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1. Resumen Ejecutivo

En el presente trabajo encontrará una recopilación de lo que fue la
investigación y el resultado de mi Proyecto de Grado.
Partí de una problemática social, que fué el desarrollo físico y psicológico de
los niños normales en la etapa preescolar.
La investigación la centré en el área de Terapia Ocupacional –área que
pretende mejorar el desempeño humano en las actividad es básicas de la
vida cotidiana-, haciendo énfasis en la motricidad gruesa infantil , para
revisar las carencias o deficiencias existentes dentro de ésta área. Por
medio de trabajos etnográficos logré una aproximación a los
comportamientos y desarrollo moto r de los niños en esta edad, y de esta
manera llegué a nuevas propuestas para abordar el concepto de equilibrio
infantil. A través de la información encontrada y su respectivo análisis,
lleg ué a tres alternativas objetuales iniciales que pretenden abordar dicho
tema, brindando diferentes cualidades formales, pero siendo igualmente
efectivas en su funcionalidad . Utilicé los conceptos de equilibrio dinámico y
estático, y a partir de esta relación propuse el desplazamiento horizontaldiagonal, vertical y rotacional como alternativas para el trabajo
equilibratorio. Al realizar un análisis más profundo y guiado por varios
terapistas, escogí la alternativa que cumplía con un mayor número de
requisitos de diseño y terapéuticos, y también la escogí por ser la más
versátil y optimizar mejor los recursos funcionales, formales, terapéuticos y
espaciales .
A lo largo de la investigación encontré que las propiedades formales y de
disposición espacial del hexágono brindan cualidades favorables para el
trabajo del equilibrio, ya que para dicha actividad, y teniendo como eje
central las cualidades infantiles, son necesarios el reconocimiento de color
por opuestos, como de formas geométricas básicas.
A partir de décimo semestre mi investigación se basó en encontrar el
material más optimo para lograr la funcionalidad del objeto deseada, y
también en encontrar las necesidades más importantes tanto del usuario
niño como del tera peuta. Estas fueron buscar un mayor involucramiento por
parte del niño en el momento de la terapia para hacer de esta acción algo
más agradable y divertido, y para el terapeuta encontrar las características
espaciales más óptimas durante y por fuera de la terapia.
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2. Introducción

