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RESUMEN

La estimulación temprana y el desarrollo de las destrezas del niño mediante estímulos 
repetitivos han determinado el diseño de objetos sensoriales para desarrollar la motricidad 
y la sensibilidad a través de la vista y el tacto, sin dejar de ser divertidos. Tomando la expe-
riencia como la base del aprendizaje, se propone el diseño de una línea de cojinetes y de 
un objeto-juguete, para desarrollar la creatividad, interactividad y la generación de objetos 
diversos, al manejar la capacidad de elegir, usar, transformar y armar. El niño aprenderá 
nuevos conocimientos, formas, colores, texturas; con la manipulación y la experiencia de 
diversas sensaciones.
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La estimulación temprana y el desarrollo cognitivo están formando  parte fundamental en la vida de los nuevos padres que aspiran tener 
hijos exitosos tanto en su vida personal como profesional. 

Es por ello que se ha escogido este tema de tesis como un medio de aporte a esta necesidad creciente de desarrollar las habilidades 
innatas de sus hijos. 

Toda experiencia sin importar la edad tiene consecuencias en la vida de las personas, por ello es importante escoger con cuidado los ju-
guetes, los objetos, los lugares que se frecuentan y las personas que estarán alrededor de los niños ya que esto determinara sus gustos 
y preferencias a través de los años.
 
El plano cognitivo se refiere a la adquisición y dominio del conocimiento, abarca  la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la 
planeación y la solución de problemas. Considerando estos aspectos se propone UN SISTEMA DE cojín sensorial que abarca el desarro-
llo de dichas habilidades como por ejemplo la memoria, a través del juego con los padres en los cuales ellos construyen un objeto base 
que será desarmado y el niño tendrá que armarlo igual al planteamiento original. 
La atención, ya que en este caso su aprendizaje provendrá  de  la enseñanza de los padres. 
La percepción, ya que al utilizarse distintos materiales el niño obtendrá un conocimiento que le ayudara a distinguir texturas y compa-
rarlas entre sí desarrollando el sentido del tacto. También estimula el sentido de la vista, ya que se utilizaran colores vivos para captar la 
atención del niño.  

La planeación, al tratarse de un juguete interactivo por así llamarlo el niño crea un esquema  en su cabeza el cual se ve plasmado al 
armar el cojín, con esto no solo desarrolla la imaginación, ya que para crear un esquema original debe poner en práctica el ingenio, sino 
se estimula la paciencia ya que necesitara más de un intento hasta conseguir el diseño propuesto. 
El objetivo es diseñar un objeto sensorial que estimule de forma visual y táctil a niños de 3 a 6 años y desarrolle su motricidad,  esta 
propuesta se inicia con el estudio de la estimulación sensorial, la psicología del niño, la importancia del juego el desarrollo distintivo por 
edades, la cromática, la estética del pensamiento complejo que hace referencia a un pensamiento plural desde los modos de producción: 
pensamos en expresiones, forma, materiales, color, imagen, juego, funciones, necesidades, transformaciones, texturas, niños, etc.  

Los diseños se realizaran en base a los conceptos de la estética de los fragmentos como una ruptura a la estética de la totalidad, como 
un fenómeno cultural que trabaja la elaboración de las partes y la emergencia del detalle. 
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

diseñar y construir un sistema de objetos que desarrollen la 
sensibilidad y motricidad de los niños de 3 a 6 años. 

Investigar y definir los requerimientos para la estimulación y 
motricidad de los niños de 3 a 6 años. 
Analizar los diferentes homólogos de juguetes, que permitan 
la interacción del objeto con el usuario, desarrollando su mo-
tricidad y estimulación sensorial (visual y táctil.) 
Establecer o definir materiales, forma, cromática y función de 
los objetos a analizar. 

1
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PROBLEMÁTICA:
Los estudios sobre el desarrollo cognitivo temprano muestran que los primeros años de vida de 
un niño son un período sensible y fundamental para la adaptación social y control emocional. 
Estos cambios se expresan en el plano perceptivo –ligado al uso e integración de los diferentes 
sentidos–, en el plano motor –es decir, en todo lo que concierne al desarrollo, integración y con-
trol del movimiento–, en el plano cognitivo –referido a la adquisición y dominio de los conocimien-
tos– y el plano emocional y social.

HIPÓTESIS: 
•  Frente a este conjunto de dificultades me pregunto con qué tipo de objetos puede interactuar 
el niño para que logre su desarrollo integral. 

Posibilidad: 
Por medio de objetos, generar sensaciones que  ayuden a estimular la sensibilidad, imaginación 
y motricidad en la  estimulación temprana en niños y niñas de 3 a 6 años.

Estructura: 
Los objetos deben poseer cualidades y condiciones, como: texturas, colores, movimientos, imá-
genes, etc. Para generar estimulaciones en la percepción y conocimiento de los niños.

METODOLOGÍA:
•  Investigación bibliográfica: (revistas, libros, tesis, páginas web, etc.) 

•  Investigación de campo: (encuestas, consultorías)

•  Metodología de diseño: (materiales, tecnologías, procedimientos)  Análisis de homólogos, aná-
logos y experimentación con diversos materiales
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Para este proyecto de tesis sobre el Diseño de Objetos Senso-
riales para la estimulación temprana de niños de 3 a 6 años, uno 
de los objetivos es resaltar la estimulación sensorial ya que es 
conveniente estimular y ejercitar los sentidos con el fin de mejo-
rar el mundo cognitivo del pequeño; esta estimulación es de vital 
importancia porque solo a través de las sensaciones que el niño 
tenga frente a los objetos, se llega a conceptos, definiciones y 
conocimientos de las cosas.
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1.1 ESTIMULACION TEMPRANA 1.2 ESTIMULACION SENSORIAL

“La estimulación temprana, o atención temprana es un grupo de 
técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de 
los niños en la primera infancia. 
Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en ni-
ños entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir tras-
tornos reales o potenciales en su desarrollo“.

A través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del 
entorno y se elaboran las sensaciones y las percepciones, éstas 
constituyen los procesos básicos del conocimiento. Viendo, to-
cando, oliendo y explorando el entorno; Mediante el movimiento el 
niño va asimilando experiencias y descubriendo los objetos y sus 
características. A partir de las sensaciones y las percepciones se 
van formando los procesos superiores del conocimiento”.

(1)

(2)

1.  http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana 
2.  2. http://html.rincondelvago.com/estimulacion-sensorial.html 

2 3 4

5 6
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1.2.1 EL DESARROLLO SENSORIAL 

1.2.2 DESARROLLO DE LOS SENTIDOS

En este periodo los sentidos se agudizan debido a la evolución del 
cerebro; por ejemplo: mejoran el control sobre los movimientos 
oculares, pasan por un cambio en la percepción sobre los objetos 
formados por muchas partes (perciben el todo al igual que las par-
tes); al inicio de esta etapa, en las edades de tres o cuatro años 
el niño percibe los detalles internos de una figura bidimensional, 
a los cuatro y cinco años empiezan a observar los bordes y a los 
seis años miran sistemáticamente al exterior, el resultado es una 
mayor conciencia global. 

