
uso y manejo del mismo que ayuda a la comunicación, la socio-emocional que permite dejar fluir
al niño en crear relación social de forma útil y eficaz, y la motora como libertad e independencia
del movimiento.
Ilustración 1. Áreas de trabajo.

Área Cognitiva

Área del Lenguaje

Área Socio-emocional

Área Motora

Fuente: iconografía de Flaticon.

Desde el análisis psicológico, el humano quienes son los niños de edades de 6 a 8 años,
está iniciando actividades académicas escolares con la asistencia a una institución o escuela,
donde le refuerzan lo aprendido en la primera infancia; para poder desarrollar la capacidad de
pensamiento abstracto y matemático, el lenguaje y la comunicación, desde la socialización con los
demás niños aprovechando su libertad de movimiento, en actividades físicas.

Para el presente estudio, el niño vive en un estrato socioeconómico tipo 4 que le ha
permitido disfrutar lo aprendido en el aula de clases del grado Primero en una institución bilingüe
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a la que asiste; desafortunadamente el niño al inicio de la contingencia no dimensiona lo que sucede
y el por qué la suspensión de sus clases favoritas como matemáticas e inglés. Los padres le explican
la situación actual que a nivel mundial está afectando la salud de las personas, por lo que el niño
no puede desarrollar las actividades dentro de la institución y las empieza a trabajar en el hogar.

Él poco animado empieza sus clases de forma virtual y empieza con la rutina diaria de
nuevo, como si estuviese asistiendo a la institución pero esta vez desde el hogar; del mismo modo
después de un tiempo, la institución les informa, de forma escrita a los padres mediante un
cronograma de actividades académicas, que seguirán realizando desde la virtualidad la formación
académica con la implementación de actividades físicas. Para las cuales requieren del apoyo de
los padres para buscar un espacio para el desarrollo de estas; Los padres sin saber dónde ubicar a
su hijo mientras ellos trabajan igual desde el hogar, trata de adecuar un espacio de estudio,
ubicando un escritorio en la habitación del niño.

Ilustración 2. El escritorio

Fuente: iconografía de Flaticon.

Elementos nuevos que permiten al niño dimensionar cuál es su espacio de estudio, pero él
sigue con la duda de saber cómo estudiar, si el espacio que tiene no es cómodo. Es por eso que sus
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padres ven que esta es la nueva alternativa de poder acomodar un espacio nuevo para el niño y que
pueda poder dar continuidad en el desarrollo del niño.
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3. Contextualización
Después de ver un poco lo que es el humano y el momento actual que presenta, se logra
poder enlazar en un marco de referencia, con tres grandes disciplinas que ayudan al desarrollo del
proyecto: como lo son el diseño, la arquitectura y la pedagogía. Esto con el fin de poder sustentar
la idea del proyecto desde un diagrama de venn, generando cruces para el entendimiento y
desarrollo del mismo.
Ilustración 3. Diagrama de conceptos abordados.

Fuente: elaboración Propia

En primer lugar, desde la investigación principal del diseño, se tiene un enfoque en el
Diseño Positivo que nos muestra las estrategias de innovación, “que busca principalmente
promover, facilitar o fomentar el bienestar de los usuarios. Lo hace por medio de la aplicación
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práctica del conocimiento derivado de la investigación científica sobre la experiencia humana:
psicología positiva, psicología emocional.” (Jiménez Jaramillo #)

En segundo lugar, desde el enfoque de la arquitectura, como el espacio donde se interviene
para el desarrollo de algo en la habitación o el hogar, gracias al feng shui para el aula; “se centra
en cómo se experimentará emocional y físicamente un lugar…”. “Feng”, que significa viento, y
“Shui”, que significa agua, es un sistema y una práctica de 7000 años de antigüedad cuyo objetivo
es ayudar a lograr equilibrio.” (Shaffer #)

Y, en tercer lugar, desde el enfoque de la pedagogía, tenemos el modelo de alternancia
propuesto por el ministerio de educación nacional de Colombia, donde se propone el modelo que
permite la asistencia a la institución y el desarrollo complementario en casa, luego de la evaluación
del sistema nacional. “El Ministerio de Educación Nacional definió los lineamientos de lo que será
la reapertura a la “nueva normalidad” en colegios del país. La idea es que bajo el modelo de
alternancia, los estudiantes tengan turnos para recibir clase de manera presencial unos días, y
otros días trabajen desde casa.” (Mineducacion)

Fundamentalmente, con esto, se tiene una idea más clara de lo que se refleja en los cruces
de las disciplinas y el alcance del proyecto. Con el fin de poder hablar acerca desde dónde va el
proyecto, desde que lo abordamos con la idea de la armonización gracias al feng shui, junto con
la observación del espacio a intervenir que es por la arquitectura y el feng shui en el aula y la
habitación; creando los lazos con la idea de poder organizar nuestro entorno de manera que nos
proporcione paz y armonía y favorezca nuestra salud, con el modelo de alternancia planteado por
el ministerio de educación, permitiendo a la institución educativa seguir con los lineamientos
propuestos para prestar el “Servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de
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alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”
(EDUCACIÓN, 2020), para mostrar al niño la nueva realidad, la nueva etapa de vida.

Habiéndose creado la necesidad de estudiar en un ambiente diferente al escolar, durante el
proceso de adaptación que se debió llevar a cabo por las personas en especial los niños que entran
en la segunda etapa de infancia, fue necesario tanto para maestros como para los padres crear
nuevas rutinas de aprendizaje, dentro de estas rutinas fue necesario la adaptación dentro de los
hogares de espacios definidos para poder recibir las clases virtuales; para obtener un mejor
rendimiento escolar fue necesario que los espacios definidos fueran adaptados para obtener una
mayor concentración creando un desafío dentro de los hogares, ya que los espacios de estudio o
trabajo siempre han sido pensados para personas en etapa escolar, universitaria o de desarrollo
profesional en el cual los niños solo utilizaban estos espacio de forma temporal y por muy cortos
periodos de tiempo.

Teniendo que pasar mayor tiempo en los nuevos espacios de estudio y aprendizaje fue
necesario que estos no sólo fuesen para las labores académicas sino también para realizar
actividades lúdico recreativas; en este proceso de adaptación de los espacios se crean necesidades
en cuanto al tamaño, forma y funcionalidad de los muebles, siendo necesario el análisis
antropométrico, análisis espacial y relacional, esto es entre el individuo y el espacio, llevando al
diseño de elementos que hagan más atractivo y agradable el uso de los nuevos espacios para el
aprendizaje.
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Ilustración 4. Esquema IPG

Fuente: elaboración Propia

Dando continuidad con la metodología se llega la parte de Inspiración fase en la cual
permite que el usuario pueda mostrar la interacción que puede llegar a tener el hogar.

Para los seres humanos desde el comienzo de los tiempos siempre ha buscado objetos que
le ayuden en sus actividades diarias, en especial aquellos que le brinden seguridad, comodidad y
que le sean útiles en las actividades cotidianas, buscando siempre que le cubran sus necesidades y
le den confort.

En esta búsqueda ha intentado modificar sus espacios, adecuándose, amoblados,
eliminándolos, dándoles los diferentes usos, y estudiando todos los aspectos que modifican o
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intervienen su hábitat, entendiendo por este su hogar, su lugar de trabajo o los lugares donde busca
recreación y descanso.
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3.1. Feng Shui
El Feng Shui se desarrolló en China. En un principio era el conocimiento mediante el
estudio de los cambios que ocurren en la naturaleza, este incorpora los cinco elementos en chino
wu xing, que son Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera, tomando también la simbología del I ching
o libro de los cambios.

“En el imperio chino, esta estética era un asunto de estado y solo las construcciones
imperiales y de algunos nobles tenían acceso a esta aplicación. Por esa razón, se la llamaba
«aplicaciones de emperadores y reyes». Incluso se aplicaba a la ubicación y orientación de las
tumbas (yin zhai, o vivienda de los muertos). A partir de la instauración de la república, el feng
shui (junto con otras prácticas tradicionales de la cultura china)fue prácticamente prohibido. Los
centros actuales de difusión del feng shui no se encuentran en China, sino en Hong Kong, Taiwán
y Malasia. En la última década del siglo XX ―con el auge de la Nueva Era― el feng shui se ha
popularizado enormemente y su práctica y enseñanza se ha extendido por casi todo el mundo de
la mano de autores como Lilian Too, William Spear, Roger Green.” (Green, 2021)

El Feng Shui como doctrina: “El feng shui se basa en la existencia de un aliento vital o
chi, cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones (puntos
cardinales) y los cambios temporales. Algunas escuelas de feng shui ponen el énfasis en el estudio
de las formas: las montañas, los ríos, la estructura de la vivienda o lugar de trabajo, la ubicación
del baño, cocina, habitación y el resto de los espacios de la casa, etc. También se utiliza un sistema
derivado del Cuadrado Mágico del I-Ching para calcular las "Estrellas Voladoras" (Green,
2021), representadas por el movimiento cíclico del tiempo en relación a los emplazamientos. En
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la actualidad, la tendencia es considerar conjuntamente la forma, la orientación y el cálculo de las
Estrellas Voladoras, como se hacía en la antigüedad.

