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Resumen:  

Formando es un sistema modular polifacético, dirigido a niños entre los 4 – 8 años que 

se encuentran cursando los grados kínder y transición en el jardín infantil, pasando por 

su primera etapa de escolarización que es fundamental ya que desarrollan su 

personalidad, habilidades motrices y analíticas, donde la interacción juega un papel 

fundamental en este desarrollo y la adquisición de saberes primarios. Con el fin de 

potenciar una metodología hibrida que desarrolle los aspectos analíticos, creativos e 

imaginativos en el infante, planteando 3 parámetros primordiales que transmita 

objetualmente el sistema modular, siendo: la percepción cognitiva y motriz, que desde la 

ludo pedagogía permita por medio del juego y la didáctica el niño pueda conocer, asociar, 

comprender y transformar; además de la interacción con texturas y aspectos cromáticos. 

La creatividad, que mediante un trazo libre y dinámico se potencie la imaginación y 

generación de ideas. Por ultimo la autonomía, en un manejo fácil y seguro de los módulos 

pudiendo realizar distribuciones en el espacio y optimizándolo según la actividad que se 

vaya a realizar. 

Formando nace al identificar y conocer cuales son las metodologías que se utilizan para 

brindar aprendizaje a los niños, siendo: la tradicional y la alternativa.  

La metodología tradicional es la que se ha utilizado a lo largo del tiempo caracterizándose 

por tener sistemas disciplinarios, calificativos y correctivos, generando  falencias ya que 

el niño en su primera etapa de experimentación y construcción de conocimiento, puede 

crear una inseguridad al ser cuestionado por el trabajo que realice, o que les den una baja 

apreciación de sus trabajos si comete errores o se sale de unos parámetros establecidos 

por el docente. Pero a la vez tiene una virtud esencial ya que desarrolla la parte analítica 

del infante por medio de las disciplinas básicas. 
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La metodología alternativa por otro lado no es utilizada de manera general, sino se ha 

empezado a utilizar en la actualidad, con el fin de romper un régimen establecido en la 

educación, que desde la ludo pedagogía el infante puede aprender por medio de 

experiencias con su entorno y actividades, desarrollando habilidades motrices y creativas. 

Por ende la hibridación de estas dos metodologías educativas, permitirían un desarrollo 

psicomotriz mas completo en el niño, ya que además de brindar una libertad y un 

conocimiento basado en elementos lúdicos y didácticos, se desarrolla su pensamiento 

analítico a través de las disciplinas elementales. 

El sistema modular se realizo desde teorías enfatizadas en la lúdica como aprendizaje y el 

trabajo participativo con el jardín infantil “mi renacuajo paseador”, permitiendo por 

medio de la observación comprender como funciona la pedagogía infantil, la metodología 

hibrida que utilizan para transmitir conocimiento a los niños, variables de tiempo en las 

jornadas educativas, el comportamiento del niño en este entorno, la interacción que 

generan desde su percepción y manipulación con distintos elementos, además de laborar 

conjuntamente con las docentes que brindaron su aporte y retroalimentación en cada 

aspecto de una manera detallada desde su experiencia y conocimiento. 
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Introducción: 

 La pedagogía infantil es una disciplina que se ha encargado de la educación de los 

infantes, la cual quiere brindar la adquisición de nuevas habilidades mediante su primera 

etapa de desarrollo y es muy importante porque a través del tiempo ha buscado por medio 

de diferentes metodologías de enseñanza darle a los niños la mejor manera de 

aprendizaje, pero la educación ha suplido esta manera buena de aprendizaje ya que es 

dirigida por una metodología tradicional, que no cambia sus enfoques de preparación, los 

cuales son rígidos, teniendo características como las siguientes: un sistema de evaluación 

que mide lo mejor y lo peor que tiene cada niño clasificándolos por sus destrezas, lo cual 

puede dar una personalidad insegura en los infantes, además de dar disciplina con 

correctivos reprimiendo al niño, dando como consecuencia la disminución de su 

creatividad e imaginación. 

Estas características nunca se han tratado de cambiar ya que la educación siempre se ha 

enfatizado en seguir una misma metodología por medio de disciplina y correctivos, debido 

que quieren educar a los estudiantes por medio de un pensum genérico sin conocer las 

distintas cualidades que desarrollamos como personas de manera distinta, ya que todos 

los seres humanos no somos iguales, por esto la educación tradicional a pesar de que es 

la única que se ha aplicado desde su inicio en la antigüedad en culturas como la india o la 

china, posee falencias grandes que se han identificado al paso del tiempo, ya que como 

anteriormente se menciona de la rigidez y la metodología que tiene, su enfoque en educar 

por medio de grados y materias genéricas queriendo crear un estudiante universal, es algo 

erróneo ya que el estudiante no tiene la autonomía de elegir decisiones propias y de 

escoger su propio enfoque e interés académico, solo hasta que llegue a un nivel de 

educación superior. 
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Por esto la primera etapa de escolarización es muy importante ya que los niños a esta edad 

es donde adquieren de una manera mas practica distintos saberes y su cerebro esta 

dispuesto a recibir información para reservarla y aprender, también desde su primera 

etapa de desarrollo empiezan a crear una personalidad característica de cada infante, 

permitiéndole al pedagogo conocer a cada niño y relacionarlo con la cualidad que mas 

posean (desde dibujar, leer, pintar, etc.) así que para esto la pedagogía debe permitir 

romper estas doctrinas tradicionales con el fin de potenciar explícitamente algo distinto 

dando autonomía y libertad en la enseñanza. 
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Planteamiento de oportunidad: 

La oportunidad de diseño surge de conocer como es la educación tradicional, y como a lo 

largo del tiempo se ha implementado de la misma manera sin generar cambio alguno, por 

lo cual a partir de teorías existentes que cuestionan esta educación referenciándola como 

algo que oprime o domina a los que se están educando, permitir a través del diseño 

generar un sistema pedagógico desde un elemento objetual que brinde la posibilidad de 

romper con una doctrina existente, dando libertad y autonomía en la primera etapa de 

desarrollo de la infancia, para que los niños puedan tener confianza, estabilidad y 

tranquilidad al estar en su entorno educativo adquiriendo saberes.  

Además pudiendo posibilitar una nueva manera no tradicional que desde la percepción y 

una combinación de sentidos los niños (visual-tactil),  para que así pueda implementarse 

en el contexto educativo que se trabajara (jardín infantil). 
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Justificación: 

La oportunidad de diseño tiene viabilidad debido al estudio de campo realizado en un 

jardín infantil, viendo como los niños de 4-8 años en su primera etapa de escolaridad 

empiezan a adquirir conocimiento y que metodologías son aplicadas para esto, luego 

tomando como punto de partida por medio del factor de investigación las teorías tomadas 

de autores como Paulo Freire, Michael Foucault, Jean Piaget, etc. Los cuales cuestionan 

la educación existente y proponen una nueva forma de enseñanza la cual se basa en algo 

mas libre y autónomo por el estudiante, en donde ellos elijan sus temas de interés y 

evolucionen de mejor manera las habilidades y afinidades que tienen. Por esto el autor 

Jean Piaget menciona que los niños en su etapa pre-operacional, son aprendices activos 

que construyen conocimiento a partir de la interacción con su entorno, lo cual es clave 

para el desarrollo cognitivo, ya que comienza la aparición del lenguaje, utilizan símbolos 

como representación de su entorno, y la lúdica es fundamental para que ellos puedan 

comprender distintas cosa.  

Además definiendo 3 pilares metodológicos fundamentales para el desarrollo del 

proyecto entendiéndolos desde la pedagogía los cuales son: 

- Percepción cognitiva y motriz: comprendida en la pedagogía infantil como la 

estimulación que se realiza por medio del sentido visual y táctil, permitiendo crear 

experiencias significativas por medio de la interacción análoga con un elemento 

objetual. 

- Creatividad: la que permite la creación de ideas potenciando la imaginación en los 

niños, teniendo una interpretación propia desde su deducción. 
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- Autonomía: que en la pedagogía infantil es una construcción propia en el niño en 

su personalidad actuando de manera independiente y dando seguridad en si 

mismos. 

Los cuales pueden llegar a aplicarse desde una metodología ludo pedagógica, que a través 

del juego y la lúdica permite asociar y conocer, llegando desde el conocer a analizar y 

comprender, esto ayuda a desarrollar de mejor manera sus habilidades psicomotrices, y 

de aprendizaje sobre disciplinas como la lectura, los números y el arte. 
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Objetivos: 

Objetivo general: 

- Generar un sistema modular polifacético, que basado en un aprendizaje ludo 

pedagógico, brinde al niño un crecimiento autónomo durante su periodo en el 

jardín infantil.. 

 

Objetivos específicos: 

- Crear un sistema modular polifacético, que busca generar una interacción de 

niños en edades de 4-8 años, durante su jornada educativa. 

- Fortalecer la educación hibrida como proceso ludo pedagógico de aprendizaje. 