Tenemos 5 órganos de los sentidos el tacto la vista, lo oídos el 
olfato y el gusto. Los sentidos nos proporcionan la información 
vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea 
de manera segura e independiente. Esto por medio de las sen-
saciones, que son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para 
procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, sabores, 
frio o calor, textura, dolor, olores, etc. 

De los 5 sentidos, el tacto es considerado el  más importante y 
fundamental, ya que  los demás se consideran especializaciones 
del tacto. Y como el sentido mas desarrollado esta la vista, se le 
considera como la ventana al mundo, el ojo recoge las imágenes 
que nos mantienen en contacto con la realidad. Estos nos propor-
cionan más del 70% de la información del exterior. 

3. Tesis: Mobiliario Transformable, Andrea Venegas Jadan 

(3)

7

8
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1.2.2.1 EL SENTIDO DEL TACTO 

1.2.2.2 EL SENTIDO DE LA VISTA 

El sentido del tacto es el encargado de capturar las cualidades de 
los objetos con presión, textura, temperatura, aspereza o suavi-
dad, dureza etc. convertirlos en impulsos nerviosos y trasmitirlos 
al cerebro para que los interprete. 

El sentido de la vista  es el encargado de capturar las imágenes 
de lo que nos rodea,  de las formas de los objetos, y también su 
color, convertirlas en impulsos nerviosos y transmitirlas al cerebro.

De los 5 sentidos, el tacto es considerado el  más importante y 
fundamental, ya que  los demás se consideran especializaciones 
del tacto. Y como el sentido más desarrollado esta la vista, se le 
considera como la ventana al mundo, el ojo recoge las imágenes 
que nos mantienen en contacto con la realidad. Estos nos propor-
cionan más del 70% de la información del exterior. 

4. Tesis: Propuesta de Material Didáctico para la Estimulación Precoz, Laura Quizphe
5.  http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/primaria/cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20NERVIO-
SO/Publicar/page10.html.

(4)

(5)

9

10
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1.3 DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE 
LAS EDADES DE 3 A 6 AÑOS 

Esta etapa es la denominada ¨etapa pre-escolar¨.
Los niños pre-escolares aprenden mucho y expresan interés en el mundo que los rodea. Les gusta tocar, probar, oler, oír y experimentar 
por su cuenta. Tienen mucho interés en aprender; ellos aprenden a través de la experimentación y de las acciones. Los pre-escolares 
aprenden de sus juegos. Se mantienen ocupados desarrollando habilidades. (6)

6. http://www.nncc.org/child.dev/sp.etapa.preesc.html

Se debe saber sobre las características del sujeto o usuario, que en esta tesis el niño, de 3 a 6 años, el desarrollo cognitivo nos da datos 
teóricos y conceptos que determinan en el diseño, formas, usos, materiales, en este caso, el niño usa el pensamiento simbólico que rela-
ciona símbolos con objetos como es el caso del caballo construido con un elemento lineal simple que resuelve la funcionalidad primaria 
que el niño busca e imagina.

11 12
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1.3.1 DESARROLLO MOTOR   

1.3.1.1 MOTRICIDAD FINA 1.3.1.2 MOTRICIDAD GRUESA

La mayoría de los niños desarrolla sus habilidades motoras en el 
mismo orden y a aproximadamente la misma edad. En este senti-
do, casi todos los autores están de acuerdo en que estas capaci-
dades están pre programadas genéticamente en todos los niños.
El ambiente desempeña un papel en el desarrollo, de modo que 
un ambiente enriquecedor a menudo reduce el tiempo de apren-
dizaje, mientras que un ambiente empobrecido produce el efecto 
contrario.
Durante esta etapa los niños/as desarrollan su motricidad fina y 
gruesa. 

El desarrollo o habilidad motora fina comprende, desde la pren-
sión refleja a la destreza manipulativa; desde la fijación ocular 
al dominio visual completo; ambas interrelacionadas entre sí a 
través de la iniciativa ideomotriz, hasta el logro de una adecuada 
coordinación visomotriz. 

Movimientos e independencia de los dedos
Inicio mono-manual, (acciones diferentes con cada mano)

La motricidad permite al niño relacionarse con su entorno; Afecta 
la coordinación de los movimientos corporales, relacionados con 
el equilibrio y la coordinación.

Correr: Control y dominio completo en espacio sin obstáculos.
Piernas: inicio de la independencia piernas – cadera

7.http://desarrollomotorinfantil0-6.blogspot.com/p/etapas-del-desarrollo-motor.html

8. http://www.reeduca.com/desarrollo-motor-infantil.aspx

(7)

(8)

13

14 15
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1.4 EL DESARROLLO COGNOSITIVO 

1.4.1 Etapas y desarrollo 
cognoscitivo según Jean Piaget 

El desarrollo cognoscitivo es el producto de los esfuerzos del niño 
por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capaci-
dad innata de adaptación al ambiente. En esta etapa del desarro-
llo la creatividad e imaginación del niño, está en un nivel muy alto, 
razona y piensa  acerca de lo que le rodea. 

El desarrollo cognoscitivo es el producto de los esfuerzos del niño 
por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capaci-
dad innata de adaptación al ambiente. En esta etapa del desarro-
llo la creatividad e imaginación del niño, está en un nivel muy alto, 
razona y piensa  acerca de lo que le rodea. 

(9)

(10)

9. FELDMAN, Robert S. “Desarrollo de la infancia, cuarta edición”. Trad. Víctor Campos Olguín, Martha Gonzales Acosta. México: Editorial PERSON, 2008. Pág. 235
10. http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379

18
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Preoperacional
( 2-7 años)

• En la etapa preoperacional 
(2-7 años)

•  Logros del pensamiento   
pre operacional (de los dos 
pensamientos)

•  El niño empieza a experimentar tocando objetos y obser-
vando que sucede.
•  El niño desarrolla su memoria siendo capaz de recordar 
imágenes. 
•  Utiliza combinaciones mentales para resolver problemas 
simples.
•  Comienza a representar la realidad mediante símbolos 
•  El niño concentra sus pensamientos en un aspecto del 
objeto. 
Esta etapa se halla entre la etapa Sensoriomotora y la etapa 
de las Operaciones Concretas. Representa un salto cualita-
tivo en la forma de pensar porque trae consigo la función 
simbólica: el niño utiliza símbolos para representar objetos, 
lugares y personas; puede retroceder y avanzar en el tiem-
po. 