En general, las formas de las montañas y los paisajes se describen en base a los llamados
"guardianes del cielo" (por ejemplo, tigres, tortugas, fénix y serpientes). El nombre es el adjetivo
"Cielo" porque se deriva de las constelaciones antiguas, que dividen el cielo en cinco partes como
se describe en el LöHsu o Mapa del río Lo (que se muestra detrás de la corona mitológica).

Los cinco guardianes están dispuestos en forma de cruz. Lo más importante porque muestra
la tortuga en la parte de atrás, el fénix en el frente, el de la izquierda, el tigre de la derecha, la
serpiente en el centro y todo el tema de estudio. La ubicación ideal es donde el viento y el agua
son más fuertes desde el otro lado de la tortuga (Phoenix). Esto se debe a que el viento esparce los
cubiertos y acumula agua (agua). También necesitas encontrar un dragón (el alma del sitio), una
figura mítica asociada con el movimiento del agua estancada y el viento. Por ejemplo, la niebla de
la mañana representa un soplo de vida. El tiempo más largo para dispersarse es donde existen las
condiciones de acumulación subyacentes. El estudio se completó al encontrar algunos puntos
especiales en esta vena conocidos como el "nido de" azúcar "para la vena". Según el Zang shu
("Libro de la Tumba") escrito por Qin Guo Pu (276-324), la energía del séptimo período pasa a
través del viento y finalmente se encuentra y dispersa el agua. Si este flujo de energía terminará
con el agua que contiene, sería perfecto que toda la energía se quedará en nuestra existencia y nos
trajera una mejor salud y felicidad. Por otro lado, el Feng Shui emite energía específica de cada
fuente, así que considere su dirección con cuidado. La interpretación de estas energías se basa
principalmente en el símbolo Bagua. "La forma de las montañas o el paisaje en general se describe
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sobre la base de los llamados «guardianes celestiales»: el Dragón, el Tigre, la Tortuga, el Fénix y
la Serpiente. Estos nombres derivan de antiguas constelaciones que dividían el cielo en cinco
sectores, como se representa en el Lö Hsu o Mapa del Río Lo (que apareció en el lomo de un
Caballo mitológico con cabeza de Dragón) de ahí el adjetivo de «celestiales». Los cinco guardianes
se disponen en forma de cruz; la Tortuga atrás, el Fénix delante, el Dragón a la izquierda, el Tigre
a la derecha y la Serpiente en el Centro, que es el más importante porque representa a quien se
dirige todo el estudio.

Ilustración 5. Feng Shui.

Fuente: La clave para disfrutar el hogar.

3.1.2 Yin Yan
Es muy importante hablar de estas dos palabras. Debido a que están equilibrados, los
fundamentos del Feng Shui se oponen, pero no se oponen, se complementan, no se excluyen
mutuamente, se necesitan y viven sin el otro. En interacciones sucesivas, un desequilibrio afecta
al otro y crea varios patrones.
A continuación se muestran algunos ejemplos de yin y yang. Norte y Sur, mujeres y
hombres, día y noche, negativos y positivos. Como hemos entendido, esta tecnología milenaria
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busca el equilibrio entre todos los aspectos de la vida y del hombre, la posición de los objetos en
el espacio, sus usos y los materiales que los componen. Estar en armonía. Cuando esto se logra,
afecta todos los aspectos de nuestra vida, material, espiritual, salud, dinero y más.

Durante las últimas décadas del siglo XX, con el advenimiento de una nueva era de
movimiento, esta práctica ha ganado popularidad en otros campos donde la aromaterapia se ha
utilizado para buscar la felicidad humana, mejorar la salud humana y mejorar los hogares y lugares
de trabajo. Al utilizar la música como elemento acompañante, podemos desarrollarnos en muchos
espacios, y aumentamos el uso del color como un medio de felicidad más que como una moda.

Ilustración 6. Yin Yan.

Fuente: La teoría del Yin Yan.

3.2.Aromaterapia
Tecnología herbal que mejora la salud y el estado de ánimo al inhalar o aplicar aceite en la
piel utilizando compuestos vegetales y aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas.
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El efecto terapéutico de una variedad de enfermedades para las que se ha extendido el uso
de esta tecnología no está científicamente probado y, por tanto, no se considera parte de la medicina
convencional y, por lo tanto, se considera parte o alternativa a la medicina complementaria.
Impacto psicológico: Se dice que los aceites esenciales tienen efectos relajantes, equilibrantes,
estimulantes, antidepresivos, afrodisíacos y psicoestimulantes.
1.

Efectos psicológicos:

Los aceites esenciales tienen supuestos efectos psicológicos relajantes, equilibradores,
estimulantes, antidepresivos, afrodisíacos, afrodisíacos y estimulantes de la mente. (NA, 2021)

2.

Los aceites esenciales:

También conocidos como aceites volátiles, son los componentes básicos de la aromaterapia
que se elaboran a partir de las fragancias y esencias que se hallan en muchas plantas. Su
elaboración se realiza a partir de células especiales de las plantas, normalmente debajo de la
superficie de las hojas o la corteza, con el uso de la energía que obtienen del sol y los elementos
del aire, la tierra y el agua. Si la planta se exprime, libera su esencia y fragancia única. Cuando
estas esencias se extraen de forma natural, deslizándose con vapor o agua, o en una prensa
mecánica sin necesidad de procesos químicos, se obtienen los que se consideran verdaderos aceites
esenciales. (NA, 2021)

Petróleo: También conocido como aceite volátil, este aceite es un ingrediente básico en
aromaterapia elaborado con aromas y esencias que se encuentran en muchas plantas. El proceso
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de fabricación generalmente se lleva a cabo utilizando energía obtenida del sol y elementos del
aire, suelo y agua en células vegetales especiales debajo de la superficie de las hojas y la corteza.

Cuando se exprime, la planta emite una fragancia y un aroma únicos. Si estas esencias se
extraen de forma natural, se extraen mediante vapor o agua, o se exprimen mecánicamente sin
ningún proceso químico, se consideran verdaderos aceites esenciales. Los aceites esenciales más
comunes utilizados en aromaterapia son manzanilla, geranio, lavanda, árbol de té, limón, sugi y
bergamota.

Este aceite es altamente concentrado y volátil y se evapora inmediatamente después de la
exposición al aire.
La aromaterapia se basa en el olfato. El olor entra por la nariz y llega a la mucosa olfativa.
La mucosa olfatoria contiene las células olfativas, las células de soporte y las células basales. El
moco hidratante se encuentra dentro de las células y se utiliza para transmitir el olor a las pestañas,
pequeños apéndices móviles de longitud regular que convierten los olores en señales químicas.
Las señales aromáticas se transmiten al sistema límbico y al hipotálamo a través de células
receptoras específicas.
En poco tiempo, muchas señales de olor llegan a la corteza cerebral para detectar olores.
Estas percepciones producen una variedad de estímulos en el cerebro humano, donde los olores se
controlan en el sistema límbico para procesar emociones, inducir estímulos de relajación y
despertar ciertos recuerdos.
Es posible que esto suceda. Ya desde hace miles de años con las civilizaciones más
antiguas como China, India, Egipto o Grecia, hemos utilizado aceites esenciales para fabricar
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cosméticos, perfumes y medicinas. Además, en Centroamérica, la esencia de plantas y flores se
utiliza principalmente para baños de cuerpo entero.
El primer método para extraer aceites esenciales de plantas se descubrió a principios de la
Edad Media. La aromaterapia conocida hoy fue introducida a principios del siglo XX por el
químico francés René-Maurice Gattefossé, quien inventó el término aromaterapia al estudiar los
efectos de los aceites esenciales para diversas enfermedades.

. La popularidad de la tecnología de 1980 a 1990 aumentó con el creciente interés en la
medicina complementaria y alternativa en los países occidentales. " La fragancia es importante en
todos los aspectos de la vida. Usamos perfumes cuando salimos y perfumes Yo uso detergentes y
desinfectantes. Los aceites esenciales de aromaterapia se diluyen con agua y se colocan en una
tetera o difusor de aroma para que se evapore. Diseñado como estos elementos decorativos. Se
puede colocar en cualquier espacio.
En el movimiento de una nueva era, el uso de la música para una variedad de propósitos
que son parte de las actividades recreativas está aumentando dramáticamente, y toda la humanidad
escucha música no solo para celebrar las cosas buenas y malas que nos suceden, sino también para
compartir el descanso. . entre amigos y familiares, que son probablemente todas las etapas de la
vida. Es una de las expresiones artísticas más utilizadas en el mundo.
Ilustración 7. Aromaterapia
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Fuente: Los aceites su efecto.