-Formar un crecimiento autónomo en el infante, durante su primer desarrollo 

educativo en el jardín infantil. 
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Criterios de evaluación: 

- En que grado el concepto de autonomía se ve reflejado por medio de la 

manipulación segura que tendría el infante con el sistema modular polifacético. 

- De que manera los materiales del sistema modular polifacético, fueron 

seleccionados para brindar un confort y poder realizar actividades ludo 

pedagógicas.  

- Medida en la cual el sistema modular puede optimizar un espacio en el jardín desde 

su composición y distribución. 

- En que forma se logra transmitir cualidades de cada modulo desde su aspecto 

cromático, que pueden ser reconocidos desde la percepción del infante. 
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Marco teórico: 

Definición de conceptos: 

A continuación se va a dar el significado de términos que se fueron trabajando en el 

proyecto con el fin de apropiarse y entender mejor el tema desde las temáticas que se 

tomaron como referencia para desarrollarlo : 

- Pedagogía infantil: Es una disciplina que se encarga por medio de metodologías de 

educación, brindar saberes y habilidades para los niños durante su primera etapa 

de desarrollo. 

- Educación: Proceso en el cual se brinda desarrollar la capacidad intelectual y moral 

de las personas, facilitando la adquisición de conocimientos y habilidades. 

- Lúdica: Dimensión de desarrollo humano que promueve un desarrollo psicosocial,  

el adquirir saber, teniendo como pilar la interacción, la creatividad y el 

conocimiento. 

- Dinámico: Se vincula a algo que produce algún movimiento por medio de una 

fuerza estructurada, con el fin de llegar a un objetivo, una actividad o una acción 

con vitalidad. 

- Tradicional: Sigue ideas propias y costumbres, transmitiéndolo a lo largo del 

tiempo sin generar cambio alguno. 

- Doctrina: Es un grupo de enseñanzas que se apoya en un sistema de creencias y 

técnicas, que ya están existentes y no tienen ningún cuestionamiento. 

- Oprimir: Algo que se ejerce sobre las personas o sobre una comunidad queriendo 

presionar o someter a estos. 
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- Sentidos: Tienen la capacidad de percibir lo que se encuentra a nuestro alrededor, 

sean estímulos internos o externos por medio de 5 sentidos que son, el olfato, la 

visión, el gusto, el tacto y la audición. 

- Percepción: Es la capacidad de adquirir estímulos, sensaciones o experiencias por 

medio de los sentidos para así procesar, interpretar y comprender, conociendo algo 

nuevo. 

- Experiencia: Es una forma de conocimiento procedimental que se da por 

derivados como la observación, la participación y la vivencia de algún suceso que 

se da en la vida. 

- Sistema: Conjunto ordenado, que se forma de partes y componentes relacionados 

entre si, generando una colectividad  para una función especifica que se brinda en 

una acción determinada. 

- Juego: Actividad que se realiza con el fin de generar diversión o entretención, y en 

la cual se ejercita una capacidad o una destreza. 

- Desarrollo: Proceso de cambio, evolución y crecimiento relacionado con un 

individuo, situación o un objeto determinado. 

- Aprendizaje: Es la adquisición de conocimiento, valores, actitudes, habilidades y 

destrezas, propiciado por la enseñanza, el estudio o las experiencias. 

- Instituciones: Son sistemas cooperativos a nivel social, la cual procura ordenar, 

dirigir y normalizar el comportamiento en un grupo determinado de individuos, 

por medio de normas. 

- Jardín infantil: Es un establecimiento de educación que se especializa en los niños 

en las primeras etapas de aprendizaje proporcionándole una educación pertinente 

y oportuna para adquirir conocimiento. 
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- Conocimiento: Conjunto de información que se almacena mediante el 

aprendizaje que se realiza o las experiencias vividas, que se interrelacionan 

teniendo un valor cualitativo. 

- Autonomía: Es la capacidad dirigirse uno mismo y tomar decisiones propias sin 

una intervención externa ni influencia ninguna. 

- Interacción: Acción que se da por medio de un input y un output entre una persona 

y un objeto teniendo una conectividad y dando una función especifica según la 

actividad que se este realizando. 

- Composición: Es la acción y efecto que se puede generar en un espacio o lugar, 

siguiendo un orden establecido por quien lo este manipulando. 

- Modular: sistema que puede ser entendido como una unión de varias partes que 

interactúan entre si, generando una función en un entorno y trabajando en 

conjunto para conseguir un objetivo común.   
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Aspectos teóricos: 

¿ Que es la pedagogía infantil? 

La pedagogía infantil es una disciplina que se encarga por medio de tipologías de 

aprendizaje, dar enseñanza a los niños, con el objetivo de que desarrollen sus habilidades 

u capacidades mentales y motrices. Esta disciplina va dirigida a niños que se encuentran 

en su primera etapa de desarrollo en una edad de 2-8 años y es transmitida por el 

pedagogo, que a través de saberes teóricos y metodológicos, quiere de una manera 

pragmática dar adquisición de conocimiento al infante. 

Pero la pedagogía en general, a lo largo del tiempo ha sido dirigida por lo tradicional, es 

decir siguiendo costumbres y normas que ya están establecidas y son aplicadas en un 

grupo de individuos, con el propósito de educarlos en serie a través de un pensum 

considerado como universal. 

Esta tipología tradicional de aprendizaje, puede suprimir de gran manera las capacidades 

en los niños, ya que al ser educados de una manera universal no permite que ellos 

desarrollen las virtudes que poseen, bien sean por sus gustos y afinidades o por sus 

destrezas y facilidad en unos temas mas que otros.  

Por esto existen autores que cuestionan esta forma tradicional de educación 

reflexionando y brindando una manera distinta de ver el aprendizaje, los cuales son Paulo 

Freire, Michael Foucault, Juan Tomas Alonso Nieto. 

 

¿ Que es la pedagogía del oprimido y tradicional? 

La pedagogía que se considera una ciencia o disciplina, nace en Grecia (año 525-500 a.C) 

para empezar a darle un orden a la educación, con el fin de clasificar y sistematizar las 

áreas de grandes pensadores y filósofos, tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre 
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otros. Esto conllevo al inicio de la sistematización de la pedagogía que se fue dando a lo 

largo del tiempo, con el fin de transmitir conocimiento de generación por generación, 

cuyo objetivo era por medio de teorías brindarle a los individuos la oportunidad de 

cuestionar, razonar, pensar, aprender y comprender. 

De lo anteriormente mencionado se da el nacimiento a la pedagogía tradicional, la cual se 

entiende como la transmisión de conocimiento por medio de pedagogos que se rigen por 

unas normas establecidas y genéricas, sin provocar cambio alguno en las metodologías 

que aplican, lo cual se ha podido identificar que tendría falencias enormes, debido que 

generalizan a todos los estudiantes y enseñarles de una misma manera sin comprender 

las virtudes que estos poseen y la facilidad que tienen para comprender unas disciplinas 

mas que otras. Aquí surgen autores que por medio de sus teorías cuestionan la pedagogía 

tradicional y brindan una nueva forma metodológica en los que pueden abordar la 

enseñanza, estos autores son Paulo Freire con su libro “La pedagogía del oprimido” y 

Michael Foucault con su libro “Vigilar y castigar”. 

Paulo Freire primero empieza a identificar como la pedagogía es importante en el 

desarrollo que ha tenido el hombre, y la entiende como un sistema que evoluciona de 

manera constante, pero solo de una manera uniforme y no cambiante, empezando a 

clasificar la educación por dos partes, los opresores (educadores) y los oprimidos 

(estudiantes), donde los educadores son siempre los que educan, y el educando los que 

son educados, además los opresores tienen unas características especificas sobre los 

oprimidos, de los cuales son los que hablan, dan disciplina, tienen conocimiento de todas 

las teorías existentes y se consideran siempre como seres superiores respecto a sus 

educandos, así como los educandos también poseen unas características especiales, que 

es escuchar dócilmente, ser disciplinados, mantener atención para recibir las teorías y ser 
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siempre inferiores, ya que no pueden superar el nivel en el que se encuentran sus 

educadores. En lo cual el autor menciona que la educación es un sistema que se basa 

principalmente en una narración excesiva de las teorías que quieren transmitir y sean 

memorizadas de la misma forma sin cuestionarla, para comprenderla de una manera 

propia (Freire, 1968). Por lo cual se propone implementar el pensamiento autónomo en 

la recepción del aprendizaje, de una manera en la que el educando pueda tomar decisiones 

de una manera libre en su desarrollo de saberes, con el fin de llegar a la praxis y el 

desarrollo sistemático desde la interacción grupal entre los mismos educados, de tal 

manera que estos individuos vayan adquiriendo una conciencia sobre su realidad y su 

aprendizaje, para que el opresor o educador ya no tenga un control sobre ellos . 