Por medio de este documento evidenciaré el desarrollo de la investigación y
de mi proyecto de grado Estimulación del Equilibrio para niños de 3 a 5
año s, en el cual trabajé en el área de Terapia Ocupacional, con niños
promedio en el rango de las edades mencionadas, que asisten a
consultorios terapéuticos en busca de mejoría a sus necesidades de
estimulación espacial, especialmente la del equilibrio -motricidad gruesa-.
Para mejores resultados de la terapia, y por factores de seguridad y
retroalimentación directa hacia el niño, es importante aclarar que dichas
actividades de estimulación s e realizarán en presencia del terapeuta.
Para la realización de mi investigación, y por medio de la demanda de este
segmento de la población, identifiqué elementos necesarios para mejorar su
desempeño personal, tanto físico como psicológico.
Hoy en día existen implementos terapéuticos enfocados esencialmente hacia
el segmento objetivo, pero no todos involucran la presencia o interacción
directa del terapista como factor esencial para la eficacia de la terapia. En
cuanto a los avances en el campo, se ha descubierto que los niños en esta
etapa infantil, por medio de las terapias grupales, logran un aprendizaje
más eficiente a través de las actividades compartidas que además de
fomentar la socialización, conducen a un mejor desempeño individual,
porque de esta manera pueden evidenciar las destrezas o fallas propias o
de los demás compañeros, y esto sirve como ejemplo y retroalimentación
directa en el momento de la actividad a realizar. Igualmente se conoce que
en esta etapa del desarrollo infantil los niños tienen mucha curiosidad por
explorar el mundo que los rodea y además están buscando autonomía e
independencia parcial de los adultos. Por esta razón tecnológicamente, los
elementos terapéuticos que existen son objetos semánticamente muy
sencillos y claros para lograr una eficiente comunicación con el niño, para
que no exista la necesidad de recurrir constantemente al adulto para
explicaciones de funcionamiento, simplemente de dirección y guía.
Se sabe que alrededor de un 50% de la población infantil que asiste a los
consultorios de terapia ocupacional, son niños que necesitan estimular su
sentido del equilibrio, lo cual es un prerrequisito motriz que permitirá que
con el tiempo puedan desarrollar otras destrezas básicas de la vida diaria y
del deporte.
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3. Objetivos
El objetivo de esta investigación y proyecto además de indagar en el área
de la salud infantil para proponer por medio de soluciones objetuales
óptimas enfocadas hacia la terapia, es también encontrar las condiciones
necesarias óptimas para que los seres humanos, incluyendo niños y
terapistas, logren sentirse confortables y seguros en la interacción con estos
objetos. Por medio del conocimiento previo de estas condiciones necesarias,
pretendo dar una propuesta objetual que dará como resultado un producto
que responda tanto a las necesidades del segmento objetivo como del
mercado objetivo que son los consultorios terapéuticos.
Este informe de investigación además de ser parte de un proyecto de grado
con un aporte académico, en el cual involucro todos los factores de diseño
vistos a lo largo de la carrera, me ha servido para descubrir el gran aporte
personal que tiene para mí, ya que me he dado cuenta que explorar las
oportunidades de diseño con el segmento infantil es muy importante porque
este es un segmento cada vez más exigente y participativo de la sociedad y
con demandas más específicas, que a corto plazo será el futuro de nuestro
país, y desde que comencé mi carrera de diseño industrial he tenido una
inclinación hacia el aspecto social, específicamente los niños y esto lo quiero
realizar como mi proyecto de vida cuando me gradúe. El aporte profesional
de mi proyecto será el de introducir el tema infantil dentro de los productos
más elaborados y exigentes que se logren producir en Colombia
inicialmente y en un futuro enfocarme hacia el mercado exterior, teniendo
la certeza de saber que este y posiblemente otros productos estarán a la
altura en calidad y precio o inclusive mejor que muchos de los que se
pueden conseguir en el exterior.
•

Alcances del Proyecto

Los alcances de este proyecto constan de: un alcance social, que es
evidente, ya que el propósito de mi producto es ayudar a un segmento
específico de la población infantil a desarrollarse mejor, tanto motriz, como
intelectualmente, y de esta forma estar mejor preparados para el futuro.
Otro es el alcance en cuanto a optimización de recursos, tanto económicos
como objetuales . En cuanto a la optimización de recursos económicos,
consiste en saber que para la realización de este producto se necesitará
exclusivamente un solo proceso de producción, y la fabricación de un solo
molde, lo cual como se sabe es un aspecto importante, ya que reduce
bastante los costos en la inversión. Igualmente el alcance de optimización
objetual nos permite saber que este producto permitirá ser el complemento
perfecto, inclusive a veces el reemplazo de otros productos no tan
eficientes, los cuales quitan tiempo valioso para el niño durante la terapia
en montaje, y también ocupan espacio de trabajo innecesario que podría
ser utilizado de una forma más útil con mi producto.
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4. Marcos Referenciales

4.1

Histórico

La indagación sobre mi proyecto empezó con el origen del juego desde
Platón, Aristóteles, Rosseau, Darwin, Freud, y Piaget entre otros. De esta
investigación se encontró las diferentes perspectivas de estos personajes
como veían la relación del niño con sí mismo, con su entorno y con los
elementos didácticos. Piaget y Freud toman en cuenta las variables
ambientales (además de las biológicas) dentro del desarrollo del niño,
mientras que los demás solamente basaban sus investigaciones en el factor
biológico y del desarrollo individual sin tener en cuenta las variables
externas. Mi investigación siguió el curso de la investigación de Piaget y
Freud, ya que un elemento esencial de mi investigación es tomar como eje
del desarrollo equilibratorio las condiciones ambientales como factor
positivo que beneficie la terapia.
Nueva Teoría:
Los factores biológicos de riesgo
Bajo peso, falta oxígeno intrauterino) Influyen en
el comportamiento posterior del niño.