3.3Musicoterapia
“La Musicoterapia es el empleo de la música y de los elementos musicales, tales como el
ritmo, el sonido, la melodía y la armonía, que realiza un musicoterapeuta cualificado, con fines
terapéuticos, para asistir necesidades, físicas, sociales y cognitivas de un paciente, para rehabilitar
a quien lo necesita de alguna afección, pero también dispone de una finalidad preventiva para
ayudar a la hora de aumentar o restablecer la salud mental o física de alguien.” (Ucha, 2010).

Uso de la música con fines terapéuticos, para tratar patologías o prevenirlas, y así mejorar
la calidad de vida.

Su objetivo es promover, promover, comunicar, conocer y apadrinar la presentación de los
pacientes, en particular para mejorar el estado general de salud del paciente y, si es necesario,
mejorar su estado de salud.
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En otras palabras, la musicoterapia desarrolla posibilidades desconocidas o, si no tiene
éxito, restaura posibilidades perdidas u olvidadas y permite que el individuo en cuestión se integre
mejor. La música está absolutamente probada a través de diferentes pruebas que promoverán el
desarrollo y mantenimiento de las relaciones humanas y también contribuirán a la adaptación al
entorno del individuo. Su escuela.

También estimula los sentidos, la mente y los procesos motores. Los momentos de tristeza
y depresión que vivió por él en algún momento de su vida, no se puede negar que utilizó la música,
su música favorita, para hacerlo sentir bien. Objetivo deseable. Escuchar esta música te hace sentir
bien. La música está ligada a nuestras emociones y emociones. En nuestras vidas, podemos estar
conectados con la canción, el grupo de música y el cantante. Por ejemplo, como dije anteriormente,
las emociones disminuyen, o hay que recordar esos momentos felices. Nos acercamos a esta
"música".

Por ejemplo, la música electrónica ayuda a liberar dopamina, mejorar el estado de ánimo,
mejorar la concentración, regular el estrés y reducir los niveles de cortisol en la depresión. Las
ventajas de la música clásica son muy importantes. Reduce la presión arterial, combate el
insomnio, mejora el rendimiento, mejora el razonamiento espacial y la memoria a corto plazo,
alivia el dolor y la ansiedad y es un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad
de Parkinson, el síndrome de Tourette y diversas formas de autismo reducen la ansiedad, el dolor
y las náuseas, superan la dislexia y mejoran la memoria, la atención y la concentración. La
cromoterapia es importante en la medicina alternativa y ayuda a parecerse a la música y los aromas
de la vida cotidiana.
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Ilustración 8. Musicoterapia

Fuente: La recomendación que dan los médicos.

3.4Cromoterapia
La terapia del color combina contribuciones de la psicología, la metafísica, la física, el arte
y la medicina para trabajar contra los cambios físicos, mentales y / o energéticos utilizando el
espectro de colores que divide la luz solar.
Todo en este mundo está compuesto por el movimiento de moléculas que vibran a una
frecuencia constante. No lee este texto y sus ojos no pueden verlo. De hecho, solo puede ver la luz
vibrando en diferentes longitudes de onda que su cerebro interpreta como color o texto. Una
combinación de fotones.
Basado en este principio, el cuerpo humano tiene su propia vibración cuando está sano o
enfermo, y actúa sobre cierto color de luz (cierta vibración), lo que ayuda a restaurar un estado
saludable. Terapia de cromatografía. Casi todas las culturas que han existido se refieren al uso del
color con fines medicinales. En Mesopotamia, la enfermedad se trató con hierbas, remedios,
masajes y decocciones. Persia y Egipto tenían cultos de luz y color. Aunque se empezaron a utilizar
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terapias específicas basadas en el color en el Imperio chino, no fue hasta finales del siglo XIX
cuando los científicos occidentales se interesaron en estudiar el poder curativo del color.
La cromoterapia moderna se basa en el trabajo del Dr. Dinshah Ghadiali. Dinshah Ghadiali
publicó una enciclopedia de tres volúmenes en 1933, que incluía tratamientos de combinación de
colores para 316 enfermedades.

Formas de aplicación de la Cromoterapia
Existen diversas formas de aplicación en la Cromoterapia:
● Luz coloreada: Consiste en baños de luz mediante el uso de bombillas coloreadas
o filtros para aplicar el color adecuado. Como ejemplo es común el uso de luces
rojizas con neonatos prematuros pues se ha comprobado cómo se desarrollan
mejor.
● Telas coloreadas: Cubriendo el cuerpo con telas naturales del color adecuado,
recibiremos baños de luz solar que llegaría a nosotros filtrada por la tela. Este uso
abarca también la ropa diaria.
● Decoración: Existen innumerables construcciones en las que se ha utilizado el
color para favorecer determinado estado de ánimo en los visitantes, con el consejo
de un profesional este uso puede aplicarse a cualquier casa.
● Elixires cromáticos: Usando un vidrio pintado y luz solar, puede cargarse el agua
con la vibración del color usando posteriormente esta agua para la ingesta o en
baños.
● Alimentación cromática: Los alimentos no solo tienen un color específico, sino que
todo él se encuentra cargado con las propiedades del color mostrado, la
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alimentación cromática consiste en incorporar a la dieta una mayor cantidad de
alimentos con el pigmento de color deseado.
● Cromopuntura: Consiste en la aplicación de haces de luz coloreada en los puntos
de acupuntura indicados.
● Meditación: Mediante la meditación se puede visualizar el color y las
características deseadas asociadas al color, para incorporarlo en nuestra vida.
(Gomez, 2019)

Ilustración 9. Cromoterapia.

Fuente: Los chakras.

4. Estado del arte
En la búsqueda de un elemento que nos permitiera intervenir el espacio del niño donde
realiza todas sus labores académicas y que a su vez le permitiera realizar actividades lúdicas y
recreativas, que nos permitiera integrar todos a algunos de los conceptos anteriormente descritos
(Aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia), pensé en el objeto que ayudará sin lugar a dudas
hacer que le permita no solo realizar sus tareas sino que le sirva como elemento para estimular su
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imaginación, una silla cómoda que tiene color que le ayude en su concentración, y unos elementos
como nodos y varillas que le permitirán crear una burbuja que puede ser en su imaginación un
hermoso castillo y sentirse la princesa en el caso de las niñas o un cohete que lo lleve a volar por
el espacio y lo convierta en un astronauta.

Con el fin de seguir y sustentar la idea principal del proyecto, desde el conocimiento previo
del humano, con la investigación de los marcos, se trabajó una aplicación de herramientas, como
lo son las encuestas, con resultado al llegar a conocer al humano a trabajar, el espacio de
intervención y acercamiento a la idea del proyecto para la muestra final. Esto en términos de poder
llegar a crear una triangulación bajo el trabajo de IPG y CPG junto con el trabajo de campo y
aplicación de herramientas.

Cambios Significativos del Proyecto

Seguido con el desarrollo de investigación en el curso de CPG, se determinó que el producto debe
estar ligado a una nueva forma de proceso y producto.

El proyecto tiene un rumbo de poder implementar el factor tecnológico no entendiéndose desde la
una parte digital sino en el desarrollo de nuevas técnicas. El objetivo de poder proponer un
mobiliario o un elemento para armonizar, nos permitirá que si se quiere llegar a apropiar o
personalizar.
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Para el gran cambio el concepto de armonizar nos llega a poner un límite del mismo, por ende el
producto que se propuso no fue o no dio respuesta a cómo sentir propio el espacio, se sabe que se
puede personalizar, pero no da para completar la armonización del espacio.
El cambio fue un retroceso que permitió conocer mejor la idea del proyecto, será que el armonizar
es la idea, será que la idea de apropiarse es la idea, estos fueron unos pequeños interrogantes que
permitieron mostrar o desarrollar nuevas ideas de cambio y desarrollo con otro rumbo.
La idea nunca fue cambiar todo si no determinar que se quiere. Para esto se llegó a proponer unas
ideas de desarrollo que permitan conectar con el objetivo de hacer algo para el niño.

Promesa de Valor
Para seguir y apoyar al niño en el desarrollo se propone un mobiliario, que permite movilizar y
trasladar para armar en cualquier parte del hogar, que permite poder modular a través de la
imaginación para llegar al rincón de uno.
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5. Justificación
Es importante conocer el espacio, las actividades y los puntos de acción que estos rodean
al niño, en términos de sentir que el espacio en el que están, ya sea su habitación le permita
identificar que puede llegar a construir para hacer propio ese espacio, es decir, identificar el sitio
donde toma las clases virtuales o comparte con su núcleo familiar principal, para intervenir desde
el diseño objetual, y así poder generar un espacio propio/armonioso en la habitación que se
encuentre, dejando al niño con la tarea o responsabilidad de llevar a cabo las actividades
académicas diarias propuestas por la institución a la que asiste y las responsabilidades que sus
padres le van dando con el uso de ese espacio, creando límites para el desarrollo. Con el fin de
conocer el espacio del niño, la idea es mostrar que ese espacio en donde esta es dedicado a él, en
donde él debe sentirse en su ambiente.
Llegando así a poder definir los puntos de intervención para la creación de este mobiliario
que permitirá poder dar prioridades en la construcción metodológica propuesta para el proyecto de
grado.
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6. Objetivos
6.1Objetivo general
Proponer un mobiliario que permita conectar al niño con el espacio, en términos de aportar
al desarrollo de la segunda etapa de desarrollo de infancia con el sentir que la nueva realidad,
llegando así a mostrar las nuevas responsabilidades de esta etapa.