Comprensión de las identidades. El niño comprende que, 
aunque algunas cosas cambien de forma, tamaño o apa-
riencia, siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, su propio 
cuerpo: aunque ha crecido, sigue siendo él.
Comprensión de las funciones. El niño comprende la rela-
ción entre dos hechos (por ejemplo, interruptor? luz). 
El niño está en constante aprendizaje, analiza todos los ob-
jetos que le rodean y así aprende a usarlos. Los objetos 
están diseñados para fomentar la interacción, que el niño 
se interese en usar el objeto y así pueda encontrar las múl-
tiples funciones que se ofrecen en un solo objeto.

(11)

11. http://psicopsi.com/Etapa-preoperacional-Piaget-dos-pensamientos

El niño está en constante aprendiza-
je, analiza todos los objetos que le 
rodean y así aprende a usarlos. Los 
objetos están diseñados para fomen-
tar la interacción, que el niño se in-
terese en usar el objeto y así pueda 
encontrar las múltiples funciones que 
se ofrecen en un solo objeto.
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1.5 CARACTERISTICAS DISTINTIVAS POR EDADES

19

20
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1.5.1  EL NIÑO DE TRES AÑOS 

1.5.2  EL NIÑO DE CUATRO AÑOS

Sabe lo que es seguro y peligroso. Se empieza a desarrollar la coordinación de ojo y mano En este periodo el niño tiene la capacidad de 
organizar elementos, de moverlos con un objetivo. Aumenta progresivamente el control de la motricidad dinámica en general (aún son 
inestables físicamente)  dedica más tiempo a la misma actividad, muestra grandes dosis de imaginación en su juego.

Es muy activo, le encanta moverse y es inquieto. Puede formar diversas formas con pedazos de plastilina, Mejora su aspecto motriz, 
regula su autocontrol, esto implica seguridad no solo física sino emocional en el/la niño/a. Se muestra activo y debemos proveerlo de 
recursos variados.” Dedica más tiempo a una sola actividad, va perfeccionando su habilidad manual, demuestra sus miedos, son miedos 
específicos: a la oscuridad, a los animales... etc.  
Por lo general le cuesta compartir sus juguetes con otros niños o necesita llevarlos consigo a donde vaya. El lenguaje y la memoria se 
desarrollan mucho a esta edad. 

21 22

2423



33

1.5.3 EL NIÑO DE CINCO AÑOS

A medida que va mejorando la coordinación, utiliza objetos que 
requieren un mayor control para usarlos. Debido a que su nivel 
de atención es mayor, puede permanecer más tiempo realizando 
la misma actividad, su motricidad ahora es más tranquila, sigue 
perfeccionándose, le gusta terminar lo que ha empezado, tanto en 
juegos como conversación. En esta etapa el niño  se encuentra 
en una actitud muy receptiva, en la que el mundo externo es im-
portante, son ágiles en sus movimientos, su andar es seguro y les 
gusta realizar pruebas motrices. 

25

26
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1.5.4 EL NIÑO DE SEIS AÑOS

Se vuelve más independiente, desea realizar actividades por sí 
solo, como: vestirse, armar rompecabezas, también puede cla-
sificar objetos en categorías simples, lo que quiere decir que es 
más ordenado. Son más cuidadosos con sus objetos. El niño tie-
ne mucha energía. Su coordinación sigue mejoran do, pudiendo 
manipular mejor los objetos. (12)

12. http://aulapropuestaeducativa.blogspot.com/2011/10/desarrollo-psicologico-delnino-de-3-4.html

27
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Toda esta información nos da conocimientos sobre las necesida-
des, capacidades e intereses de los niños en cada una de las 
etapas como son de 3ª4 de 4ª5 y de 5ª6 con el fin de obtener los 
datos suficientes para poder llegar a un diseño completo y satis-
factorio para el usuario.  Como diseñadores debemos satisfacer 
necesidades, funcionales, de confort,  seguridad, practicidad, etc.
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2.1 EL JUEGO

2.1.1 LA IMPORTANCIA 
DE LA UTILIZACIÓN 
DEL JUEGO

El juego es una actividad que aprendemos por puro placer, sin ninguna preocupa-
ción por el resultado final; en el caso de los niños y niñas, adquiere una vital impor-
tancia, ya que en el juego crecen física, espiritual e intelectualmente, el juego puede 
abordarse desde muchos puntos de vista, uno de ellos es el educativo, con el juego 
el niño pone en marcha los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de 
ver el mundo que le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la po-
sibilidad de socializarse con los demás. 
Esta se convierte en una actividad amena de recreación que sirve como medio para 
desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los niños, 
por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia 
feliz.

El juego tiene un aporte significativo del aspecto lúdico armonizado con el desarrollo 
cognitivo del niño, A través del juego el niño va descubriendo y conociendo el placer 
de hacer cosas y compartir con otros, se convierte en un proceso de descubrimiento 
de la realidad exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando pro-
gresivamente sus conceptos sobre el mundo.
El juego estimula el desarrollo físico debido a que aprende a usar, coordinar y domi-
nar su cuerpo; las habilidades mentales se potencializan ya que pone en práctica su 
inventiva; en el aspecto cognitivo amplía la capacidad para pensar y resolver pro-
blemas, además de potenciar el desarrollo social y de la personalidad al observar, 
defender el punto de vista y enseñar. También estimula sentidos y sentimientos, en 
este sentido el aprendizaje se transforma en una experiencia satisfactoria.”

(13)

(14)

13. Tesis: La importancia del juego en la educación inicial. Nathali Coello Regalado

14. Tesis: Mobiliario Transformable, Andrea Vanegas Jadan

29
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2.1.2 El JUEGO 
DIDACTICO
El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza, encaminado a 
desarrollar en los infantes  métodos de dirección y conducta correcta, estimulando 
así la disciplina, es decir, no solo proporciona la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de las habilidades; sino que además contribuye al logro de la motivación 
por el aprendizaje.”

• Componentes estructurales: 
El intelectual-cognitivo  se fomenta la observación, la atención, las capacidades 
lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, los conocimientos, las habilidades, 
etc. (16)

El Desarrollo: 

Piaget relaciona íntimamente su teoría  
sobre el juego con aquellos aspectos fun-
damentales del desarrollo de la inteligen-
cia: asimilación y adaptación.

La Socialización:

 Vygotsky afirma que el juego representa 
las interacciones sociales del mundo (el 
juego simbólico). A través del juego la per-
sona se conoce y establece futuras rela-
ciones de su yo social.

El Placer Funcional: 

Büler dice que el placer por el juego no 
existe en la consecución de unas metas, 
sino en la ejercitación que produce su ac-
tividad.

15.  Vallejo Martín, Cesar, “Algunas reflexiones sobre el juego”

16. Tesis: La importancia del juego en la educación inicial. Nathali Coello Regalado

(15)

El juego tiene un aporte significativo del aspecto lúdico armonizado con el desarrollo cognitivo del niño. Indica los espacios o áreas lú-
dicas, materiales, tiempo y características de juegos que serán significativos e importantes para el niño. Se contribuye al aprendizaje 
mediante el juego como aprendizaje creativo.  