1Michael Foucault en su teoría de Vigilar y castigar discute acerca del control que se ha 

llevado en una sociedad medieval y contemporánea, por medio de castigos, para que se 

siga un sistema impuesto por personas que se encuentran	 en un nivel superior de la 

población normal, nombrando la educación como uno de los regímenes mas fuertes que 

ha existido a lo largo del tiempo, ya que desde sus orígenes la educación siempre ha sido 

guiada por costumbres que se han trazado de manera tradicional no permitiendo generar 

un cambio ya que han obedecido reglas y han seguido unos mismos hábitos (Foucault, 

1975), por esto el termino de vigilancia se hace tan notorio por la forma en  que la 

educación no permitió que fuera cambiada en todo el tiempo que ha pasado. Pero de la 

misma manera Foucault expone como después de el castigo y el vigilo, el individuo logra 

																																																								
1. Paulo Freire; Educador filosofo y psicológico, experto en temas de educación, de origen 

brasileño. 
2. Michael Foucault; Historiador, psicólogo y filosofo, experto en estudios críticos e 

humanidades, de origen francés. 
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transformarse desde algo intangible  como su psicología, alma y sentimientos para así 

poder tener una decisión propia en cuanto a no seguir con las costumbres, sino desde su 

propio ser interior lograr identificar como pueden ellos crear una sociedad libre de 

regímenes para así llegar a su idea principal la cual es “lo propio del saber no es ni ver ni 

demostrar sino el poder interpretar” (Foucault, 1975). 

Por ultimo después de pasar por estos autores que explican la forma de la pedagogía 

tradicional se puede entender que ambos cuestionan las normas establecidas, y dan una 

interpretación de libertinaje para que los estudiantes puedan seguir desde su propio ser 

la manera en la que ellos quieran aprenden y las disciplinas por las cuales se inclinan mas, 

por la facilidad que les da practicarlas y aprenderlas. 

 

¿ Que es la educación alternativa? 

La educación alternativa es un termino que sale de una nueva forma de aprendizaje, 

entendiéndose mejor desde un documental de Juan Tomas Alonso Nieto llamado “la 

educación prohibida”, en el cual comienza a mostrar la evolución de la educación a lo 

largo del tiempo, y se enfoca en el aprendizaje hacia la primera infancia en su edad 

temprana; identificando que en esas edades están en un proceso de desarrollo en el cual 

crean su propia personalidad al ser mas perceptuales, pero al ser educados de manera 

tradicional reprimen al niño debido que no dan libertad en sus habilidades, sino que los 

encierran en un pensum general ya establecido.  

Pero después de esta problemática identificada, empieza a generarse la educación 

alternativa, la cual consiste en que a través de las disciplinas existentes se empiecen a 

transmitir en consideración a los gustos y habilidades de cada niño, permitiendo 

potenciar y dar libertad al infante en su proceso educativo. Esta libertad e importancia en 
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sus gustos y afinidades de los niños, generan mas creatividad en ellos, desarrollan su 

imaginación y pueden crear distintas ideas en las que el niño se sienta a gusto, desde el 

dibujo y el arte hasta las ciencias y matemáticas. 

La importancia a la educación alternativa es fundamental ya que es la nueva forma 

metodológica de aprendizaje que daría una evolución en la educación y brindaría, 

individuos mas autónomos y creativos, que generen mas ideas y exploten todas sus 

capacidades en el área en el que ellos se desempeñen. 

 

Desarrollo psicológico del niño: 

El desarrollo psicológico del niño es variable, debido que cada niño tiene una forma 

distinta de percibir el mundo desde sus experiencias, pero si tienen etapas que se 

clasifican por la edad que tienen, y puede entenderse por el autor Jean Piaget en su teoría 

de “La psicología del niño” , donde se clasifica por edades y el desarrollo que ellos realizan 

pudiéndose evidenciar en la siguiente tabla: 

Etapa  Características Edades 

Etapa sensorio motora  - Tienen preferencia por los 

estímulos coloridos, movimiento, 

contraste y brillo. 

- Construyen esquemas propios por 

medio de la repetición 

experimentando por medio de su 

cuerpo 

 

0-2 años 
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Etapa Pre-Operacional - Se relaciona con su entorno. 

- Aparición del lenguaje y 

vocabulario. 

- Utilizan símbolos como 

representación en el entorno. 

- Por medio de la lúdica 

comprenden distintas cosas. 

- Pensamiento análogo 

estableciendo relaciones. 

2-7 años 

Periodo concreto  - Utilizan el pensamiento lógico en 

situaciones concretas. 

- Realizan operaciones 

matemáticas. 

- Relaciones entre fenómenos que 

suceden en la naturaleza. 

 

 

 

7-11 años 

Operaciones Formales - Adquisición del razonamiento 

lógico y abstracto. 

- Ya pueden realizar hipótesis sobre 

un tema aprendido de forma 

concreta. 

11 años en 

adelante  
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La anterior tabla muestra la clasificación que hace Jean Piaget desde el desarrollo del 

niño identificando que la etapa mas significativa para trabajar con una educación 

alternativa es la Pre-Operacional que se encuentra en una edad de 2-7 años, donde 

empiezan a tener interacción con su entorno y desde sus experiencias relacionar 

temáticas, lo cual como factor principal entraría la creatividad a jugar un papel 

fundamental en su desarrollo pedagógico.  

Por otro lado el autor Lev Vygotsky (Vigotski, 2007) especializado en psicología y 

pedagogía permitió saber como es el pensamiento del infante de una manera 

constructivista, es decir el desarrollo social que ellos generan teniendo como 

características las siguientes variables: 

- El niño se hace desde la interacción con su entorno y sus experiencias. 

- Los primeros años son fundamentales para el desarrollo ya que es donde el 

pensamiento y el lenguaje se vuelven mas independientes. 

- Las tareas que son un reto promueven el crecimiento del desarrollo cognitivo del 

niño. 

- Lo cognoscitivo que desarrolla el niño es creado mediante la interacción social que 

tiene con los demás niños. 

El desarrollo de 1Lev Vygotsky, se basa en las experiencias vividas con su entorno y la 

interacción social que tienen entre si, posibilitando que el aprendizaje sea libre desde sus 

gustos y afinidades.  

																																																								
1. Jean Piaget; Psicólogo y padre de la epistemología genésica, experto en el estudio de la 

infancia y desarrollo de conocimiento, originario de suiza. 
2. Lev Vygotsky; Psicólogo, precursor de la neuropsicología soviética y fundador de la 

psicología histórico-cultural, de origen ruso. 
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Por lo cual ambos autores tanto Piaget como Vygotsky permiten conocer como es el 

desarrollo psicológico del niño comprendido por edades y por las características que 

tienen, dando gran importancia a el desarrollo cognitivo desde su percepción.  

 

La lúdica y el aprendizaje : 

El aprendizaje en el infante se basa en distintas metodologías que autores fundamentales 

en la pedagogía han creado, como ejemplo se encuentran autores como Piaget, Vigotsky, 

entre otros, los cuales permiten conocer como puede abordarse desde sus teorías la 

educación a los niños, consiguiendo que aprendan de una forma distinta y amena. De aquí 

parte una manera distinta de la educación, rompiendo lo tradicional y guiándose mas 

hacia la alternativa, regida por la autonomía, la creatividad, la exploración, la interacción, 

y sus experiencias, las cuales permiten que ellos se guíen por las disciplinas en las que 

mas tengan afinidad o gusto para desempeñarla y practicarlas. 

La lúdica juega un papel fundamental en este proceso educativo y de aprendizaje tomando 

como referencia autores como Lewis Lipsitt con su libro “Desarrollo infantil” el cual 

menciona desde su teoría como se puede identificar que el aprendizaje del niño y 

desarrollo que tienen, se basa con sus experiencias que se asocian directamente con su 

comportamiento ya que se hibrida con la lúdica y permite que la educación sea mas fácil, 

lo cual para el pedagogo y para el niño disminuye esa complejidad que se genera en el 

sistema disciplinario y calificativo, además permitiendo la exploración de nuevos 

esquemas educativos. Por otro lado también se encuentra el autor 1Friedich Froebel con 

																																																								
1. Lewis Lipsitt; Profesor de psicología, especializado en el desarrollo infantil y sus 

procesos de aprendizaje. 
2. Friedich Froebel; Padre y fundador del kindergarten, experto en todos los temas de 

educación infantil, fomento el desarrollo por medio de juegos y ejercicios. 
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su libro “La educación del hombre” , se basa principalmente en la importancia en la 

educación de la primera infancia, creando así el kindergarten, cuyo fin es potenciar el 

aprendizaje infantil, que desde su teoría comenta como se debe abordar la enseñanza, 

suprimiendo el sistema disciplinario y metodológico rígido que siempre se ha tenido, y 

centrarse en la riqueza que brinda la lúdica con el niño, ya que desde la dinámica puede 

generar oportunidades permitiendo brindar experiencias sensoriales dando bases 

intelectuales en crecimiento educativo. 

Conociendo estos parámetros, la implementación de la lúdica es demasiado importante 

para que el niño pueda aprender desde el juego, la interacción, bien sea con su entorno o 

con elementos objetuales que brinden una función. 