6.1.2 Objetivos específicos
●

Influir el espacio en el que el niño está, reconociendo que él con la imaginación y
construcción podrá manipular el producto.

●

Trabajar con el usuario para no perder el hilo de ideación e implementación que el
HCD tiene de enfoque para la creación del producto

●

Trabajar con el mobiliario permitirá que el usuario identifique las actividades con
las que puede trabajar para dar cumplimiento a lo académico de forma lúdica.

7. Hipótesis
El razonamiento permite la unión entre lo didáctico y lo pedagógico, creando un espacio
nuevo, para la implementación de nuevas opciones de estudio frente a los temas tratados en la
clase y los alcances de seguir construyendo y seguir aprendiendo.

8. Planteamiento de diseño
En la búsqueda de un elemento que nos permitiera intervenir el espacio del niño donde
realiza todas sus labores académicas y que a su vez le permitiera realizar actividades lúdicas y
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recreativas, que nos permitiera integrar todos a algunos de los conceptos anteriormente descritos
(Aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia), pensé en el objeto que ayudará sin lugar a dudas
hacer que le permita no solo realizar sus tareas sino que le sirva como elemento para estimular su
imaginación, una silla cómoda que tiene color que le ayude en su concentración, y unos elementos
como nodos y varillas que le permitirán crear una burbuja que puede ser en su imaginación un
hermoso castillo y sentirse la princesa en el caso de las niñas o un cohete que lo lleve a volar por
el espacio y lo convierta en un astronauta.

Con el fin de seguir y sustentar la idea principal del proyecto, desde el conocimiento previo
del humano, con la investigación de los marcos, se trabajó una aplicación de herramientas, como
lo son las encuestas, con resultado al llegar a conocer al humano a trabajar, el espacio de
intervención y acercamiento a la idea del proyecto para la muestra final. Esto en términos de poder
llegar a crear una triangulación bajo el trabajo de IPG y CPG junto con el trabajo de campo y
aplicación de herramientas.

Cambios Significativos del Proyecto

Seguido con el desarrollo de investigación en el curso de CPG, se determinó que el producto debe
estar ligado a una nueva forma de proceso y producto.

El proyecto tiene un rumbo de poder implementar el factor tecnológico no entendiéndose desde la
una parte digital sino en el desarrollo de nuevas técnicas. El objetivo de poder proponer un
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mobiliario o un elemento para armonizar, nos permitirá que si se quiere llegar a apropiar o
personalizar.
Para el gran cambio el concepto de armonizar nos llega a poner un límite de el mismo, por ende,
el producto que se propuso no fue o no dio respuesta a cómo sentir propio el espacio, se sabe que
se puede personalizar, pero no da para completar la armonización del espacio.
El cambio fue un retroceso que permitió conocer mejor la idea del proyecto, será que el armonizar
es la idea, será que la idea de apropiarse es la idea, estos fueron unos pequeños interrogantes que
permitieron mostrar o desarrollar nuevas ideas de cambio y desarrollo con otro rumbo.
La idea nunca fue cambiar todo si no determinar que se quiere. Para esto se llegó a proponer unas
ideas de desarrollo que permitan conectar con el objetivo de hacer algo para el niño.

Promesa de Valor
Para seguir y apoyar al niño en el desarrollo se propone un mobiliario, que permite movilizar y
trasladar para armar en cualquier parte del hogar, que permite poder modular a través de la
imaginación para llegar al rincón de uno.

Tabla 1. Fases de Desarrollo (Referentes)

Fase

Inspiración

Título

Difusor de
Aroma.

Referencia
Elemento capaz de
vaporizar mediante
vibraciones partículas
de aceites esenciales
para dispersar el aroma
que elijas por toda la
habitación en la que se
encuentre

Imagen

Referencias
https://www.proair.es/blog/difusoraromatico/#:~:text=ofrec
e%20cada%20aroma%3
F,Difusor%20arom%C3%
A1tico%3A%20%C2%B
FQu%C3%A9%20es%2
0exactamente%3F,en%
20la%20que%20se%20
encuentre.
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Ideación

La musicoterapia
consiste en el uso de la
música y/o de sus
elementos (sonido,
ritmo, melodía,
armonía), por un
musicoterapeuta
cualificado, con un
cliente o grupo, en un
proceso destinado a
Instrumento facilitar y promover
musical.
comunicación,
aprendizaje,
movilización,
expresión, organización
u otros objetivos
terapéuticos relevantes,
a fin de asistir a las
necesidades físicas,
psíquicas, sociales y
cognitivas. (Posh,
2001)

https://centroideat.com/q
ue-es-la-musicoterapiaen-queconsiste/#:~:text=De%20
acuerdo%20con%20la%
20Federaci%C3%B3n,pr
omover%20comunicaci
%C3%B3n%2C%20apre
ndizaje%2C%20moviliza
ci%C3%B3n%2C

Proyector
de Led.

El proyector LED,
poderoso sistema que
se utiliza actualmente
para la iluminación de
los espacios exteriores,
se ha convertido en una
necesidad. (Nirvana &
WordPress., 2020)

https://www.ecoluzled.co
m/blog/los-multiplesusos-del-proyector-leden-elexterior/#:~:text=En%20
comparaci%C3%B3n%2
0con%20los%20proyect
ores,respetuosa%20con
%20el%20medio%20am
biente.

Realidad
aumentada

La Realidad
Aumentada nos permite
añadir capas de
información visual
sobre el mundo real
que nos rodea,
utilizando la
tecnología, dispositivos
como pueden ser
nuestros propios
teléfonos móviles. Esto
nos ayuda a generar
experiencias que
aportan un

https://www.neosentec.c
om/realidad-aumentada/
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conocimiento relevante
sobre nuestro entorno,
y además recibimos esa
información en tiempo
real. (Neosenet, 2020)

Droide
Depot
Disney

¡Instruye a tu droide
para que vaya donde tú
quieras! Explora un
bullicioso taller
provisto de piezas,
chips, manuales y otros
artículos técnicos
necesarios para
construir tu propio
droide.

https://disneyworld.disne
y.go.com/esco/shops/hollywoodstudios/droid-depot/

Luz Led

Elemento capaz de
recibir una corriente
eléctrica moderada y
emitir una radiación
electromagnética
transformada en luz.
Coloquialmente es
conocido como Diodo
Luminoso. (Hello Auto,
2020)

https://helloauto.com/glo
sario/luces-led
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Build your
own den

Elemento el cual
permite que el niño
pueda crear; ¡Es hora
de agregar algo de
emoción y aventura a
los momentos de juego
de sus hijos con este
fantástico set Build
Your Own Den!
Incluye 50 postes de
construcción para
construir estructuras
grandes y 25 conectores
para un montaje rápido
y fácil, las posibilidades
son infinitas,
simplemente cúbrase
con una hoja delgada
para su fuerte único.
Perfecto para uso en
interiores y exteriores,
crea casas de juegos,
fuertes, iglús, castillos y
más con este juego.

https://www.amazon.co.
uk/TheWorks-BuildYour-OwnDen/dp/B01FNRD3XA

Mobiliario
Infantil

El mobiliario infantil es
un aspecto muy
importante de la
educación de los
peques, convirtiéndose
en un importante aliado
a la hora de convertir
sus espacios de estudio
y/o juego en lugares
agradables y creativos,
en los que los que se
sientan libres de
actuar, manipular,
explorar, descubrir…
en resumen, de
¡Aprender y Crecer!
(EDINCREA, 2020)

https://actividadesinfantil
.com/archives/22822#:~:
text=El%20mobiliario%2
0infantil%20es%20un,%
2C%20manipular%2C%
20explorar%2C%20desc
ubrir%E2%80%A6

Implementa
ción
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Permiten ser usados
indistintamente por
niños de diferentes
edades y estaturas,
adaptando su
configuración en lugar
de tener que
Structure
reemplazarlos.
(Estructura) Combina el mobiliario
y haz que se sientan
mayores. El hecho de
ser muebles infantiles
no implica que deban
ser de tamaño
reducido.
(MINbienestar, 2020)

http://www.mibienestar.e
s/hogar/3-general/38mobiliario-infantil.html

Fuente: elaboración propia

Trabajo de herramienta de encuesta, que permitió dar un acercamiento más acertado para
validar las posibilidades de crear y determinar la fase de implementación.

Tabla 2. Fases de determinación del producto.

Fase

Referencia
Conocer el primer alcance que el
tema inicial de investigación puede
aportar para la creación del producto,
se llega a un alcance tecnológico a
Inspiración base de los referentes de esta etapa.