31 32 33
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2.1.3 MATERIAL DIDACTICO 2.1.4 LOS ROMPECABEZAS 

El material didáctico se refiere a todos aquellos juguetes educati-
vos con los que los niños se interrelacionan. El juego y por ende 
los juguetes son de suma importancia para el crecimiento del niño. 
En las primeras etapas de su evolución el niño aprende por medio 
del juego. El material didáctico es en la enseñanza el nexo entre 
las palabras y la realidad representándola de la mejor forma posi-
ble, de modo que facilite su objetividad por parte del alumno.
El material didáctico para niños de 0 a 6 años debe ser lo suficien-
temente atractivo para mantener la atención de los niños. Según 
Jean Piaget “los niños son seres activos no pasivos, los niños por 
medio del material didáctico auto descubren su entorno.” 
Es un hecho que los niños aprenden gracias a la manipulación de 
los objetos mientras más sonidos, colores texturas y movimientos 
se incorporen en el material, mayor será la atención y un posterior 
aprendizaje. 

Los beneficios de los puzles son muchos y bien claves en el desa-
rrollo de capacidades de los niños. Entre otros:
1. Mejoran su capacidad de observación, análisis, concentración 
y atención. Ejercita también su memoria visual, puesto que deben 
tener un esquema previo de cómo era el puzle y recordar en qué 
lugar tienen que colocar cada pieza.
2. El rompecabezas también ayuda al niño a trabajar la motricidad 
fina de los dedos a través de la manipulación de las piezas y de 
los movimientos de pinzado.

3. Construir un puzzle exige lógica y paciencia. Se puede jugar 
tanto en solitario como con varias personas, entre amigos o en 
familia. Además, no tiene idioma ya que de lo que se trata es de 
reconstruir una imagen.

4. Es un juego que estimula, su inteligencia espacial y a mantener 
despierto el interés de llegar al final.

5. Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los niños, que 
tienen que crear diferentes estrategias para lograr armar todo el 
conjunto.

6. Contribuye en la resolución de problemas, así como desarrolla 
la capacidad de tolerancia.

(16)

(17)

16. Material didáctico para el desarrollo psicomotriz de párvulos de 2 a 6 años “Las Guaguas” pag. 49. 

17. http://www.guioteca.com/entretencion-para-ninos/rompecabezas-entretencion-muy-beneficiosa-para-ninos/
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2.2 APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 
LA VISTA Y EL TACTO 

2.2.1 APRENDIZAJE A TRAVÉS 
DEL TACTO

El uso activo del tacto para “buscar y adquirir información” ha 
sido denominado “tacto aptico”. El “sistema aptico” ha sido defi-
nido como un sistema perceptual distintivo orientado a la discri-
minación y al reconocimiento de objetos manipulándolos.

Características que adquirimos a través del sistema hápti.

•  Vibración
•  Textura de la Superficie
•  Sequedad / Humedad
•  Temperatura de la superficie
•  Forma
•  Relieves 
•  Pendiente
•  Curva
•  Aspereza / Suavidad
•  Peso
•  Elasticidad
•  Flexibilidad 

Desarrollar el sentido del tacto y su sensibilidad es uno de los 
objetivos de este proyecto, mediante el tacto se adquiere informa-
ción específica de las cosas que nos rodean. 

Desarrollar el sentido de la vista, del tacto y su sensibilidad es uno 
de los objetivos de este proyecto, mediante el tacto se adquiere 
información específica de las cosas que nos rodean. Por medio 
de la vista es mejorar las habilidades  visuales y perceptuales, el 
niño podrá obtener un aprendizaje más fluido, también se lo llama 
método de aprendizaje por observación 

(18)

18.  http://www.tsbvi.edu/seehear/spring05/things-span.htm 
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Procedimiento Exploratorio (EP)     
 
        
•  EP de Movimiento Lateral (pasar el dedo por la superficie del 
objeto).

•  EP de Presión (apretar, comprimir el objeto).

•  EP de Contacto Estático (poner los dedos sobre la superficie 
del objeto).

•  EP de Contención (sostener / sujetar el objeto).

•  EP de Sujeción Sin Apoyo (mantener un objeto en la mano).

•  EP de Seguimiento del Contorno (recorrer los contornos del 
objeto).

Ejemplo de la información sensorial adquirida sobre 
un objeto a través del EP
                           
•  Textura

•   Aspereza

•   Temperatura

•   Forma/ tamaño / volumen

•   Peso

•   Tamaño total, forma exacta

RANGO DE PROCEDIMIENTOS 
EXPLORATORIOS
Y EJEMPLOS DE INFORMACIÓN 
SENSORIAL ADQUIRIDA 
SOBRE LOS OBJETOS A TRAVÉS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
EXPLORATORIOS. 
(MCLINDEN & MCCALL, 2002).
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2.2.2 APRENDIZAJE A TRAVES DE LA VISTA

El objetivo de la ilustración o imagen es comunicar una idea de un modo bidimensional o tridimensional.
Las ilustraciones ayudan a la comprensión del contenido de la historia, enriqueciéndolo. Pueden ser mucho más que un complemento 
del texto, ya que tienen un potencial narrativo propio.
Estos recursos funcionan como una vía de comunicación y vínculo entre el niño y la historia, entre el niño y su mundo imaginario. Ade-
más, permiten un acercamiento temprano al objeto, mucho antes de que el niño aprenda a escribir o a leer. (19)

19. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000476/047616s

Mediante la vista y como objetivo  es mejorar las habilidades  visua-
les y perceptuales, el niño podrá obtener un aprendizaje más fluido, 
también se lo llama método de aprendizaje por observación.
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2.3 EL ESPACIO COMO ELEMENTO FACILITADOR DE APRENDIZAJE

El espacio debe ser un elemento de actividad estimulante; el equipa-
miento y el material didáctico son características importantísimas en 
este tema. Entendido desde esta perspectiva, el espacio se convier-
te en factor didáctico puesto que nos ayuda a definir la situación de 
enseñanza-aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante 
para el desarrollo de todas las capacidades de los infantes. 

20. El espacio como elemento facilitador del aprendizaje. Cristina Laorden Gutiérrez y Concepción Pérez López 

(20)
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2.4 MOBILIARIO U OBJETO 
SENSORIAL 

Mobiliario u objeto sensorial es el mismo que puede transmitir sen-
saciones al usuario que posea cualidades poli sensoriales que se 
desarrollen a partir de la relación de aspectos humanos, del pro-
ducto y de su entorno con el fin de facilitar y conducir a un desem-
peño más adecuado para las diferentes realidades humanas y sus 
ambientes. De esta manera el producto será capaz de fomentar la 
estimulación sensorial en el humano.

Se pretende obtener objetos que in-
teractúen con el usuario, de manera 
táctil y visual  permitiendo al usuario 
sentirse identificado con el objeto, que 
sea de fácil entendimiento que no ten-
ga falencias de ningún tipo y que este 
destinado a desarrollar la sensibilidad 
de los usuarios.