 

Lo objetual y el juego en la enseñanza: 

Los elementos objetuales tienen un carácter principal, en distintos entornos, ya que por 

medio de objetos o sistemas que brindan una funcionalidad especifica, ayuda a facilitar 

las acciones que existen en una actividad además de brindar un valor agregado a estas. 

Por lo cual los objetos han sido esenciales en la historia de la educación permitiendo que 

evolucione y ayude a los estudiantes, por lo cual existen autores que se basan en esto, 

tomando el juego y la enseñanza como factor que desde algo objetual puedan  aprender 

los niños. Estos autores que se mencionan anteriormente son Moyles Janet en su libro 

“El juego en la educación” , da a conocer como se puede dar una inclusión del juego en la 

primera etapa estudiantil, ya que muestra que es un medio de exploración que producen 

situaciones con distintos propósitos, donde se caracterizan distintas variables del juego 

en la educación, las cuales son : 

 



	 29	

- Tiene una función simbólica, lo que ayuda al desarrollo de representaciones  

- Ayuda al desarrollo psicomotor. 

- Favorece el proceso social e interactivo, teniendo integración entre individuos y 

generando empatía. 

- Es dinámico ya que puede cambiarse y transformarse. 

- Da motivación, interés y concentración. 

De estos parámetros se ve como el juego va mas allá del ocio, y genera conocimiento 

además desarrolla habilidades en los niños motrices y psicológicas. 

También la autora Margaret Lowenfeild con su libro “Play in childhood” , se encargo 

desde el análisis por la psicología infantil y terapias con el juego permitir el desarrollo 

mental en los niños, donde su trabajo principal y la teoría se baso en experimentos con 

niños, utilizando módulos donde se generaban composiciones y permitió comprender 

como el juego la lúdica y la interacción genero un avance de la siguiente manera: 

- Genero destreza motriz. 

- Desarrollo un pensamiento analítico y creativo. 

- Brindo mayor creatividad en el entorno de aprendizaje. 

- Por medio de la composición y representación los infantes aprenden y asocian 

disciplinas y ciencias. 

Comprendiendo que se puede hibridar el juego, con objetos y aplicarlos para dar 

enseñanza permite generar funcionalidades en un jardín infantil en actividades 

especificas teniendo un valor agregado para el infante .1 

																																																								
1. Moyles Janet; Pedagoga, que se enfatizo en el juego como metodología de aprendizaje y 

la observación desde la lúdica y lo dinámico. 
2. Margaret Lowenfield; Fue una pionera británica en psicología infantil y terapia del juego, 

estudio el desarrollo y el juego infantil. 
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La percepción y el trabajo colaborativo: 

Los niños la mayoría de las veces generan experiencias principalmente por sus sentidos, 

los cuales les permiten generar una memoria programada e interactuar con los objetos 

que encuentran desde la visión, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. Además los niños 

por medio del trabajo colaborativo o la socialización entre ellos mismo posibilita la 

generación de ideas por medio del dibujo, la pintura, juego con fichas o figuras, entre 

otros. De esto existe una teoría que permite conocer como trabajar con los niños ayuda a 

la innovación en la elaboración de distintas ideas, por el autor Jonathan Craige quien 

dice que debe uno entrar en una relación directa con los niños para poder trabajar con 

ellos y para ellos, identificando los 3 tipos comportamentales: los cognitivos, los físicos y 

emocionales. Estos tipos comportamentales ayudan que desde el diseño se pueda 

producir algo muy completo en cuanto a interacción y funcionalidad en el infante, 

solucionando una problemática sobre una actividad especifica. 

También el trabajar con los niños se debe tener en cuenta la percepción desde los sentidos, 

en lo cual para un niño lo que mas los atrae es por el sentido visual, debe ser llamativo 

para el infante, estas características se rigen por lo cromático y lo formal. Tomando estas 

características, el elemento principal es lo cromático, por lo que la teoría de la autora Eva 

Heller con su libro “Psicología del color” , en la cual la autora menciona las cualidades 

que tienen los colores, ya que todos tienen un significado, es decir genera un sentimiento 

en el niño que lo percibe, mostrando como ejemplo en la siguiente tabla:1 

																																																								
1.  Jonathan Craige; Profesor y psicólogo pediatra, que ha podido tener aportes a lo 

comportamental en un infante, en cuanto a su desarrollo cognitivo y físico. 
2. Eva Heller; Escritora y científica, experta es teorías psicológicas, aportando al significado 

de los colores.	
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La anterior tabla permite identificar valores cualitativos de los colores que pueden jugar 

un papel fundamental a la hora de realizar un diseño e implementarlos, según las 

características que se quiera dar. 

 

El cerebro del niño: 

El niño posee una gran creatividad e imaginación, que es algo característico de ellos, pero 

también tiene una complejidad el poder entenderlos, debido a como es su desarrollo en 

etapa primaria, para comprender esto el autor Daniel Siegel genero una teoría en su libro 

“El cerebro del niño” , donde se conoce los aspectos mentales del niño, comenzando por 

su pensamiento, el cual es dirigido por sus experiencias y la diversión que con las que ellos 

actúan al realizar actividades, pero a la misma ves teniendo reproches por cosas con las 

que no están conformes, identificando las altibajos que pueden tener los niños pero esto 

Color  

Azul 

Significado 

Genera paz, calma, tranquilidad, energía, 

evolución, liderazgo y relajación. 

Rojo Expresa peligro, atracción, pasión, calidez 

y dinamismo. 

Verde Produce frescura, refleja la naturaleza, 

vida, salud y dinero. 

Purpura Expresa realeza, lujo, creatividad y 

sabiduría. 
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da una característica de que a los niños se les puede brindar de manera intensa cada 

experiencia sacando lo mejor de ellos. 

Además también se entiende como es su cerebro como ellos pueden crear diferentes cosas 

y que partes del cerebro les brinda diferente cualidades y capacidades a los infantes, estos 

se dividen de la siguiente manera: 

Parte Superior Parte Inferior Parte derecha Parte izquierda  

Se conforma por la 

corteza cerebral, la 

cual se encarga de 

poder razonar y 

regular las cosas, es 

decir ser un 

individuo racional. 

Se forma por el 

sistema límbico y 

tallo cerebral, el 

cual se encarga de 

los impulsos y 

reflejos como 

método de 

supervivencia. 

Da una función 

extrasensorial, 

habilidad en el arte 

y la creatividad, la 

adquisición de 

idiomas y 

facultades 

espaciales. 

Es la mente 

racional, trabaja lo 

analítico, es 

ordenado y brinda 

una seguridad en 

cualquier acción 

que se genere. 

1 

Ludo pedagogía: 

Esta metodología se basa en la combinación de aspectos lúdicos con aprendizaje,  aplicada 

desde el juego y la lúdica para conocer y asocias; el conocer, para poder comprender, 

analizar y transformar. Esto permite al infante a reconocer de manera mas fácil la 

literatura, el arte y los números. 

 

 

																																																								
1.  Daniel Siegel; Medico y profesor clínico de psiquiatría, aporto una teoría de la forma de 

pensamiento del niño y como actúa su cerebro.	
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Estimulación sensorial: 

La estimulación sensorial en los niños, parte de la exploración que empiezan a realizar 

con su entorno por medio de la interacción visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa; 

permitiendo conocer afinidades y gustos como también disgustos. Para esto se han 

generado talleres y procesos que estimulen la parte sensorial, los cuales consisten en 

juegos mentales y motrices que involucren los sentidos, por ejemplo las siguientes 

actividades sirven como estimulo de cada sentido:  

Sentidos Actividades 

Audición - Sonar instrumentos musicales. 

- Emitir ruido y música por medio de 

parlantes o altavoces. 

- Juegos de imitación de sonidos de 

animales, aplaudir, etc. 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pintar con los dedos. 

- Jugar y utilizar un espejo. 

- Experimentar con colorantes y 

agua. 

- Hacer bombas de jabón. 
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Tacto - Interactuar con texturas tales como 

harina, arroz, lentejas, etc. 

- Utilizar plastilina, arcilla, barro, 

arena, hierba, pintura y paja. 

- Jugar a adivinar objetos sin mirar. 

Gusto - Exponer al niño a sabores variados 

y diversos que le muestre lo salado, 

dulce, acido y amargo. 

- Realizar un taller de cocina y 

puedan degustar lo que han 

cocinado. 

Olfato - Jugar a reconocer olores de comida, 

fruta, flores, etc. 

- Experimentar con olores que no sin 

cotidianos como colonias, polvos, 

aceites, esencias. 

- Exponerlos a olores que permitan 

recordarles lugares y vivencias. 