Imagen

Conclusión
Un robot o una pieza
como esta permiten dar
un primer alcance del
estado del arte, debido a
que se hace una
transición de cursos los
cuales hace que se creen
una nueva visión del
mismo.
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Mostrando una segunda idea con
mejoras y muestra con el experto se
llega a que el producto no responde a
la idea que se tuvo en el momento de
expresión, debió a que se debe tener
en cuenta que el tema de producción
del producto puede estar expuesto
desde otra forma. Esto debido a que
se debe plantear las debilidades de
sustentación para ingresar a producir.

Ideación

Se cree que el objeto está diseñado
para el donde cumple unos
requerimientos de creación y
desarrollo, que permite dar a conocer
que este está diseñado para la
aceptación del proyecto.
Se hace un estudio de las
dimensiones antropométricas de la
población latinoamericana, con la
población infantil de edades de 6 a 8
años y manejando un percentil 50 de
la edad de 7 años, como punto
medio.
Mostrando una segunda idea con
mejoras y muestra con el experto se
llega a que el producto no responde a
la idea que se tuvo en el momento de
expresión, debió a que se debe tener
en cuenta que el tema de producción
del producto puede estar expuesto
desde otra forma. Esto debido a que
se debe plantear las debilidades de
sustentación para ingresar a producir.
Fuente: elaboración propia

Se hace un cambio de
proponer el producto
pensado en algo
electrónico, y se deja a
un lado la palabra
tecnología; momento de
reflexión y retroceso que
permite que se piensa en
el
proceso/Factor/Esquema
Tecnológico desde otro
significado, es por eso
que se piensa en
implementar el tema de
mobiliario como
herramienta de creación
para adecuar la idea
inicial del proyecto.
Se ve el trabajo del niño
desde la familiarización
de los diferentes modelos
de mobiliario como lo
son las sillas que se
encuentran en el hogar.
Se observa la
antropometría del
usuario que este tiene,
para determinar las
posturas requeridas para
la construcción o
armado.
Se crea un modelo
cercano a la idea que
tiene el niño con la
estructura.
Se muestra la idea final
del empaque que
contiene el mobiliario.
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Con este se manejaron una serie de encuestas las cuales son utilizadas para la creación y
tomo de decisiones para hablar del producto final.

Resultado Encuesta 1: Conocer al Humano
Con base a los resultados arrojados por la encuesta, que tenía como fin conocer el género
del niño, como ve su habitación, qué elementos tiene en su habitación y primer momento de
estudio, se determinó lo siguiente:
●

La población es equitativa para desarrollar un proyecto.

●

El rango de edad de los niños está en 6-7-8 años.

●

Los niños viven desde el estrato 2 al 6, dejando en claro que se trabaja con todos los
niños.

●

Los niños reconocen su habitación de forma rectangular y no comparten habitación.

●

Los niños pueden tener varios elementos en su habitación pero no todos cuentan con un
elemento de iluminación.

●

Los niños toman clases escritas y deportivas de forma virtual.

Resultado Encuesta 2: Conocer el espacio del Humano
Con base a los resultados arrojados por la segunda encuesta, que tenía como fin conocer
el interior de la habitación y el espacio de estudio del niño, se determinó lo siguiente:
●

El niño reconoce su espacio de estudio como un lugar aburrido cuando inició la
pandemia.

●

Los niños no se sienten cómodos en un espacio alejado de sus elementos.
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●

Es poco atractivo estudiar en el comedor de la casa.

●

Los niños pueden tener varios elementos de distracción que no permiten desarrollar
habilidades de concentración como el escucha y el habla.

●

Los niños toman clases curriculares y no curriculares como lo son las deportivas y
artísticas.

●

Los niños ven su escritorio como algo para hacer sus deberes.

Resultado Encuesta 3: Acercamiento con producto al usuario.
Con base a los resultados arrojados por la tercera encuesta, que tenía como fin escuchar
los gustos, emociones, que el objeto pensado está ligado al usuario. este determinó lo siguiente:
●

El niño opta por comodidad y rotación.

●

El niño busca colores neutros.

●

El niño crea la estructura fuera de la silla para luego unirla.

●

Él deja de ver una simple silla e imagina que es más que la silla.

Gracias a estos acercamientos, que se tuvo con los niños desde las encuestas, se plantean que ellos
están en un nivel de racionamiento muy bueno en poder conocer proponer el espacio en el cual
ellos desean hacer sus deberes.
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9. Énfasis-Justificación para el producto.
Para poder dar a conocer el producto, se extrae un poco más la idea del proyecto orientando
al lector la posibilidad de entender

9.1 La Niñez Mediana (de 6 a 9 años).
El niño está pasando por una segunda etapa de infancia conocida como la etapa de niñez
mediana, la cual le permite identificar nuevos cambios que favorecen las habilidades físicas,
mentales y sociales para su desarrollo. Entre las habilidades emocionales y sociales entenderán el
lugar que ocupan en el mundo y se mostrarán más independientes de los padres y familia, porque
mentalmente prestan más atención a su espacio, con las amistades y trabajo en equipo es decir
potencian el círculo social.

En cuanto a los cambios de aprendizaje y razonamiento, mentalmente fortalecerán sus
habilidades, se enfocan menos en sí mismos, son más abiertos y aprenden a describir y proyectar
sus sentimientos, ideas y experiencias.

Como hay más independencia, los padres de una manera positiva, admiran entre otras, el
vestirse por sí solo, se amarra los zapatos, comparte con sus nuevas amistades, cuida los objetos
personales y los que le brinda la institución cuando se encuentra en modalidad de presencialidad.
Por ello, es importante mantener diálogo constante con los niños, inculcar siempre el respeto a sí
mismo y hacia los demás, con disciplina en lugar de emplear castigos como por ejemplo “La silla
de Pensar”.
En este punto, tampoco es sano recurrir a premios o castigos y como se mencionó
anteriormente emplear elementos como una silla llamada de pensar, el niño se afectará

49
mentalmente porque tendrá presente que con un llamado de atención y un mandato para ubicarse
en ella, siempre tendrá presente la relación castigo-silla, sin importar el modelo, la textura, tamaño
o material con que esté elaborada.

Cortando este paradigma, la sociedad debe estar a la vanguardia para aplicar métodos de
educación con visión futurista, con métodos que permitan manejar la independencia, seguridad y
motivación cuyo resultado es el de contar con niños más felices y con responsabilidad social.

Todos estos aspectos forman parte del método que a continuación se expone denominado
Método de Montessori, en honor a la médica psiquiatra María Montessori.

9.2 Método Montessori
Es un método en el cual la niñez mediana o intermedia, se ajusta al proyecto “ARMOND”,
donde, no sólo es aplicar libertad con límites, intensificar el autoaprendizaje sino el de definir
espacios físicos agradables utilizando elementos donde el niño expresa gusto mental y físico. En
otras palabras, el niño precisa darle entendimiento al mundo que lo rodea y su papel dentro del
mismo.

El Método de Montessori, se caracteriza porque provee un ambiente ordenado, simple,
estético, con elementos físicos adaptables al tamaño de los niños con muebles de distintas medidas
tanto en mesas como en “sillas”, ubicadas estratégicamente para desarrollar sus actividades, no
sólo en el aula de clase sino en la casa.

50
El origen de esta metodología ocurrió cuando la doctora María Montessori, italiana de
nacimiento, revoluciona el sistema de enseñanza complementada con otros estudios como
psicología, antropología, biología y filosofía, cuyo enfoque inicial fueron los niños con
necesidades especiales, permitiendo que la educación y las actividades lúdicas fuera con límites
sin afectar la libertad del niño y fomentando el respeto por ellos mismos.

Hoy en día, la teoría, se amplió para los niños con capacidades cognitivas normales,
promoviendo la autonomía en un ambiente como se ha venido mencionando a lo largo del presente
documento, amplio, ordenado, con materiales dispuestos de forma que los tengan al alcance y
velando siempre porque se sientan cómodos y libres, no necesariamente en el aula sino en el hogar.

“ARMOND”, aplica para el tercer grupo de 6 a 9 años. En este plano, el niño posee una
mente analítica y lógica es decir con raciocinio, donde explora el mundo con un pensamiento
abstracto e imaginativo, que lo prepara para entender la humanidad, su comportamiento dentro y
fuera de la persona.

De la misma manera, se resalta la existencia de un concepto cercano a esta etapa y es la
aplicación de la teoría creada por Abraham Maslow, donde se concibe como psicología del ser y
no del tener; además, tiene en cuenta la ética, la individualidad, la conciencia y los valores
espirituales del ser humano, concibiendo igualmente al hombre como un ser creativo y libre y que
aplicado prudentemente a los niños, se ve como una analogía significativa frente al método de
Montessori. Ver imagen Pirámide de Maslow:
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Ilustración 10. Los colores.

Fuente: Pirámide de Maslow.