(21)

21.http://interiores.com/mobiliario-original-y-sensorial/  

(21)
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3.1 ERGONOMÍA

3.1.1 ERGONOMÍA COGNITIVA 

La ergonomía se interrelaciona con una variedad de ciencias, 
cada una de estas, estudia al ser humano desde su propia óptica 
y la ergonomía integra el conocimiento de cada una de las cien-
cias y logra resolver problemas de comodidad y confort.
La ergonomía se propone que las personas y la tecnología fun-
cionen en armonía. Para esto se dedica al diseño de puestos de 
trabajo, herramientas y utensilios que, gracias a sus caracterís-
ticas, logren satisfacer las necesidades humanas y suplir sus li-
mitaciones. Esta disciplina, por lo tanto, permite evitar o reducir 
las lesiones y enfermedades del hombre vinculadas al uso de la 
tecnología y de entornos artificiales.
Un objeto ergonómico es aquel que ofrece comodidad para el 
usuario, eficiencia y buen nivel de productividad. 

La ergonomía cognitiva (o como también es llamada ¨cognosci-
tiva¨) se interesa en los procesos mentales, tales como percep-
ción, memoria, razonamiento, y respuesta motora, en la medida 
que estas afectan las interacciones entre los seres humanos y los 
otros elementos componentes de un sistema. 

(22)

22. Definición de ergonomía - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/ergonomia/#ixzz2XjvRMyoK
23. http://www.paritarios.cl/prevencion_de_riesgos_que_es_la_ergonomia.html

(23)

49 50

51



52

3.1.2 VARIABLES ERGONOMICAS 

•  La usabilidad.- Son los factores de comunicación entre el usuario y el objeto. El niño en esta etapa ya tiene capacidades que le 
permiten manipular objetos y darles uso, pero para que esto ocurra el producto debe ser claro en su forma de uso, debe por si solo 
mostrar cómo se debe usar.

•  La practicidad.- El producto debe cumplir sus funciones de manera óptima. El factor crecimiento define la utilidad del objeto, por lo 
que resulta importante que el producto cumpla de manera óptima las funciones para las que fue diseñado, en cada una de las transfor-
maciones.

•  La seguridad.- El mobiliario no debe afectar al usuario ni física ni psicológicamente. En esta etapa del desarrollo el factor principal 
de riesgo son las lesiones provocadas por accidentes, esto se produce debido a toda la actividad física, además de la curiosidad y la 
falta de juicio, que son características de esta etapa.

•  El confort.- Los usuarios deben sentirse completamente cómodos. Cuando se diseña un producto para un niño, se debe pensar la 
forma en la que va a ser usado, lo que implica que se debe priorizar la comodidad del niño al estar utilizando el producto.

•  La solidez.- Los objetos deben ser estables y duraderos, por lo tanto deben estar construidos con materiales apropiados.

•  Adaptabilidad.- Se establecen parámetros para que el producto se adapte al usuario. En este caso que se transforme de acuerdo a 
las necesidades del niño, de tal manera que se pueda dar diferentes adaptaciones y transformaciones.
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3.2 ANTROPOMETRIA

Altura de 
codo

Altura de 
codo

Altura en po-
sició  sedente 
erguida

Altura en po-
sició  sedente 
erguida

Altura de ojos
posición 
sedente

Altura de ojos
posición 
sedente

Altura mitad 
el hombro 
posición
sedente

Altura mitad 
el hombro 
posición
sedente

Altura de 
rodilla

Altura de 
rodilla

Distancia 
nalga talón

Distancia 
nalga talón

ANALISIS ANTROPOMETRICO POR EDADES (ANEXO)

Este es el estudio de las principales medidas tomadas de los 
niños y niñas para la realización de los prototípos.
El percentil que se manejó es el de los niños de 3 años.
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3.3 MATERIALES DISPONIBLES 

3.3.1 TEXTILES,TEXTURAS  

El textil puede servir como un vínculo entre el ser humano y el 
medio ambiente, en el caso de los niños. El textil funciona como 
el primer vinculo que le permite explorar ese medio donde se en-
cuentra.
Es de suma importancia conocer la aptitud del material: su peso, 
caída, elasticidad, movimiento, adherencia, textura, resistencia, 
etc. Además las condiciones de superficie como su color, brillo, 
transparencia, opacidad, dibujo, forma, etc. Son elementos que 
se deben recalcar en la etapa de aprendizaje y continua explo-
ración del niño, del medioambiente, son más que relevantes: las 
sensaciones táctiles, el aspecto visual, las impresiones sonoras y 
las cualidades olfativas que el material suscita mediante su textu-
ra, temperatura, humedad, etc. 
La textura es aquella sensación generada en el tacto por el roce 
de la piel con algún material. Es el tacto es el encargado de de-
codificar la textura ya que es el que produce la sensación como la 
dureza, rugosidad, suavidad, entre otras. A pesar de esta defini-
ción, no se habla sólo de la textura táctil, sino también de la visual. 
Según el volumen se puede hablar de las siguientes texturas:
Visual: estas texturas son las percibidas por medio de los órganos 
de la visión. Estas son representaciones gráficas, como fotogra-
fías, pinturas o dibujos, por lo que tienen sólo dos dimensiones, 
por tanto, carecen de relieve. Lo que buscan estas texturas es 
parecerse a objetos que existen y así transmitir realidad y viveza. 
Este tipo de textura puede ser logrado, en la pintura, por medio de 
la luz, el collage, la estampación o el frotado. 

Táctil: estas texturas, en cambio, son percibidas tanto con la vis-
ta como con el tacto y, a diferencia de las anteriores, sí poseen 
volumen, por lo que son tridimensionales. Las texturas táctiles de 
los objetos varían enormemente entre sí, pueden ser suaves, ru-
gosas, lisas, etcétera.

(24)

(25)

24. http://www.tiposde.org/general/175-tipos-de-texturas/#ixzz2YQXpECdO
25. Ministerio de bienestar social, Guía para el desarrollo integral de niños de 0 a 5 años, Quito 1991 
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3.4 EXPERIMENTACION 
      MATERIALES 

EXPERIMENTACION: 

3.4.1 CARACTERISTICAS SENSORIALES.   
         ESTIMULACION TACTIL-SENSORIAL

Mediante la experimentación lo que se planteó es lograr obtener 
sensaciones a través de las texturas de textiles; ademas por 
medio de materiales alternativos la generación de emociones y 
conocimientos.
Características que se han querido y se han logrado obtener en 
base a la experimentación: 

•  Suavidad
•  Calidez
•  Liviandad
•  Flexibilidad
•  Rugosidad
•  Dureza
•  Consistencia
•  Viscosidad                                   
•  Peso

Cojín de 
pruebas

Semillas  Semillas  Espuma flex graneada

Harinas  Piedras

Hidrocarburo alcano  Papel picado

Materiales usados en la 
experimentación: 
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3.5 APLICACIÓN DEL COLOR 
SEGÚN LA PSICOLOGIA DEL 
NIÑO

Los colores son estímulos visuales que pueden generar 
diversas reacciones en nuestro organismo y en nuestro 
estado de ánimo. 
Uno de los aspectos más importantes para capturar la aten-
ción de los niños es definitivamente la paleta de color; por 
lo que se debe escoger los colores adecuados, pues estos 
producen efectos diversos sobre los niños debido a los estí-
mulos que estos provocan.
La psicología del color nos brinda algunos ejemplos sobre 
los efectos de los colores. 