 

Aquí se puede ver un ejemplo sobre cual es la manera de estimular cada sentido, por 

medio de distintas actividades que tienen una interacción directa con estos, de esta misma 

forma se puede entender de que manera puede intervenirse un sentido, para que puedan 

trabajar con un elemento objetual y con las funciones implementadas. 
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Mobiliario en la pedagogía infantil: 

Historia y evolución: 

El mobiliario escolar fue creado a finales del siglo XIX, el cual fue diseñado por 

carpinteros de cada pueblo quienes producían un modelo propio, mostrándole a 

inspectores que supervisaban el funcionamiento del mobiliario. El primer mobiliario que 

se elaboro fue el bipersonal, que fue el mas popular para la época, ya que permitía 

optimizar el espacio y ajustar su asiento y espaldar para utilizarlo. De esta evolución 

surgió “El museo pedagógico nacional” , mostrando cuales fueron las primeras 

variaciones de pupitres mostradas a continuación: 

 

 

1Ilustración 1                                          Ilustración2                                                                                                                                     

 

 

 

 

    Ilustración 3 

																																																								
- Ilustración 1: Pupitre 1910 “Museo pedagógico nacional”. 
- Ilustración 2: Pupitre 1920 “Museo pedagógico nacional” 
- Ilustración 3: Pupitre 1940 “Museo pedagógico nacional” 
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Pero la llegada del movimiento moderno, en el comienzo del siglo XX, empieza el cambio 

estructural y formal del mobiliario, con el fin de poder industrializarlo y producirlo en 

serie, mostrándolo a continuación: 

 

 

 

 

       1Ilustración 4 

Pero después en la industrialización se pudo ver que necesitaban características de 

producción mas simples con el fin de economizar gastos y materiales, que era lo que les 

interesaba a la hora de producción en serie, para esto llegaron a la separación de los 

elemento que componían el pupitre y salieron de lo tradicional que tenían como un solo 

elemento, para iniciar la producción por dos elementos separados que es un mobiliario 

genérico que se ha generado a lo largo del tiempo. El cual se implemento en distintas 

escuelas y prescolares para que el estudiante solo se enfatizara en adquirir conocimiento 

y aprender por medio de las metodologías tradicionales, este mobiliario se puede ver a 

continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5 

																																																								
- Ilustración 4: Primer diseño de mobiliario 1950 
- Ilustración 5: Evolución al pupitre tradicional.	
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Por ultimo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI y durante la ultima década, el 

diseño se ha implementado de manera muy importante teniendo un cambio estructural y 

formal, pero manteniendo una misma funcionalidad, pero se ha podido ver como la 

exploración y propuestas distintas que han producido los diseñadores, le brindan un valor 

agregado, manteniendo la misma función, pero cada una brindando algo mas, como la 

socialización, la lúdica, etc. A continuación podemos ver algunos ejemplos del mobiliario 

infantil desde el diseño: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ilustración 6                                                                                        Ilustración 7  
 
 
Uso y funcionalidad del mobiliario:  

El mobiliario ha sido una pieza clave en el aprendizaje y desarrollo del niño, ya que es el 

mediador de la actividad de enseñanza, que dan los educadores a los estudiantes, donde 

su uso principal es dar una función sedente, para el estudiante que se encuentra en un 

periodo establecido de tiempo en su entorno educativo, y la segunda una función es de 

apoyo, la cual se encarga por medio de una superficie plana, brindar al estudiante la 

																																																								
- Ilustración	6:	Mobiliario	modular	infantil,	propuesta	de	diseño.	
- Ilustración	7:	Mobiliario	modular	infantil,	propuesta	de	diseño.	
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capacidad de escribir, trazar, pintar, dibujar, leer y demás acciones que complementa 

cada una de las disciplinas que se transmiten en un área educativa. 

Pero además de estas dos funciones, las cuales fueron los parámetros para crear el primer 

mobiliario educativo, se empezó a generar una evolución a través del tiempo, donde le 

diseño jugo un papel fundamental, ya que permitió darle valores agregados en su 

funcionalidad conservando los parámetros fundamentales, pero por medio del análisis de 

las actividades que se pudieron identificar en el salón educativo , empezar a elaborar 

aspectos objetuales y compositivos, siendo las siguientes características para el diseño: 

- Socializar, por medio de lectura de cuentos y actividades grupales. 

- Almacenamiento, de sus objetos personales y útiles escolares. 

- Interacción, potenciando los sentidos y la percepción del niño por medio del juego 

y la lúdica. 

- Y mas factores como dinámica, comodidad, descanso entre otros. 

Comprendiendo estas características se puede ver que el mobiliario tienen una gran 

capacidad funcional la cual se la puede brindar el diseño. 

 

El diseño industrial en el mobiliario: 

El diseño industrial es una disciplina que permite brindar una solución por medio de un 

modelo mental, que identifica las falencias en una actividad, y realiza un proceso 

metodológico independiente por el diseñador, para arreglarlo y esto pueda facilitar el 

desarrollo de la actividad que se esta realizando. 

Para esto el diseño ha incumbido en distintas disciplinas desde el arte hasta la ciencia, en 

cada una elaborando y ayudando a dar solución en los inconvenientes que se les ha 

presentado en el desarrollo de sus actividades. Por lo cual se empieza a observar como el 
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diseño a podido llegar a la pedagogía y los grandes cambios que ha generado en la historia 

de esta, al brindar elementos objetuales, pero a la vez el mediador mas importante para 

le desarrollo de la actividad, el cual es el mobiliario de este entorno de aprendizaje. 

De esta manera llego el diseño a la pedagogía por medio del mobiliario infantil, que desde 

sus inicios e historia, como ya se vio anteriormente, empezó a dar una evolución 

progresiva para poder realizar la actividad, llegando a la era moderna con grandes 

variaciones que el diseñador puede implementar, desde sus saberes y estudiar 

estructuralmente la elaboración de estos, de los cuales se han podido evidencias 

parámetro de modulación, composición, dinamismo, por figuras orgánicas o geométricas 

que dan innovación y buena funcionalidad. 
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Marco Metodológico: 

Primer paso: Identificar la problemática 

La identificación de la problemática se da a partir del conocimiento de la pedagogía 

infantil, y su desarrollo a lo largo de la historia , basándose en la forma y metodologías 

por las cuales transmiten conocimiento a los infantes, reconociendo como se guían por 

una educación tradicional regida por normas establecidas y hábitos que no se han 

cambiado a lo largo del tiempo. Después de esto se empieza a identificar distintos 

elementos que componen la actividad de aprendizaje, presentándolos a continuación: 

- Escuela u entorno educativo. 

- Pizarrón o elementos de comunicación por pedagogos. 

- Cuaderno de apuntes. 

- Colores, pinturas y demás objetos que permiten realizar distintas disciplinas. 

- Mobiliario escolar. 

Identificando los componentes de la actividad, se pudo entender como se clasifican de 

manera principal y secundaria en el aprendizaje, tomando como punto de partida los 

elementos principales, que son el pizarrón o elemento de comunicación del pedagogo 

donde enseña por medio de trazos o metodologías por medio de sus saberes. El otro es el 

mobiliario escolar, donde los niños pasan su tiempo mientras se encuentran en la escuela 

u entorno educativo, por un tiempo prolongado, en el cual pueden sentarse, apoyarse, 

dibujar, pintar y educarse. Los elementos secundarios, son todos aquellos que permiten 

realizar las tareas y actividades que pone el pedagogo en cada disciplina. 

Luego se permite conocer una nueva forma de aprendizaje, que no sea la tradicional sino 

una educación alternativa, cuyas bases principales son la interacción, el juego, la lúdica, 

y ejercicios dinámicos que de la misma manera puedan aprender los niños por medio de 



	 41	

su asociación y experiencias. Este método de aprendizaje es mas efectivo ya que da 

libertad y autonomía en el niños, ya que escogen las disciplinas que quieren estudiar, 

desarrollan su creatividad e imaginación y se educan de una manera divertida sin 

regímenes.  

Pero toda la actividad en una educación alternativa debe complementarse, desde la 

metodología que aplica el pedagogo hasta el entorno y elementos con los que interactúa 

el infante. Para esto se identifica que el elemento principal en el aprendizaje es el 

mobiliario escolar, y ve como la creación de este mobiliario se rige por lo tradicional, ya 

que es algo genérico que se encuentra en todos los jardines, habiendo variaciones en 

algunos mobiliarios desde su forma pero sin brindar un valor agregado a la actividad que 

se realice.  

Aquí surge la problemática al no haber un sistema o elemento objetual que permita 

adecuarse a la educación alternativa, y brinde al infante una interacción por medio de 

funcionalidades distintas, para que su aprendizaje sea mas practico y se facilite. 
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Segundo paso: Investigación 

El factor de investigación es el pilar fundamental que permite el desarrollo del proyecto 

ya que brinda el marco teórico que ubican y sustentan la ideología que se trata para 

solucionar la problemática identificada. 