9.3Aplicación de este método con el proyecto y el producto
Retomando el cumplimiento de los deberes estudiantiles del niño en el hogar, debido al
evento que a nivel mundial, está siendo afectado por una pandemia, les ha correspondido a los
entes modificar y ajustar las técnicas de enseñanza; para el proyecto ARMOND, implementar el
método de Montessori y aplicar el sistema de alternancia, muestra lo relevante e interesante el
diseño de un ambiente cómodo, personalizado, o individualizado en la habitación del niño con
elementos sencillos agregando importancia en la construcción de una silla en conjunto del “build
your own den”.
Es de notar, el espacio o sitio de estudio debe contar con elementos mínimos como mesa o
escritorio, cómoda para la ropa, biblioteca para sus libros y silla; algunos de ellos sencillos y útiles,
pero a esta edad, deben comenzar a valorarlos y como padres o tutores, deben hablar de manera
positiva teniendo en cuenta que uno de los fines del Método de Montessori, es “Gracias a este
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método podemos conseguir niños autónomos, ordenados, independientes, empáticos, amables,
solidarios, felices, con pensamiento crítico, tendrán confianza en sí mismos…crecerán en libertad,
amando lo que hacen y se convertirán en adultos felices, ya que todo lo que hagan será para y por
ellos.”. Esta frase me permitió dar un norte al proyecto, teniendo en cuenta las diferentes acciones
de aplicación para el método de enseñanza personalizada en tiempos de pandemia con alcance en
la nueva normalidad.
El punto focal del producto es la Silla, donde conceptualmente, es un mueble individual
con patas y respaldo o espaldar, que al integrarse con el sistema “build your own den”, conforman
la creación de estructuras para realizar actividades lúdicas. Esto con el fin de renovar el espacio en
el cual el niño entenderá a través de los colores la actividad a desarrollar.

Accediendo a un tema de pedagogía y didáctica, se plantea que la silla generará un espacio
de razonamiento, el cual permite conocer las diferentes opciones de creación para comprender los
alcances que este junto con las actividades hechas en el hogar traerá a trabajar el razonamiento
espacial, lógico y matemático.

● El razonamiento espacial, permite imaginar, visualizar y distinguir los objetos
dentro del espacio establecido, ya sea construyendo un cohete, un fuerte, un castillo
y demás, abarcando las habilidades de entendimiento, manipulación y modificación
de ideas concretas creadas.

● El razonamiento lógico, como la habilidad de pensar, procesar y usar esta
información adquirida a través de los medios de socialización impuestos por la
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institución, como el poder complementar las clases vistas, poniendo a prueba al
niño con actividades de las sociales, de las ciencias y demás, en términos de unir lo
visto con lo entendido.

● El razonamiento matemático este como habilidad y capacidad relacionada con la
forma abstracta de ver los números o cantidades, en forma de potenciar y apoyar al
niño con las dificultades que se tienen generando operaciones junto con los colores.

Como punto focal la silla se integra con los trabajos a realizar con el “build your own den”,
sumándose tal como lo plantea el método Montessori de educación, el cambio del color de las
puntas en las patas de la silla, crea en el niño el entendimiento de que se debe cambiar de actividad,
siendo esto dentro de su proceso de aprendizaje muy importante, creando un vínculo de espacio
tiempo en las actividades diarias; convirtiendo la silla en un elemento identificable claramente
como complemento de su espacio particular.

9.4 Razonamientos.
Los siguientes párrafos están resaltados, para entender las diferentes actividades que se
plantean frente al tema de razonamiento para el proceso de desarrollo:
•

La actividad relacionada con el razonamiento lógico está construida por diferentes
elementos y limitantes que el niño construirá.

•

La actividad relacionada con el razonamiento matemático le permitirá dar con el
proceso mental de relacionar datos previos para despejar una incógnita, a través de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
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•

La actividad relacionada con el razonamiento espacial está dado a la libertad de
construir, el niño podrá manejar los elementos que necesite para poder desarrollar
un fuerte o un cohete, entre otros.
Tabla 3. Entendimiento para las actividades...
Fuente: elaboración propia

Silla

Nodos,
tubos y
silla

Nodos y
tubos

1 silla
15 nodos
18 tubos

El niño tendrá
un problema
matemático con 6
números los cuales al
momento de
triangulación la
sumatoria total debe ser
ya sea 10 u 11, esto con
el fin de tener una
actividad de
razonamiento lógico.
La actividad
consiste en aprender a
hacer ejercicios
matemáticos más
complejos en orden de
entender las nuevas
relaciones de las
matemáticas y así
mismo poder crear más
100 combinaciones
predeterminadas, y al
momento de construir
un problema verá una
figura particular.

30 nodos
50 tubos

El niño tendrá
que conformar frases que
le ayuden a entender la
construcción de
oraciones cortas,
teniendo un sujeto un
verbo y un objeto u
adverbio. Esto con el fin
de mostrar las más de 50
frases para poder
desarrollar el tema del
lenguaje con
complemento de español
matemático con 6

6 nodos
6 tubos
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números los cuales al
momento de
triangulación la sumatoria
total debe ser ya sea 10
u 11, esto con el fin de
tener una actividad de
razonamiento lógico.

Silla
Nodos y
tubos
necesarios

Silla y el
espacio

Esta actividad
consiste en que el niño
pueda libremente
construir lo que
imaginativo traiga, con
la necesidad de poder
trabajar un área motora
en el desarrollo del
razonamiento espacial.

Fuente: elaboración propia

9.5 Actividad.
Se plantea el siguiente esquema para entender los procesos o actividades realizadas por los
usuarios y los factores que intervienen en el proceso de conformación de la propuesta de diseño.

Ilustración 11. Esquema de construcción de las actividades.
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Fuente: elaboración propia

9.6 Construcción de la actividad.
Se utilizó un proceso en donde se diferencia la actividad de relacionar las figuras
geométricas a las figuras estructuradas, con una imagen de referencia.
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Ilustración 12. Imagen de la actividad para la construcción de figuras.

Fuente: elaboración propia

Y al final de la actividad, se le mostró la posible solución para la creación de figuras.
Ilustración 13. Imagen de la posible solución a la construcción de figuras.

Fuente: elaboración propia
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Se muestra una tabla de relación con los resultados obtenidos por cada niño.
Tabla 4. Desarrollo de Actividad.

Actividad
Tema
Participant
e

Desarrollo

Construcción de figuras de 2D

Isabela Mejia Melo

Imagen
Triángulo

Cuadrado

Círculo

Rombo
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Tiempo

40 min

Construir
Figuras
Geométric
as y
Figuras
del
imaginativ
o desde la
narrativa,
para
identificar
las formas
de
construcci
ón,
dimension
es del
espacio y
colores
que
ayudan a
crear
opciones
de
Descripció elementos
n
.
●

Toma los
nodos de
Manipulación forma que
de elementos la figura
como nodos y de
ejes
construcci
ón sea
plana.

-Ella tomó 20 minutos para
construir las cuatro figuras.
Utilizo los colores oportunos
frente a la imagen que
observaba.

●
Resultado

Figuras construidas por Isabela son las de la parte
superior

Fuente: elaboración propia

Actividad
Tema

Construcción de figuras de 2D

Particip
ante
Tiempo

Desarrollo

Isabela Mejia Melo
40 min

Manipulación

Toma los

Imagen
Casa

Carro

Cohete

Castillo
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Construir
de elementos
Figuras
como nodos y
Geométricas ejes
y Figuras del
imaginativo
desde la
narrativa,
para
identificar las
formas de
construcción,
dimensiones
del espacio y
colores que
ayudan a
crear
Descrip opciones de
ción
elementos.
●
●

●

Resulta
do

nodos de
forma que la
figura de
construcción
sea plana.

Ella tomó 20 minutos para construir
las cuatro figuras.
Utiliza 2 colores para 2 figuras y
alcanzó a relacionar la última figura
con el color indicado de la imagen
observada los colores oportunos
frente a la imagen que observaba
(Casa).
Utiliza 2 colores para 2 figuras y
alcanzó a relacionar la última figura
con el color indicado de la imagen
observada los colores oportunos
frente a la imagen que observaba
(Carro).

Figuras construidas por Isabela son las de la
parte superior

Fuente: elaboración propia

Actividad
Tema
Particip
ante
Tiempo

Desarrollo

Construcción de figuras de 2D

Sara Valentina Vanegas Vargas
40 min

Manipulación

Toma los

Imagen
Triángulo

Cuadrado

Círculo

Rombo
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Construir
de elementos
Figuras
como nodos y
Geométricas ejes
y Figuras del
imaginativo
desde la
narrativa,
para
identificar las
formas de
construcción,
dimensiones
del espacio y
colores que
ayudan a
crear
Descrip opciones de
ción
elementos.

nodos de
forma que la
figura de
construcción
sea plana y a
la vez darle un
volumen.

-Ella tomó 15 minutos para construir las
cuatro figuras. -Utilizo diferentes colores en
Resulta las figuras y luego si tomo relación con la
do
figura mostrada.