Es de vital importancia tener conocimiento sobre 
los efectos que causan los colores, porque estos 
se asocian con estados de ánimos y sensacio-
nes. 

Es de vital importancia tener conocimiento sobre los efectos 
que causan los colores, porque estos se asocian con estados 
de ánimos y sensaciones.

Rojo: Vitalidad, Energía.

Amarillo: Concentración, estimula la actividad mental

Naranja: Energía, Alegría, Apetito, Comunicación.

Verde: Armonía, Facilita descanso. 

Azul: Paz, Sueño.

Violeta: Creatividad, Estética, Habilidad Artística 

Rosa: Ilusión, Fantasía.

Blanco: Sensación de Vacío. 

(26)

26 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-compor12.htm
http://galeon.com/lagrafologia/articulos/psicologiadelcolor.htm 
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3.6 ESTÉTICA DE LA 
COMPLEJIDAD

La estética de la complejidad no se trata simplemente 
de un pensamiento pluralista en relación a sus produc-
ciones sino de un pensamiento plural desde los modos 
de producción: pensamos en, con, junto, contra el co-
lectivo en el cual convivimos.  
Es el colectivo el que nos permite pensar y legitimar el 
conocimiento. Un colectivo que no incluye sólo a seres 
humanos, sino también tecnologías, espacios activos, 
objetos, materiales, formas, colores,  que le dan forma, 
lo conforman y lo transforman.

La estética del pensamiento complejo es:

•  Paradójica, El contenido de la forma y la forma del 
contenido, es el juego por el cual se aprende y se esti-
mula por medio de diversas expresiones.

• Multimodal, modos de la presencia y de presentación; 
diversidad en el diseño, no solo en la forma, sino de ex-
presión, materialidades, percepciones, sensibilidades, 
etc. 

•  Rizomática, campo-red en los itinerarios explorato-
rios, trama de caminos exploratorios del niño.
Es preciso un cambio en el tratamiento global del co-
nocimiento. Este cambio no implica meramente la in-
vención de nuevos modelos y conceptos; implica una 
profunda transformación de los valores y de las actitu-
des, de la estética cognitiva, de las emociones y de los 
modos relacionales. (27)

Expresionmes
Forma
Materiales
Color
Imagen

niño - ususario
niño - usuarios
Actitudes

Recorridos
Simbolos
Juego
Funciones
Necesidades
Texturas

Tecnologias
Espacios
Transformaciones

EN/

CON/

JUNTO/

CONTRA/

 27 http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/teoria/neo02.html

La estética del pensamiento complejo se 
trata de un pensamiento plural desde los 
modos de producción: pensamos:

76
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3.7 ESTÉTICA DE 
LOS FRAGMENTOS 

Estética de los fragmentos como un fenó-
meno cultural que trabaja la elaboración 
de las partes y la emergencia del detalle.  
Surge como ruptura a la estética de la to-
talidad, el criterio deja de ser pertinente 
para la construcción, la estética  del frag-
mento implico un alejamiento de lo siste-
mático y regular por un gusto de la ruptu-
ra por la continuidad. 
Podemos observar que el detalle de los 
fragmentos, aun tan diversos entre ellos, 
acaban por participar del mismo espíritu 
del tiempo, la perdida de la totalidad. 

Forma
Color
Imagen
Simbolo
Texturas
Materiales

(28)

FRAGMENTOS DE

28 Actividad Formativa y Transformadora. Denise Najmanovich
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Este proyecto de tesis se realizara 
a base de conceptos de la estética 
de los fragmentos, como ruptura a 
la estética de la totalidad. Y como 
uno de mis objetivos para el diseño 
se debe trabajar y evidenciar frag-
mentos de forma, color, texturas, 
materiales, etc.
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3.8 CARICATURA La caricatura ha sido desde el comienzo de la historia un tipo de 
representación exagerada de personajes o de hechos con el fin 
de poder trasmitir un mensaje o una idea.  Es por este motivo que 
desde siempre el hombre recurrió a realizar una serie de trazos 
bien expresivos, bien simbólicos, pero tremendamente simples 
con los que trasmitir ideas por medio de las imágenes y así llegar 
a los espectadores. (29)

29  http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm
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3.9 LOS TRAZOS 

 3.9.1 PICASSO 

No existe un segundo trazo, no hay vuelta atrás ni posibilidad de hacer trampa. La primera línea es 
la definitiva porque es a un tiempo la última. La «idea del todo» es aquí condición.
Picasso no creía en la distinción entre formas de expresión de mayor o menor importancia,  
«En mi opinión, todo es importante, no existe diferencia alguna entre obras grandes y pequeñas.»

“Yo antes dibujaba como Rafael, pero
me llevó la vida a aprender a dibujar
como niño”. Picasso
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3.9.2. JOAN MIRÓ
Las obras de Miró siempre se destacaron por ser oleos abstractos, coloridos, modernos, llenos de 
vida y alegría, siendo reconocido como uno de los pintores más originales del siglo XX.     
  
Un niño comprenderá mejor lo que Joan Miró quiso expresar o quizás no, se debe apreciar sus 
obras con esa libertad, con esa desinhibición que los hace sorprenderse con los colores, con la 
multitud de líneas, manchas y pinceladas surrealistas de ese hombre que pintó con el albedrío de 
un infante hasta los 90 años, transformando la realidad y la abúlica quietud

94 95 96 97
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Los niños tienden a expresar aquellos aspectos de un dibujo, pintu-
ra o escultura que son más significativos para ellos, con mucha fre-
cuencia, la dimensión o el color de las formas creadas se exageran 
en intensidad o tamaño, cuando el niño las considera importantes. 
Los tipos de formas que los niños son capaces de producir, están 
relacionados con su edad

La utilización de la forma, el color y la composición está relacionada 
con la personalidad del niño y el desarrollo social. Aischuler y Hat-
twick, señalan también que los colores, las formas y la composición 
que utiliza el niño no son accidentales, sino que emanan de sus 
sentimientos hacia sí mismo y el mundo.
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3.10 HOMOLOGOS

3.10.1  Análisis homologo para la línea de cojines   

Análisis: La función de este producto es que puede ser adornado con numerosas piezas de plásti-
co insertables para formar una cara, consta de un cuerpo de plástico con forma de patata y piezas 
como un bigote, sombrero, nariz y otros complementos.
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3.10.2  Análisis homólogo juguete móvil.