Este marco teórico se inicia en la evolución histórica que tuvo la pedagogía, siendo 

tradicional por siglos, hasta llegar a los primeros autores que cuestionan la metodología 

habitual que se implementaba para transmitir conocimiento, regida por normas y 

disciplina. Donde Paulo Freire y Michael Foucault brindan una postura critica respecto 

a la educación, la cual es opresora para los que se están educando, quitando la posibilidad 

de elegir o cuestionar de una manera propia, sino memorizando saberes al pie de la letra. 

Luego de tener un cuestionamiento sobre la pedagogía tradicional, se entiende que las 

personas crean su personalidad por medio del conocimiento en su primera etapa de 

desarrollo en la niñez como lo menciona Vygotsky , comprendiendo que en la infancia se 

desarrolla la creatividad, la imaginación y la generación de ideas desde un aprendizaje 

que se basa en la interacción con el entorno social que produce experiencias y se asocian 

al entendimiento de disciplinas. Por esto se debe entender cual es la etapa en la que el 

infante empieza a desarrollar su escolaridad y adquisición de conocimiento, la cual es por 

Jean Piaget , la etapa pre-operacional, comprendida entre edades de 2-7 años, en la cual 

empiezan a desarrollar los niños las siguientes características: 

- Aparición del lenguaje. 

- Uso de símbolos como representación del entorno. 

- Asumen su propia identidad . 

- Por medio de la lúdica comprenden y entienden las cosas. 

- Tienen un pensamiento análogo estableciendo relaciones. 
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- Aparición del lenguaje y vocabulario. 

Esta etapa es primordial para el desarrollo del infante, entendiendo que es cuando 

empiezan a desarrollar sus habilidades cognitivas, con el fin de aplicarlas en su jardín 

infantil y aprender cosas nuevas. De esta manera se llega a una pedagogía alternativa para 

los niños, como lo mencionan autores como Lewis Lipsitt, Friedich Froebel, que dan un 

valor a la lúdica y juego como método de aprendizaje , ya que este genera un cambio de 

comportamiento positivo y asequible por medio de experiencias sensoriales que facilitan 

su educación , que se da a través de actividades lúdicas y de destrezas motrices que 

intervengan su pensamiento analítico y creativo, tales como el juego con módulos, la 

generación de composiciones en un espacio, la interacción y la exploración con texturas 

como plastilina, pintura, arena, entre otros mencionado por Moyles Janet y Margaret 

Lowenfield. 

Por ultimo para el desarrollo objetual desde el diseño sus parámetros deben regirse por 

la percepción e interacción , permitiendo que el niño pueda tener experiencias desde su 

manipulación y acción cognitiva y motriz. Un ejemplo que se da es el significado de los 

colores, donde cada uno tiene una cualidad como lo menciona Eva Heller desde la 

psicología del color, donde el azul produce tranquilidad, paz y armonía.  

El marco teórico permite que se desarrolle el proyecto, por medio de ideologías de autores 

especializados en cada tema. 
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Tercer paso: Observación  

El observar es primordial para empezar a dar solución a la problemática establecida, 

empezando a definir un proceso de lo que se tiene que ver, dividiéndolo por un grupo de 

referentes: 

- Los teóricos: que se basan en todos los autores que permiten establecer relaciones 

en el proyecto y fundamentar las tomas de decisiones que se toman desde sus 

ideologías, conociendo y pudiendo tener explicación sobre cada variable, 

parámetro y tema del cual se este hablando. 

- Las técnicas: son conocidas como todos los referentes visuales, y existentes que se 

han generado desde el diseño, para conocer los tipos de soluciones que se han 

producido, esto puede guiar aspectos formales y estructurales, según las 

características que se quieran producir como solución al proyecto , además 

identificando funcionalidad, contexto, entorno, entre otros. 

- Los usos: son el trabajo de campo y conocimiento de lo que sucede en el jardín 

infantil, realizando actividades conjuntas con los niños que permitan brindar una 

retroalimentación respecto a las propuestas que se vayan generando y entender 

como  ellos piensan y aprenden en su entorno educativo. 

De estos 3 grupos referenciales es viable realizar el proyecto, teniendo una conexión que 

interrelacione todos los aspectos propuestos y expuestos. 
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Cuarto paso: Planteamiento de diseño 

La forma de abordar el proyecto es por medio de un planteamiento de diseño, que consiste 

en conceptualizar la solución que se quiere generar en el proyecto; este se elabora a través 

de los objetivos que se quieren cumplir en el proyecto y los pasos que tienen que seguirse 

para elaborarlo. 

El planteamiento establecido para la problemática identificada es elaborar un sistema 

pedagógico modular por medio del diseño, creando un elemento objetual que sea 

adaptable, versátil y dinámico el cual pueda interrelacionar los sentidos y la percepción 

del niño,. Para esto se tendrá en cuenta el sentido visual y táctil por medio de la forma 

estructural del objeto, utilizando texturas y elementos análogos que estimulen la mente 

del infante, además que sea modular y pueda generar una composición en el espacio 

adaptándose en su aula de clase; los usuarios a los que van dirigidos son niños de 4-8 años 

que están en etapa de exploración y reconocimiento, en un contexto educativo libre es 

decir un entorno que sea aula de clase, casa o espacios recreativos los cuales son elegidos 

por el mismo infante donde el encuentre una mayor comodidad. 

Para poder elaborar este planteamiento deben definirse distintos parámetros como: los 

factores de diseño, materiales, funcionalidad, requerimientos técnicos y formales, los 

cuales se presentan a continuación:  

Parámetros  Cuales son 

Factores de diseño  - Modularidad. 

- Lúdica y dinámica. 

- Interacción. 

- Compositivo. 
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Requerimientos técnicos - Ergonomía en el sistema modular, 

que de comodidad y confort en el 

niño. 

- Seguridad infantil, que no lastime 

el niño, ni genere golpes o 

accidentes. 

- Multifuncionalidad de acciones en 

la actividad. 

Requerimientos formales - Modulación y composición en el 

entorno. 

- Socialización, de los infantes y 

trabajo grupal. 

- Acciones diferentes en un mismo 

elemento objetual. 

 Materiales  - Seguros, que evite daño alguno en 

el infante. 

- Suaves como espuma o acolchados 

que el niño pueda interactuar 

libremente. 

- Texturas que intervengan los 

sentidos. 

Funcionalidad - Multifuncionalidad: almacenar, 

sentarse, apoyarse y socializar. 
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Estado del arte: 

Mobiliario en los jardines infantiles: 

Los jardines infantiles son un entorno en el cual se encuentran infantes que están 

adquiriendo y desarrollando habilidades psicomotrices, donde se encuentran distintos 

elementos objetuales que complementan la actividad principal que se realiza en este 

entorno, la cual es el aprendizaje guiado por pedagogos para los niños. De esta manera 

los elementos objetuales y mediadores de la actividad varían según la metodología que se 

utiliza como enseñanza, permitiéndose ver de una manera clara según las secciones que 

posea el jardín, evidenciándose a continuación: 

- Zona de estudio: en esta zona se puede encontrar el mobiliario tradicional llamado 

pupitre en el cual los niños se ubican en un periodo de tiempo prolongado, que se 

clasifica por jornadas establecidas por el jardín, en el cual se han podido evidenciar 

distintos mobiliarios y composiciones que se generan en un espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
Ilustración 8 
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Ilustración 9                                                                                        Ilustración 10                                                                                        
 
 

 
Ilustración 11                                                                            Ilustración 12 
 
 

- Zona lúdica: en la zona lúdica se puede ver elementos que tienen una interacción 

directa con los niños, desde los sentidos y la percepción, permitiendo que el niño 

pueda crear experiencias y genere asociaciones de aprendizaje con su entorno. De 

esta manera el niño puede aprender por medio de varios elementos que tienen una 

interrelación entre si. 
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Ilustración 13                                                                                Ilustración 14 

 
Ilustración 15                                                                     Ilustración 16 

Ilustración 17                                                                     Ilustración 18              
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- Zona de actividades sociales: en esta zona podemos identificar donde se lee 

cuentos, almuerzan, interactúan y realizan actividades en las que todos los niños 

están involucrados. 
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               Ilustración 20 
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Ilustración 21                                                                                        Ilustración 22 
	

 
Ilustración 23 
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Objetos multifuncionales pedagógicos: 

Los objetos multifuncionales, son aquellos que desde su estructura permite  

transformarse en un espacio determinado, el cual puede brindar distintas funcionalidades 

hacia el usuario que tenga una interacción directa con el, dándole características al 

espacio en donde esta ubicado, tales como la optimización de este, el desarrollo de 

distintas actividades en un mismo espacio y permitir el traslado de estos elementos a 

diferentes partes. 

Así mismo estos elementos objetuales ayudan al desarrollo pedagógico de cada infante ya 

que al estar relacionado directamente con la percepción del niño y el pueda manipularlo 

libremente, permite que el niño sienta una autonomía y desarrolle experiencias con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                Ilustración 24  
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Ilustración 25 

 

 

 
Ilustración 26                                                                          Ilustración 27 
 
 
 
 
 



	 54	

Proyectos de diseño: 

Wawa es un proyecto de mobiliario modular infantil, el cual desde el diseño, fue creado 

para espacios y actividades realizadas a nivel extraescolar o de recreo, permitiéndole al 

infante crear distintas composiciones, con mesas, taburetes y bancos. Creado e ideado por 

David Schejin en la “ Escola de Disseny i Arte” año 2008. 