Ambiente no restrictivo
Libre expresión para desarrollar talentos
C/niño: diferente modo de adaptación
al entorno. Herencia en el conocimiento
Método de observación
comportamiento

Niños nacen dotados de habilidades
La educación las potencia

Figura 1. Línea de tiempo.
4.2

Freud Piaget

Efectos positivos de
variables ambientales

Platón Aristóte. Darwin Rosseau

Comportamiento según variables
biológicas y ambientales

Factores biológicos
de riesgo
influyen a futuro

Factor ambiental
influye en el
desarrollo del niño.

Factores biológicos

Realidad Social

Los niños en las edades comprendidas entre 3 y 5 años tienen unas
características que los diferencian del resto de los niños y son: la
constante actividad y movimiento, la necesidad de exploración y
curiosidad por su entorno, y la necesidad de más independencia y
autonomía de sus padres. Existen muchos niños con deficiencias a nivel
motor grueso, como por ejemplo problemas de estabilidad, equilibrio,
posturas incorrectas, tonicidad, manejo corporal y manejo espacial.
Estas deficiencias motoras generan inseguridad y una de sus
consecuencias directas es la no socialización, lo cual es un factor
esencial en esta etapa del desarrollo. La terapia ocupacional pretende
lograr que estos niños mejoren su desempeño a través de terapias
específicas por medio de elementos especialmente diseñados para dicho
fin, que les generen seguridad y confianza en sí mismos.
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4.3

Teórico

A continuación presentaré algunas hipótesis que sustentan mi investigación:
Según FISHER PRICE, el juego ayuda a que se desarrollen más las
destrezas menos tangibles: imaginación, comunicación, socialización,
solución de problemas, confianza en sí mismo. Igualmente antes de los 7
años es cuando el cerebro del niño más se desarrolla a través de estímulos
externos que le permitan conocer y familiarizarse con el mundo. Esta tesis
apoya las afirmaciones de Piaget o Freud, donde dicen que el ambiente sí
influye tanto positiva como negativamente en el comportamiento del
individuo, y por consiguiente apoya mi idea de proyecto .
Como lo expresa el siguiente artículo en Internet 1, la conquista y
organización del espacio que el niño empieza en este período de su vida,
continúa a lo largo de la infancia, ayudada por la experiencia muscular y
cinestésica y por las situaciones de aprendizaje que lo llevan a incorporar
paulatinamente conocimientos, hábitos y aptitudes debido a la repetición de
las conductas. Tener en cuenta la idea de que necesita estímulos desde que
nace y deberá continuar luego la práctica deportiva en la edad escolar,
manteniendo la educación psicomotríz recibida en la infancia. En mi
investigación, he encontrado que el trabajo equilibratorio es la base para
lograr cumplir satisfactoriamente futuras acciones psicomotrices como la
práctica en cualquier deporte.
Tomado de un artículo en Internet2: los juegos psicomotrices son una
gimnasia infantil divertida que permite al niño controlar su propio cuerpo,
para explorar y conocer mejor su entorno.
La función del equilibrio es mantener relativamente estable el centro de
gravedad del cuerpo. Hay 2 clases de equilibrio: dinámico (desplazamientos
y paradas en “seco” después de haber realizado un movimiento) y estático
(mantener la inmovilidad en una postura determinada), los cuales
desarrollados adecuadamente favorecen: el conocimiento del cuerpo, la
creatividad, la adecuada apropiación al movimiento, la libre expresión de
motivaciones inconscientes, la confianza y seguridad en sí mismos 3.
Entorno

Actividades
de Equilibrio

Motricidad gruesa
Conocim. espacial

Conocimiento corporal
Movimiento
Figura 2. Marco teórico sintetizado

1

http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/guia2.htm
Niños motoramente adecuados con su edad

2

http://www.casadecolores.org/pags/eduinf.html

3

http://www.ciberarroba.com/psicomot/contenidos.htm
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4.4

Político

Ley general de la Educación Preescolar:
•

•

Artículo 15: La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño
en su desarrollo integral de los aspectos biológicos, cognoscitivo,
psicomotríz, socio-afectivo, y espiritual a través de experiencias de
socialización, pedagogía y recreativas.
Artículo 16: objetivos específicos de la educación preescolar:

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción,
así como la adquisición de su identidad y autonomía.
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que
facilite la motricidad, el pensamiento y la motivación para la lectoescritura y para las solicitudes de problemas que impliquen relaciones
y operaciones matemáticas.
c. El desarrollo de la creatividad, habilidades y destrezas propias de la
edad co mo también de su capacidad de aprendizaje.
d. La ubicación espacio- temporal y el ejercicio de la memoria.
e. Formas de expresión, relación, y comunicación.
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
g. El estímulo de la curiosidad para observar y explorar el medio
natural, familiar y social.
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar
criterios de comportamiento.
i. La vinculación de la familia y la comunidad.