Análisis: Posee la forma de un animal, es colorido, en cuanto a su funcion ttiene dos posiciones, 
una como andador para ayudarle en sus primeros pasos y la otra  para que se siente el niño y pueda 
rodarlo en espacios libres. 

Análisis: Análisis crítico de trazos y formas zoomórficas de la línea y la simplicidad.
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“DEJANDO UN TRAZO….”
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CONTEXTO: Las propuestas planteadas no solo pueden  ser usadas en el hogar y el dormitorio sino tam-
bién  en cualquier otro tipo de ambientes. 

USUARIO: Los objetos están estudiados y propuestos para el uso de niños de 3 a 6 años por sus caracte-
rísticas de uso y funcionalidad. 

OBJETO: Se plantea una línea de cojines sensoriales y un objeto juguete móvil multifuncional. 

POSICION DEL DISEÑADOR: Los conceptos y procesos que se han manejado para llegar a las propuestas 
están basados en la estética de los fragmentos y los trazos. 
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PARTIDO DE DISEÑO

4.1 PROPUESTA #1 

4.1.3 MATERIALES DE LOS 
COGINES, LAS PARTE y FRAG-
MENTOS 

4.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTILESLINEA DE COJINES SENSORIALES  

Para  la creación formal se parte de una representación no con-
vencional, que son los trazos o garabatos de los niños. 
Para la obtención de los trazos se reunió a un grupo de niños de 
edades entre los 3 a 6 años, a los cuales se les pidió que hagan 
varios dibujos de su elección, de los mismos se escogió el dibujo 
que mayor satisfacción causo a su creador.  

4.1.1 ANÁLISIS FUNCIONAL: La función de este producto es 
estimularlo de una manera visual-táctil y desarrollar la motricidad 
de niño de dos maneras:

•  Movimientos e independencia de los dedos. (motricidad fina)

•  Además estimularlo de forma visual  (colores) y táctil mediante 
las texturas.

4.1.2 ANÁLISIS DE USO: Las almohadas o cojines sensoriales 
están destinados para el interior de la habitación infantil, estos 
pueden ser utilizadas como un elemento para descansar y de 
distracción y juego. 

•  La propuesta está basada en los juegos de armar o rompeca-
bezas, se plantea como un sistema con un solo elemento base 
y  2 o más piezas adicionales con las que se podrán armar  y 
transformar, segun la imaginación y conveniencia del niño. • Gamuzon, Utilizado específicamente por su característica de fá-

cil y resistente adherencia al velcro, además posee la cualidad de 
ser cálida y con textura suave.  

•  Alemania, Es una tela nacional tiene la característica de ser 
elástica, en el mercado se la puede encontrar con facilidad y con 
una gama amplia de colores. 

109 110
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4.1.1 TRAZOS OBTENIDOS
TRAZOS DE NIÑOS DE 3 1/2 Y 4 AÑOS

•  Velcro,  Es un sistema de apertura y cierre rápido, las dos cintas 
del cierre de velcro: cinta con ganchos y cinta con fibras enmara-
ñadas en bucle.

Se propone rellenar cada pieza con di-
ferentes fragmentos sensoriales para 
poder dar mayor variedad y funcionali-
dad al producto. 

Semillas  Semillas  Espuma flex graneada

Harinas  Piedras

Hidrocarburo alcano  Papel picado
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TRAZOS DE NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS



774.1.5 TRAZOS 
SELECCIONADOS 

De todos los trazos obtenidos, solo se ha colocado un poco de 
los todos los adquiridos, para posteriormente realizar la selec-
ción.
Se puede observar que los trazos de los niños entre los 3 y 4 
años tienden a ser dibujos más simples y con variación más 
exagerados en las proporciones. Y en cuanto a los trazos de 
niños de 5 a 6 años se logra captar dibujos con mayor detalle y 
expresión. 
Se ha seleccionado un trazo de un niño de 3 años uno de 3 ½ 
años, uno de un niño de 4 ½ años, y uno de un niño de 6 años.  
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4.1.6 TRAZOS 
INTERVENIDOS

4.1.6.1 Trazo niño de 3 años, proceso 
sistematizado. 

ILUSTRACIÓN
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4.1.6.2 Trazo niño de 3 1/2 años, pro-
ceso sistematizado. 
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4.1.6.3 Trazo niño de 4 1/2 años, pro-
ceso sistematizado. 

ILUSTRACIÓN
CONSTRUIDO
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4.1.6.4 Trazo niño de 5 años, proceso 
sistematizado. 

ILUSTRACIÓN CONSTRUIDO
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4.1.6.5 Trazo niño de 6 años, proceso 
sistematizado. 

ILUSTRACIÓN
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4.1.7 DETALLES 
CONSTRUCTIVOS
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4.2 PROPUESTA #2

4.2.3 MATERIALIDAD DE LA 
PROPUESTA

4.1.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTILES

 JUGUETE MOVIL

•  A través del análisis crítico de formas zoomórficas y analogías de otros juguetes se propone el siguiente diseño. 

4.2.1 ANÁLISIS FUNCIONAL: 

La función de este producto es estimular al niño de una manera visual-táctil y desarrollar la motricidad de niño de dos maneras:

•  Al poder rodar al muñeco con control, dominio, equilibrio. (motricidad gruesa)

•  Movimiento e independencia de manos. (motricidad fina)

•  Además estimularlo de forma visual  (colores) y táctil mediante las texturas. 

4.2.2 ANÁLISIS DE USO: 

El infante podrá trepar al ¨objeto-juguete¨ y rodarlo.  También podrá transformar su ¨objeto-juguete¨ a diferentes tipos de animales me-
diante piezas que vendrán como adición al producto. Las transformaciones previstas son de elefante, pájaro. estas serán guiadas por 
colores para cada variación, pero esto no garantiza que el niño no deje volar su imaginación y cree su propia especie. 

Gamuzon, utilizado específicamente por su carac-
terística de fácil y resistente adherencia al velcro, 
además posee la cualidad de ser cálida y con textura 
suave.  

Alemania, es una tela nacional tiene la característica 
de ser elástica, en el mercado se la puede encontrar 
con facilidad y con una gama amplia de colores. 
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VELCRO 

MDF

RUEDAS PLASTICAS 

Es un sistema de apertura y cierre rápido, las dos cintas del cierre 
de velcro: cinta con ganchos y cinta con fibras enmarañadas en 
bucle

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de 
poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Es-
piga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, ver-
sión corta.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas 
anti-hilos, cojinete de bolas de precisión
El certificado de producto TÜV Süd. 