 

Ilustración 28 
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Ilustración 29 
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Glücksstuhl, es una silla creativa,  creada por la tienda Gluck  por el arquitecto francesco, 

quien propuso generar una silla infantil que fuera polivalente, pero que a la vez tuviera 

un diseño estético cuya producción fuera artesanal y cuidadosa, brindando la función de 

silla, andador, pizarra de dibujo y almacenamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ilustración 30 
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Ilustración 32 
Ilustración 31 
 
 
 

Dice, es desarrollado por la empresa torafu architects, el cual es un mobiliario que puede 

ser usado por adultos y niños según la posición que se pone y el lado en donde este 

descansando. Para los niños el mobiliario brinda la función de escritorio, y los adultos al 

voltearlo como banquillo. Si pone en otra posición funciona como estantería para colocar 

objetos sobre el.  
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             Ilustración 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ilustración 34 
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Trabajo participativo: 

El desarrollo del proyecto se dio a partir de las visitas de campo realizadas al jardín “Mi 

renacuajo paseador”, donde se realizo un trabajo colaborativo y participativo con los 

niños y los docentes, teniendo una retroalimentación de los docentes en cuanto a 

características ergonómicas, pedagógicas y lúdicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ilustración 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ilustración 36 
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En este jardín infantil se enseña por medio de una metodología hibrida, entre la 

tradicional y la alternativa, la cual permite al niño de una manera distinta adquirir 

conocimiento,  dándole mayor libertad y felicidad en su etapa de aprendizaje, explotando 

su imaginación, creatividad y la generación de ideas. A continuación se puede ver como 

se clasifica la observación por metodología tradicional y alternativa por los componentes 

que la componen. 

- Metodología tradicional: Esta metodología se caracteriza por la educación habitual 

que se realizaba en salones, a través del pupitre tradicional de silla y mesa, 

utilizando útiles escolares como los cuadernos, las cartillas, colores, tijeras, 

pinturas, entre otros. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
													Ilustración 37                                                                      Ilustración 38 
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							Ilustración 42 

								Ilustración 41 

    Ilustración 44                                                         
Ilustración 43 
	

Ilustración 45 
                 Ilustración 46 
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Ilustración 48                                                                        
		Ilustración 47 

  Ilustración 49                                                                             
         Ilustración 50                                                                                  

Ilustración 51 
 Ilustración 52 

Anteriormente se evidencian actividades como colorear, cortar, pegar, dibujar , el 

mobiliario que se utiliza, los salones y las actividades guiadas por las docentes. 
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- Metodología alternativa: Esta metodología alternativa se basa, en la lúdica y juego 

como aprendizaje, en entornos diferentes compuestos por elementos interactivos 

como gimnasios lúdicos, pimpones, cubetas, tapete, etc. En los cuales los niños 

crean experiencias y asociaciones desde su pensamiento analítico, comprendiendo 

la matemática, el equilibrio, la geometría, el lenguaje entre otros. 
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         Ilustración 59 

	 Ilustración 60 

								Ilustración 61 

		 Ilustración 62 

	
  Ilustración 63 
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				Ilustración 65  
	 Ilustración 66 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ilustración 67                                                                               Ilustración 68 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ilustración 69 Ilustración 70 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

     Ilustración 71 Ilustración 72 
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Ilustración 73                                                                           Ilustración 74 
	

	
Ilustración 75                                                                           Ilustración 76	

Ilustración 78      
Ilustración 77 
	
Se observa actividades recreativas, e interactivas guiadas por el docente en distintos 

entornos, tales como zona de cuentos, de almacenaje, de estudio, etc. 
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- Zonas distintas: El jardín además de tener distintos entornos de aprendizaje, 

también posee zonas de recreo, de alimentos, y de socialización entre los niños y 

los docentes, estas zonas hacen parte de la actividad pedagógica que se realiza en 

una jornada de 7 horas y media, de 8 am a 2:30 pm. 
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									Ilustración 85                                                                     Ilustración 86 
	

	
									 Ilustración 87                                                                    Ilustración 88 

	
									Ilustración 89                                                                        Ilustración 90 
	
Por ultimo se realizo una encuesta con los niños, en la cual se quiso evidenciar distintas 

variables, como gustos, afinidades para así dar desarrollo al proyecto. Por ejemplo: 
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				Ilustración	91	
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Proceso de diseño: 

Exploración formal 

La exploración formal parte de la comprensión de figuras geométricas y orgánicas, 

conociendo las características y composiciones que estás pueden generar jugando con 

rotaciones y posiciones en un área establecida. Para esto primero se inicio con la 

exploración de figuras geométricas, las cuales parten de figuras cuyos elementos que la 

componen son conjuntos no vacíos dirigidas por puntos, estas figuras se realizan a través 

de 4 elementos; el punto, la recta, el plano y el espacio, las cuales permiten a través de 

estas desarrollar las figuras geométricas, mediante desplazamientos, rotaciones y 

transformaciones de estos elementos, conociendo figuras tradicionales compuestas ente 

1- 4 puntos como el cuadrado, triangulo y circulo, como las que se componen por mas 

puntos como hexágono, octágono, o trapecio, evidenciadas a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 92 
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Por otro lado encontramos las figuras orgánicas las cuales en comparación con las figuras 

geométricas, no son exactas ni se producen por guía de puntos en un área establecida, 

sino que son guiadas por figuras de la naturaleza y compuestas de manera libre por 

curvas, esto les quita un perfil rectilíneo y tienen un perfil irregular regido por diseños 

abstractos que puede generar riqueza estética en un área determinada. Estas figuras 

orgánicas pueden asociarse visualmente a distintas formas naturales tales como, flores, 

arboles, paisajes, animales, los cuales de una manera abstracta son comprendidas de 

distintas maneras ya que se representan de forma bidimensional simétricamente o 

asimétricamente, por curvilíneas fluyendo la suavidad y dando distintas opciones de 

representación y composición, como se puede evidenciar un ejemplo a continuación:   

 

Ilustración 93 
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Por ultimo, después de la exploración de figuras geométricas y orgánicas, comprendiendo 

como se componen y elaboran, se debe tener en cuenta el lo modular, para así poder 

cumplir con las características dadas en el proyecto y poder desarrollarlo de manera que 

pueda tener viabilidad respecto a los parámetros de diseño establecidos.  

Aquí se debe comprender que es lo modular en términos de diseño, entendido como una 

construcción objetual que puede transformarse, reorganizarse, desarmarse, brindando 

distintas funcionalidades respecto a las posiciones que se generan en un espacio; 

produciendo un sistema modular que se caracteriza por generar una interacción 

funcional, a través de módulos escalables o distintivos en formas que uniéndose entre si 

pueden compone un solo elemento, y descomponiéndose surgen súper módulos, 

módulos, sub módulos, micromódulos, dependiendo la composición que se realice desde 

el diseño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 94 
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Aquí se empezó a generar composiciones formales y modulares en ambas figuras tanto 

geométricas como orgánicas:  

 

 

Primera exploración formal fue las figuras geométricas pero no puede desarrollarse el 

proyecto debido a que genera aristas vértices en punta que pueden generar un riesgo 

para el infante. 
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Segunda exploración formal se dio a partir de las figuras orgánicas realizando distintas 

composiciones dan mayor seguridad ya que no tiene vértices, y pueden brindar seguridad 

al producirlo para la manipulación de usuarios infantes. 

 

 

 



	 75	

El desarrollo de la exploración formal permitió identificar cuales son las mejores 

composiciones que se pueden realizar que cumple los parámetros de diseño del sistema 

modular polifacético, las cuales se dieron desde las figuras orgánicas, que en su forma 

bidimensional no tiene vértices en punta ni aristas vivas que den inseguridad a los 

infantes. El cual como forma final se obtuvo la siguiente: 

 

 



	 76	

Análisis ergonómico:  

El análisis ergonómico se realizo para identificar medidas optimas, ángulos de visión, 

zonas de alcance optimas y posturas de reposo. Comenzando desde las medidas y 

variables que se tenían que tener en cuenta desde las tablas antropométricas que son las 

siguientes: 
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-Ángulos de visión: 
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- Zonas de alcance: 
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-Postura de reposo: 
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Modelo: 

El modelo se realizo a partir de una exploración formal, desde figuras orgánicas con el fin 

de generar una composición formal amena en el espacio, y así poder crear un sistema 

modular polifacético que sirva de mediador en actividades ludo pedagógicas que nacen 

de una metodología hibrida. Permitiendo que desde su estructura el infante pueda 

interactuar por medio de su percepción cognitiva y motriz, siendo cómodo y creativo. A 

continuación se puede ver la propuesta realizada: 

 Ilustración 95 

Aquí la propuesta se puede ver la visión explosiva, observando la distribución de los 

módulos y como estos componen el sistema modular polifacético completo. La propuesta 

se divide en 4 módulos que proporcionan una función especifica para el desarrollo de 

actividades de aprendizaje: 
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 Ilustración 96 

Modulo base, la cual brinda un apoyo para 

realizar actividades lúdicas y 

tradicionales, desde cuadernillos hasta el 

trazo libre sobre esta  , también 

permitiendo utilización de materiales 

como pinturas, plastilina, entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ilustración 97 

Sub modulo que proporciona una función 

sedente utilizando un cojín de espuma 

visco elástica, para dar comodidad en 

tiempos prolongados de una actividad, 

además se puede almacenar útiles propios 

de cada infante. 