Figuras construidas por Valentina son las de la
parte Inferior

Fuente: elaboración propia

Actividad
Tema
Particip
ante
Tiempo

Desarrollo

Construcción de figuras de 2D

Sara Valentina Vanegas Vargas
40 min

Construir
Figuras
Geométricas
y Figuras del
imaginativo
desde la
narrativa,
para
identificar las
formas de
construcción,
dimensiones
del espacio y
Descrip colores que
ción
ayudan a

Toma los
nodos de
Manipulación forma que la
de elementos figura de
como nodos y construcción
ejes
sea plana y a
la vez darle un
volumen.

Imagen
Casa

Carro

Cohete

Castillo
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crear
opciones de
elementos.

●
Resulta
do

●

Ella tomó 15 minutos para construir
las cuatro figuras.
Utilizo 1 solo color para construir las
4 figuras.

Figuras construidas por Valentina son las de la
parte Inferior

Fuente: elaboración propia

Actividad

Construcción de figuras de 2D

Tema
Particip
ante
Tiempo

Imagen
Triángulo

Cuadrado

Círculo

Rombo

Samuel Barragan Estupiñan
40 min

Construir
Figuras
Geométricas
y Figuras del
imaginativo
desde la
narrativa,
para
identificar las
formas de
construcción,
dimensiones
del espacio y
colores que
ayudan a
crear
Descrip opciones de
ción
elementos.
●
Resulta
do

Desarrollo

●

Manipulación
Tomó los ejes
de elementos
en desorden a
como nodos y
los colores.
ejes

El tomo 15 minutos para crear las
figuras.
No utilizó los nodos, solo uso ejes.
Fuente: elaboración propia

Figuras construidas por Samuel
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Actividad

Desarrollo

Construcción de figuras de 2D

Tema
Particip
ante
Tiempo

Casa

Carro

Cohete

Castillo

Samuel Barragan Estupiñan
40 min

Construir
Figuras
Geométricas
y Figuras del
imaginativo
desde la
narrativa,
para
identificar las
formas de
construcción,
dimensiones
del espacio y
colores que
ayudan a
crear
Descrip opciones de
ción
elementos.
●
Resulta
do

Imagen

●

Tomó los ejes
Manipulación
en desorden a
de elementos
los colores en
como nodos y
algunas
ejes
figuras.

El tomo 10 minutos para crear las
figuras.
No utilizó los nodos, solo uso ejes.

Figuras construidas por Samuel

Fuente: elaboración propia

9.7 Producto.
Después de la actividad principal desarrollada por el usuario, se da la muestra del producto,
en orden de entender los componentes y relación de los elementos con la actividad, se desarrolla
una clasificación donde se familiariza el producto.

Tabla 5. Elementos del Producto.
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Elementos

Silla

Número de piezas

1

Imagen
Desarrollo

Muestra de material en la implementación del producto.

Elementos

Nodos

Número de piezas

2

Imagen

Desarrollo

La relación entre el que se encuentra en el mercado,
determinada desde un volumen.

Elementos

Ejes

Número de piezas

1
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Imagen

Desarrollo

Ejes característicos a través del color para la muestra de
entendimiento de la actividad
Fuente: elaboración propia

10. Determinantes y Requerimientos

Tabla 6. Determinantes y requerimientos.

Determinantes
1. Portabilidad
2. Asegurar
3. Estabilidad
4. Movimiento
5. Seguridad
6. Estructura

Requerimientos
El producto y los componentes deben ser livianos, para poder
trasladarlos con facilidad a cualquier espacio dentro del hogar.
Los elementos al momento de unirse no permiten salirse y genera
presión.
Debe darle firmeza al momento de sentarse para así mismo poder tomar
los elementos y si rota sobre su propio eje no se caiga.
El niño puede ser capaz de mover las manos y poder ejercer fuerza para
ensamblar o retirar.
Debe evitar generar lesiones como con puntas redondeadas.
El material trabajado permite que la estructura sea rígida y evite que se
balance de forma brusca para evitar se desarme el producto con la
estructura.
Fuente: elaboración propia
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10.1 Proceso de producción.
Para este producto se tiene en cuenta los planos técnicos de este que permiten poder limitar
el uso del material para su producción en serie, el cual permite que en este entre a consideración
la producción.

Materia prima
La mayoría de los grados de polietilenos de baja, media y alta densidad tienen una excelente
resistencia química, lo que significa que no es atacado por ácidos fuertes o bases fuertes. También
es resistente a los oxidantes suaves y agentes reductores. El polietileno se quema lentamente con
una llama azul que tiene una punta de color amarillo y desprende un olor a parafina. (Mariano,
2012) Para este se utiliza:
●

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Los polímeros de polietileno de

alta

densidad son polímeros de olefina (como

el polipropileno, polímeros termoplásticos formados por componentes de
etileno reciclado. Fabricados como

HDPE

densidad) o HDPE (polietileno), polietileno complejo

(polietileno
con

una

de
estructura

alta
lineal

para muchas aplicaciones industriales.

Se deberán fabricar productos huecos ya que la diferencia de este proceso es el giro
rotacional y los moldes deberán ser cerrados.

Algunos de estos productos fabricados son: Mobiliarios e Iluminación: Sillas, Sillones,
butacas, taburetes, mesas de bar, lámparas, macetas. De diversos colores, retro iluminadas, con
acabados lisos. Mobiliario Urbano: Farolas, parques infantiles, contenedores para residuos
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urbanos y reciclajes. Industrial: Contenedores para productos químicos, productos alimentarios.
Construcción: Depósitos de agua, conductos de agua, separadores de grasas, pozos de registro.
Otros: Juguetes, canoas, kayaks, tanques, depósitos, maniquíes y piezas retroiluminadas.

Proceso de elaboración de productos por el método de roto moldeo.
El proceso de moldeo rotacional es engañosamente simple. Consiste en cargar un molde
hueco con material plástico en forma de líquido o polvo.
Ilustración 14. Proceso de Rotomoldeo.

Fuente: tomado de tesis de proceso de producción materas

Cargado del molde Una vez que el molde ha sido llenado, se cierra y se sella.
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Ilustración 15. Proceso de Rotomoldeo.

Fuente: tomado de tesis de proceso de producción materas

Cerrado y sellado del molde Luego se pone a rotar sobre sus ejes horizontal y vertical. El
molde en rotación se mete a un horno donde es sometido a altas temperaturas, de tal manera que
el material plástico alcanza la temperatura de fusión y se adhiere a las paredes del molde,
mientras el proceso de rotación continúa.
Ilustración 16. Proceso de Rotomoldeo.
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Fuente: tomado de tesis de proceso de producción materas

Rotación y calentamiento del molde Posteriormente el molde es colocado en una cámara
de enfriamiento donde es rociado con aire, agua o bien una llovizna combinada de ambos. Cuando
el molde se enfría, el material se solidifica tomando la forma del molde.
Ilustración 17. Proceso de Rotomoldeo.
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Fuente: tomado de tesis de proceso de producción materas

. Rotación y enfriamiento del molde Finalmente, el molde es trasladado a la estación donde
es abierto.
Ilustración 18. Proceso de Rotomoldeo.

Fuente: tomado de tesis de proceso de producción materas

Apertura del molde Una vez abierto el molde, es posible descargarlo sacando la pieza ya
moldeada.
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Ilustración 19. Proceso de Rotomoldeo.

Fuente: tomado de tesis de proceso de producción materas

Descarga del modelo El molde se vuelve a cargar y el proceso se repite tantas veces como
se requiera. El moldeo rotacional no debe confundirse con el vaciado por centrifugación, el cual
lanza el material plástico a la periferia de la cavidad, mientras que en el moldeo rotacional el
material plástico se mantiene en forma de pasta en la parte inferior del molde. Conforme el molde
rota sobre sus dos ejes, toda la superficie interna de la cavidad tiene contacto con esta pasta de
material plástico líquido o en polvo. Cuando la temperatura de la cavidad es lo suficientemente
alta, el plástico se va adhiriendo a las paredes internas, conforme el molde continúa rotando, esta
delgada capa de material plástico va aumentando gradualmente su espesor hasta que la pasta
queda uniformemente repartida por toda la pared interior del molde. (Valdés Gómez & Gómez
Duque, 2015)
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10.2 Costos
Esta es la tabla de costos del valor unitario para el mercado.
Tabla 7. Costos.

N
° Nombre de la Pieza Cantidad Dimensión (mm) Material Proceso de producción
1 Silla

1

460*

HDPE

Rotomoldeo

2 Nodos

45

35*35*35

HDPE

Inyección

3 Tubos

68

31*15

HDPE

Extracción

4 Tela

1

1460*1200

LINO

NA

5 Instructivo

1

300*220

OPALINA Impresión

Nombre de la
Dimensión
N° Pieza
Cantidad (mm)

Proceso de
Material producción

Costo (20 Tiempo de
KL)
Producción

1 Silla

1

HDPE

Rotomoldeo

$ 45,000

20 min.

2 Nodos

1

350*350*350 HDPE

Inyección

$ 45,000

20 seg.

3 Tubos

1

Extrusión

$ 43,000

10 seg.