Diámetro de la rueda     150 mm
Ancho de la rueda    15 mm
Ancho de la rueda    71 mm
Diámetro de la espiga    32 mm
Altura de la espiga    50 mm
Desplazamiento     47.5 mm
Radio giratorio     122.5 mm
Interferencia de giro    245 mm
Altura total     155 mm
Temperatura     - 10 / + 40 °C
Normal      EN 12531 
Peso de la rueda    1.11 kg
Capacidad de carga    150 kg
Capacidad de carga estática   300 kg

Datos técnicos

Resistencia a la rodadura 

 
Ruido de movimiento  

Desgaste  

Protección contra el óxido  

Un tablero DM es un aglomerado elaborado con fibras de madera 
aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y ca-
lor, en seco, hasta alcanzar una densidad media. Presenta una 
estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite 
que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja 
prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y 
tallar en su totalidad
Recomendable para construir todo tipo de muebles funcionales 
o artísticos en los que el peso no suponga ningún problema. Son 
una base óptima para lacar.

ATRIBUTOS   DETALLE

Espesor    3 mm
Características  Placa MDF (trupan)
Ancho    1.52 m
Largo     2.44 m
Peso     10.3 kg
Material   Pino
Usos    Mueblería, molduras y arquitectura  
    interior
Color    Natural
Bosques sustentables  Madera proveniente de bosques pro 
    tegidos / Reducen el uso de   
    elementos tóxicos

• Para este proyecto se utiliza MDF Estándar de 3mm de espesor 
117
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30  http://es.tente.com/ES/cat110/am4037_ruedas_para_camas_de_hospital.html

30
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CURVADO DE MADERA ESPONJA  
(Hule Espuma y Aglutinado)El acto de doblar madera pareciera un “atentado” contra la es-

tructura rígida e imponente de cualquier pieza maderable, sin 
embargo, su versatilidad casi ilimitada le permite retar las leyes 
de la lógica, adoptar formas altamente estilizadas, estéticamente 
esculturales y visualmente sorprendentes.

Los Procesos
Existen dos formas principales de doblar madera: El calentamien-
to, utilizando principalmente agua hirviendo, vapor de agua o ca-
lor seco, y el laminado en el que se aprovecha la flexibilidad del 
material, cortando y pegando láminas de espesor delgado. 

La DENSIDAD es determinada por  el peso que se encuentra  en 
un cierto volumen por ejemplo, Kg./ m3. Es asociada  con la cali-
dad del producto, esto es, a mayor densidad mayor calidad, resis-
tencia al desgaste y por consecuencia mayor duración del produc-
to. Cabe aclarar que la densidad es independiente de la firmeza.
Normalmente se asocia la dureza con la densidad pero éstas no 
están directamente relacionadas; por ej. una espuma de baja den-
sidad puede tener alta dureza superficial y viceversa.

118

119
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31  http://www.provemadera.com.ec/web/images/MDF.gif
32  HTTP://WWW.ESPUMASDEMEXICO.COM.MX/LAMINADO.HTM

31
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4.2.4 BOCETOS 

PARTIDO INICIAL

Se realizo un análisis de las formas zoomórficas, a partir de la idea principal se ejecuto varia-
ciones para obtener una forma más estilizada.  
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4.2.5 PROPUESTA DIGITAL 

RENDERS

PIEZAS PARA 
VARIACIÓN DE 
ANIMALES
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4.2.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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CONCLUSIONES
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De este proyecto de investigación y del objetivo general diseñar y construir un sistema que desarrolle la 
sensibilidad y motricidad de los niños de 3 a 6 años se ha cumplido a cabalidad ya que se ha podido crear 
juguetes interactivos que estimulan el desarrollo de los sentidos de los niños. De los objetivos específicos 
de un grupo de 50  encuestados se llega a las siguientes conclusiones: 
El 27,14 % compra sus juguetes por moda, el 27,14 % busca que sea un juguete didáctico y el 45,71% 
se fija en el costo. 
De los usos y funciones de los juguetes el 70% conoce para qué sirven  los juguetes de sus hijos y el 30% 
respondió que no. 
Acerca de los materiales el 32,14% prefiere plástico, el 22,62% textil, el 16,67 por caucho, el 15,48% por 
madera  y el 13,10% metal.
Al preguntar si hay suficientes opciones el 36% respondió que sí y el 54% contesto que no y el 10% que 
no sabe.
Esta encuesta me sirvió como base para establecer los materiales, las texturas y los colores empleados 
en el objeto juguete, el mismo que podría ser comercializado en un precio de $25 ubicándose dentro de 
los recursos del publico objetivo, resultando un proyecto factible por la facilidad de conseguir los materia-
les, los proveedores están dentro de la ciudad, el tiempo de elaboración es corto y genera rentabilidad. 
Este proyecto de investigación me ha permitido visualizar y ampliar conocimientos sobre los niños y su 
desarrollo sensorial, cognitivo y motriz desde un punto de vista teórico, practico  y real; además me ha 
ayudado a desarrollar  más mi creatividad e ir más allá de lo común y cotidiano. 
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PRESUPUESTO
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ANEXOS



103

ENCUESTAS

EDAD DE LA MADRE O PADRE: 

EDAD DEL NIÑO: 

1) AYUDA USTED CON LA ESTIMULACION SENSORIAL DE SU HIJO (A)?

SI………….                            NO……….

2) CONOCE USTED LOS USOS Y LAS FUNCIONES DE LOS JUGUETES QUE ADQUIERE PARA SU HIJO?
                                         
         SI…………..                           NO………..

3) AL MOMENTO DE COMPRAR UN JUGUETE QUE ES LO QUE USTED TOMA EN CUENTA?

                                      LA MODA…………….
                                      LO DIDACTICO………
                                      LOS COSTOS………..

4) QUÉ TIPO DE MATERIALES LE PARECE MÁS ADECUADOS PARA LOS JUGUETES DE SU HIJO? 

                         PLASTICO……………... 
               MADERA……………….
               CAUCHO………………
               TEXTILES……………...
                         METAL…………………. 

5) CUALES SON LOS COLORES QUE MAS LE LLAMAN LA ANTENCION A SU HIJO?
         

6) CREE USTED QUE HAY SUFICIENTES OPCIONES PARA LA ESTIMULACION SENSORIAL DE SU HIJO(A)?

                                                        SI………….                          NO………..

MODELO DE ENCUESTAS
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TABULACIONES
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niñas de 3 años

niños de 3 años

Juego 
Peluches
Armar
Saltar, correr
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niños de 4 años

CUATRO AÑOS
niñas de 4 años
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niños de 5 años

niñas de 5 años

CINCO AÑOS
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SEIS AÑOS

niñas de 6 años

niños de 6 años

cuadros antropómetricosTesis: Mobiliario transformable, Andrea Vanegas
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BOCETOS INICIALES 

POSIBILIDADES DE VARIACIONES CON UN MISMO MOLDE 
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IMÁGENES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
JUGUETE MOVIL
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VARIACIÓN DE COLOR
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IMÁGENES RELACIÓN COJÍN NIÑO
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IMÁGENES COJÍN CON LUCES



“ Nada está en la mente que no haya estado antes en los sentidos ”

                              Comenio