 

 

 
 
 
                       Ilustración 98 

Sub modulo de reposo que permite al 

infante recostarse, y tener comodidad para 

la lectura de cuentos y realizar actividades 

recreativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ilustración 99 

Sub modelo contenedor, utilizado para 

realizar actividades lúdicas, colocando 

todos los zapatos de los infantes de una 

manera organizada para así poder 

optimizar el espacio, y tener un espacio 

libre para trabajar. 
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Cada modulo brinda una función especifica para que el niño pueda aprender de manera 

optima y alegre, siendo un estimulador directo a la realización de la actividad. Aquí se 

puede ver la composición que genera los módulos: 

Ilustración 101 
Ilustración 100 

 

                     Ilustración 103  
 

 
                      Ilustración 102 
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Percepción cromática: 

La percepción cromática que se utiliza en cada modulo, parte de la psicología del color de 

la autora Eva Héller brindando cualidades especificas respecto a la función que 

proporciona cada modulo. Viéndose de la siguiente manera:  
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Comprobaciones:  

Las comprobaciones se realizaron con el fin de identificar 3 aspectos del proyecto que son 

la autonomía, la ludo pedagogía y lo modular polifacético. Además de el 

dimensionamiento en una escala real observando como se comporta en el entorno del 

jardín para así poder contemplar que espacio ocupa en este.  

- Dimensionamiento: Se observa la escala real del sistema en una vista superior, 

identificando el espacio que puede ocupar, además la altura optima de los que debe 

tener los módulos para que así pueda manipularse por los infantes, los cuales 

funcionan en las medidas establecidas. 

Ilustración 104                          Ilustración 105 

  Ilustración 107 

                  Ilustración 106         
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- Autonomía: Esta se comprobó a través del trabajo colaborativo que puede 

realizarse por medio de la disposición de módulos, y la manipulación sin riesgo 

pudiendo mover módulos de un lado a otro de una manera pragmática. La cual 

puede fomentar el desarrollo motriz en el niño y lo colaborativo se potencie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ilustración 108 Ilustración 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ilustración 110                                                          Ilustración 111 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 Ilustración 112 



	 86	

- Ludo pedagogía: Comprobación que se dio a partir de poder identificar la 

percepción, el trazo libre y lúdico, utilizar materiales en una misma base, desde las 

texturas, lo cromático e interacción con trazos y manipulación de materiales. Lo 

cual fomenta la creatividad del niño y la asociación de elementos para comprender 

distintas disciplinas desde la biología con flores y plantas, hasta las figuras 

geométricas. 

Ilustración 113                                                            Ilustración 114        

Ilustración 115 Ilustración 116 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																							 Ilustración 117 
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- Modular polifacético: Se comprobó para identificar la modulación y composición 

e optimización del espacio, por medio de las funciones distintas y la organización 

de módulos en uno solo. Fomentando en el niño el desarrollo de distintas 

actividades según la posición que ubiquen los módulos.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Ilustración 118	 Ilustración 119 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Ilustración 120                                                  Ilustración 121 
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	

Ilustración 122 
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Materiales: 

Los materiales reales que se plantearon para poder realizarse el sistema modular 

polifacético fueron 3, lona verano, goma espuma y espuma visco elástica, ya que permiten 

una buena manipulación en cuanto a los parámetros establecidos desde el diseño, 

realizando un estudio clave para dar selección de estos:  

 
 
La lona seleccionada fue la lona verano PVC, que permite el trazo libre y dinámico, la 

manipulación de materiales es resistente e impermeable, tiene una fácil limpieza y una 

resistencia optima, su textura es lisa. 
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Las espumas seleccionadas fueron la goma espuma, brinda comodidad, tiene una buena 

manipulación, es suave y brinda una resistencia a la intemperie. Es segura para manipular 

ya que no podría lastimar al infante al interactuar con los módulos, y la espuma visco 

elástica utilizada en el modulo sedente para así desde la kinestésica pueda dar un confort 

al niño en un tiempo estimado de la actividad que se realice en el jardín que es el entorno  

de aprendizaje del infante. 
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Secuencia de uso:  

La primera parte de la secuencia de uso se dio a partir de la función que brinda cada 

modulo y la manipulación que realiza el infante con cada uno de estos. Evidenciándose a 

continuación:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 124 
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 Ilustración 125 Ilustración 126 
 
 
 
 

Ilustración 127 
 Ilustración 128 
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 Ilustración 129 
 
 
Los módulos permiten identificar la usabilidad que tiene cada uno, comenzando por 

como se comporta en un trabajo colaborativo desde su estructura, y como se despliega 

para así poder interactuar con el modulo central. Luego el modulo que brinda la función 

sedente y como se mueve el cojín de apoyo para así encontrar el almacenamiento 

interno y allí dejar útiles y elementos propios de cada niño, el contenedor viendo como 

se disponen los zapatos en cada cara que posee y donde se toma para poderlo mover de 

un lado a otro. Por ultimo el modulo de reposo permitiendo descansar y realizar 

actividades lúdica como leer cuentos o socializar entre todo el grupo.  

Después de evidenciar las funciones y como los niños pueden manipularlo, se ubican en 

la zona lúdica que tiene una dimensión de 10m x 6m en la cual es ubicado el sistema 

modular polifacético para la interacción de este con las metodologías aplicadas. 
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La segunda parte de la secuencia de uso se dio a partir del uso que se realiza en el 

contexto establecido, que es la zona lúdica del jardín infantil. Evidenciada a 

continuación:  

 
 
 

Ilustración 131 
 Ilustración 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 132 
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 Ilustración 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 134 
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Ilustración 135 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 136 

Se puede ver la manipulación en el entorno, en la practica de actividades ludo 

pedagógicas que son dirigidas por la docente fomentando el aprendizaje de los niños. 
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Planos técnicos: 

- Modulo 1: Escala 1:1 
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- Modulo 2: Escala 1:1 
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- Modulo 2-1: Escala 1:1 
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- Modulo 3: Escala 1:1 
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- Modulo 4: Escala 1:1 
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Producción:  

El prototipo se realizo en una escala 1:5 , construyéndose con los materiales propuestos 

para poder simular su forma, la estructura y la composición que este genera en el 

espacio.  

- Plano y corte de espuma: 

Ilustración 137 Ilustración 138 

Ilustración 139 Ilustración 140 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ilustración 141 
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	 Ilustración 142	 Ilustración 143	
	

	
	 Ilustración 144	 Ilustración 145 

	
	 Ilustración 146	 Ilustración 147	
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	 Ilustración 148	 Ilustración 149	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ilustración 150 

	
- Pegado y cosido de lona: 

	
	 Ilustración 151	 Ilustración 152	 	
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	 Ilustración 153 Ilustración 154 
	

- Ensamble final:	

	 Ilustración 155 
			
	 	 	 	 Ilustración 156 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ilustración 157 
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	 Ilustración 158 
 Ilustración 159 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 Ilustración 160                     
	 	 	 	 Ilustración 161 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ilustración 163   
Ilustración 162 
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Ilustración 164 
	
	 Ilustración 165 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ilustración 166 
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Conclusiones: 

El primer desarrollo educativo del infante es primordial, debe ser libre y autónomo sin un 

régimen establecido, ya que ellos empiezan adquirir sus conocimientos primarios y 

forman una personalidad que los va ir guiando a lo largo de su vida educativa y de 

aprendizaje. 

El mobiliario en el jardín infantil es el principal mediador de la actividad, ya que permite 

realizar actividades pedagógicas establecidas por el docente, facilitando su desarrollo. 

La interacción de los módulos permiten dar un valor agregado a las actividades ludo 

pedagógicas que se realizan en el jardín. 

Los niños al tener un crecimiento autónomo les permite tener mayor seguridad y 

confianza en ellos, lo que potencia la creatividad e imaginación. 

El trabajo participativo y las comprobaciones fueron primordiales, para el desarrollo del 

sistema modular polifacético, comprendiendo los requerimientos se debían de tener en 

cuenta para que fuera viable el sistema. 

La educación en los niños se potencia si es dirigida por una metodología hibrida que se 

basa en la ludo pedagogía, ya que desde el juego y la dinámica, se puede asociar 

comprender y transformar. 
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