Nombre de la
N° Pieza
1 Tela

Nombre de la
N° Pieza
1 Instructivo

310*15

Dimensión
Cantidad (mm)
1

1460*1200

Dimensión
Cantidad (mm)
1

300*220

HDPE

Proceso de
Material producción

Costo

Lino

$
20,000 NA

Tejido

Tiempo de
Producción

Proceso de
Material producción

Costo (20 Tiempo de
KL)
Producción

Opalina Impresión

$ 5,000

1 min

N° Nombre de la Pieza Cantidad Material Tiempo de Producción * 1 pieza Tiempo Final
1 Silla

1

HDPE

20 min.

20 min
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2 Nodos

1

HDPE

20 seg.

900 min (15 min)

3 Tubos

1

HDPE

10 seg.

680 min (12 min)

N
° Nombre de la Pieza Cantidad Material Tiempo de Producción Tiempo Final
1 Tela

1

Lino

NA

NA

N
° Nombre de la Pieza Cantidad Material Tiempo de Producción Tiempo Final
1 Instructivo

1

Opalina 1 min

1 min

Fuente: elaboración propia

10.Alcance del proyecto.
El alcance del proyecto será el diseño del producto y sus componentes, y se desarrollará y
se tendrá en cuenta en crear una actividad particular para conocer si el niño comprende este
método de enseñanza y se divierte.
Este producto da un acercamiento al sentir que lo que creamos es para nosotros, nuestra
imaginación será la que nos permitirá dar un nuevo paso a conocer que podemos conectar con
otros espacios de la habitación.
Tenemos en cuenta que gracias a la metodología trabajada para el desarrollo de este, nos
da unas conclusiones en el desarrollo de este mismo.

En la etapa de Inspiración, vemos que hemos trabajado en el desarrollo de concretar la idea
principal de la justificación del proyecto, esto permitió dar a conocer al humano, al contexto y al
problema, el cual nos da a entender que el usuario es el principal para la creación del estado del
arte.
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En la etapa de Ideación, hemos desarrollado y concretando las ideas para el sustento del
producto, en orden de mostrar cómo es la transición de las ideas del proyecto, con el fin de
acercarnos al producto.
Y En la etapa de Implementación, se hace un acercamiento al estado del arte final, desde
el prototipo con los elementos cercanos, permitieron ser parte de las nuevas validaciones para la
creación de la silla.
Llegando así a mostrar que el niño, podrá crear estructuras que le permitan seguir con el
desarrollo de actividades académicas y lúdicas desde la segunda etapa de infancia desarrollada en
el hogar.
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Anexos

1. Autorización De Uso De Derechos De Imagen Sobre Fotografías Y Audiovisuales
(Fotos) Y De Propiedad Intelectual Otorgado A Juan Esteban Calderon Mejia.
2. Planos Técnicos.
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES (VIDEOS)
Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A JUAN ESTEBAN CALDERON MEJIA.
Yo, ______________________________________ mayor de edad, domiciliado y residenciada en Bogotá,
D.C., con cédula de ciudadanía No. __________________________ de Bogotá, D.C., en mi calidad de
persona natural, y como madre y representante legal de mi hijo(a) _______________________________
cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video) que utilizará y publicará Juan
Esteban Calderon Mejia, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen
sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video),
así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables
y en particular por las siguientes cláusulas:
PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de
imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones
audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación
pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a Juan Esteban Calderon Mejia para incluirlos
en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales
(videos). SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a Juan Esteban Calderon Mejia
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables,
así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos), así como los
derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados
por Juan Esteban Calderon Mejia. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso
se otorga a Juan Esteban Calderon Mejia, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales,
ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: tal uso se realizará por parte de Juan Esteban Calderon Mejia,
para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.
TERCERA - CIRCUNSCRIPCIÓN: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial
alguna. CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende
a la utilización en medio óptica, magnética, electrónica, en red, mensajes de datos o similar conocido o
por conocer en el futuro. QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica
exclusividad en favor de Juan Esteban Calderon Mejia. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho
de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos
términos aquí acordados. SEXTA - DERECHOS MORALES: la autorización de los derechos antes
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad
con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias,
artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993,
Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados
en cabeza mía.
Dada en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)
_______________________________
C.C. ____________________________de Bogotá, D.C.
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES (VIDEOS)
Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A JUAN ESTEBAN CALDERON MEJIA.
Yo, CAROLINE MELO ROJAS mayor de edad, domiciliado y residenciada en Bogotá, D.C., con cédula de
ciudadanía No. 52085721 de Bogotá, D.C., en mi calidad de persona natural, y como madre y
representante legal de mi hijo(a) ISABELA MEJIA MELO cuya imagen será fijada en una fotografía o
producción audiovisual (video) que utilizará y publicará Juan Esteban Calderon Mejia, suscribo el presente
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos
y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y
derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de
imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones
audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación
pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a Juan Esteban Calderon Mejia para incluirlos
en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales
(videos). SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a Juan Esteban Calderon Mejia
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables,
así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos), así como los
derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados
por Juan Esteban Calderon Mejia. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso
se otorga a Juan Esteban Calderon Mejia, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales,
ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: tal uso se realizará por parte de Juan Esteban Calderon Mejia,
para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.
TERCERA - CIRCUNSCRIPCIÓN: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial
alguna. CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende
a la utilización en medio óptica, magnética, electrónica, en red, mensajes de datos o similar conocido o
por conocer en el futuro. QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica
exclusividad en favor de Juan Esteban Calderon Mejia. Por lo tanto, me reservo y conservaré el derecho
de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos
términos aquí acordados. SEXTA - DERECHOS MORALES: la autorización de los derechos antes
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad
con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias,
artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993,
Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán
radicados en cabeza mía.
Dada en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)
CAROLINE MELO ROJAS
C.C. 52085721 de Bogotá, D.C.
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES (VIDEOS)
Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A JUAN ESTEBAN CALDERON MEJIA.
Yo, KARINA VARGAS mayor de edad, domiciliado y residenciada en Bogotá, D.C., con cédula de ciudadanía
No. 53012910 de Bogotá, D.C., en mi calidad de persona natural, y como madre y representante legal de
mi hijo(a) SARA VALENTINA VANEGAS VARGAS cuya imagen será fijada en una fotografía o producción
audiovisual (video) que utilizará y publicará Juan Esteban Calderon Mejia, suscribo el presente documento
de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales a
la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos conexos,
el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes cláusulas:
PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de
imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones
audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación
pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a Juan Esteban Calderon Mejia para incluirlos
en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales
(videos). SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a Juan Esteban Calderon Mejia
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables,
así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos), así como los
derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados
por Juan Esteban Calderon Mejia. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso
se otorga a Juan Esteban Calderon Mejia, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales,
ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: tal uso se realizará por parte de Juan Esteban Calderon Mejia,
para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.
TERCERA - CIRCUNSCRIPCIÓN: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial
alguna. CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende
a la utilización en medio óptica, magnética, electrónica, en red, mensajes de datos o similar conocido o
por conocer en el futuro. QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica
exclusividad en favor de Juan Esteban Calderon Mejia. Por lo tanto, me reservo y conservaré el derecho
de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos
términos aquí acordados. SEXTA - DERECHOS MORALES: la autorización de los derechos antes
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad
con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias,
artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993,
Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán
radicados en cabeza mía.
Dada en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)
KARINA VARGAS
C.C. 53012910 de Bogotá, D.C.

82
AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES (VIDEOS)
Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A JUAN ESTEBAN CALDERON MEJIA.
Yo, LAURA CRSITINA ESTUPIÑAL HURTADO mayor de edad, domiciliado y residenciada en Bogotá, D.C.,
con cédula de ciudadanía No. 1018458156 de Bogotá, D.C., en mi calidad de persona natural, y como
madre y representante legal de mi hijo(a) SAMUEL BARRAGAN ESTUPIÑAL cuya imagen será fijada en una
fotografía o producción audiovisual (video) que utilizará y publicará Juan Esteban Calderon Mejia, suscribo
el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos
análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor
y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de
imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones
audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación
pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a Juan Esteban Calderon Mejia para incluirlos
en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales
(videos). SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a Juan Esteban Calderon Mejia
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables,
así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos), así como los
derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados
por Juan Esteban Calderon Mejia. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso
se otorga a Juan Esteban Calderon Mejia, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales,
ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: tal uso se realizará por parte de Juan Esteban Calderon Mejia,
para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.
TERCERA - CIRCUNSCRIPCIÓN: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial
alguna. CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende
a la utilización en medio óptica, magnética, electrónica, en red, mensajes de datos o similar conocido o
por conocer en el futuro. QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica
exclusividad en favor de Juan Esteban Calderon Mejia. Por lo tanto, me reservo y conservaré el derecho
de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos
términos aquí acordados. SEXTA - DERECHOS MORALES: la autorización de los derechos antes
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad
con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias,
artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993,
Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán
radicados en cabeza mía.
Dada en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)
LAURA CRISTINA ESTUPIÑAL HURTADO
C.C. 1018458156 de Bogotá, D.C.
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