4.5

Sociocultural

En cuanto a lo Sociocultural actualmente dentro de os
l proyectos más
importantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con Mockus, se le está
dando mucha importancia a la educación de los niños, empezando por el
preescolar, donde se empiezan a formar e inculcar los valores más
importantes para la convivencia y el desarrollo de cada individuo. Aquí
se encuentra un ítem que me interesa del PLAN DE DESARROLLO
DISTRITAL 2001 -2003 de la Alcaldía con relación a la educación
preescolar:
b.2. Mundos para la niñez y la familia. Ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de la educación inicial para niños y niñas de 0 a 5 años. Crear y
adecuar espacios y programas para el uso y disfrute de la ciudad por
parte de los niños, niñas y demás miembros de la familia.
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4.6

Conceptual

4.6.1 Integración Sensorial: La integración sensorial es el proceso
neurológico que organiza la sensación de nuestro propio cuerpo y del
ambiente y hace posible el uso del cuerpo en forma efectiva dentro del
ambiente. Interpreta, asocia y unifica los aspectos espaciales y temporales
de las diferentes entradas de las modalidades sensoriales.4
4.6.2. Terapia Ocupacional: La ocupación de un niño es jugar. Esto
involucra la exploración e interacción con su ambiente, las personas,
objetos y juguetes.5
4.6.3. Motricidad: El término motor o motriz se refiere a cualquier
movimiento que realiza un ser humano, entre otros andar, nadar, asir,
escribir, pintar, sentarse, coser, etc.6 En este proyecto haré uso de la
motricidad gruesa que se refiere al movimiento de los grandes segmentos
corporales como por ejemplo las piernas.
4.6.4. Sensomotricidad: Se aplica a la capacidad del ser humano para
realizar movimientos conscientemente, como respuesta a los estímulos del
ambiente que percibe a través de los sentidos...7
4.6.5. Psicomotricidad: Se considera como una teoría gene ral del
movimiento centrada en las necesidades del niño. ...tiene en cuenta la
unidad del hombre (soma y psiquis) y educa el movimiento al mismo
tiempo que pone en juego las funciones de la inteligencia, ya que las
primeras evidencias de un desarrollo mental normal no son más que
manifestaciones motrices. 8
4.6.6. Equilibrio: Se puede entender la postura/equilibrio, igualmente, como
el punto de la trayectoria de un cuerpo móvil en el que necesariamente
empieza y termina cualquier desplazamiento. El mismo Feldenkrais (1991,
pág.54) indica que el centro de gravedad de nuestro organismo está situado
muy alto -en el nivel de la tercera vértebra lumbar- precisamente para que
la estructura pueda moverse con facilidad si es utilizada de forma dinámica.
Un estudio reciente (Plas y otros, 1996) muestra que el centro de gravedad
del cuerpo en bipedestación se halla en el 55% de la estatura del sujeto, es
decir, ligeramente por delante de la segunda vértebra sacra. 9

4

AYRES, Jean; La Integración Sensorial y el Niño; Editorial trillas; México; 1998; Pág. 47.
Definición dada por una T.O.
6
MORGAN, Clifford. Introducción a la psicología, Madrid: Aguilar, 1970 Pág. 50
7
M E N. Bases teóricas para las áreas de sensomotricidad, percepción, razonamiento lógico y
socialización, documento de trabajo, División de diseño y programación curricular de educación formal
Bogotá: MEN, 1978; Pág. 36.
8
MOLINA DE COSTALLAT, Dalila, Psicomotricidad 1, Buenos Aires: Losada, 1975, Pág. 9.
9
http://www.terra.es/personal/psicomot/equilibrio_pscm.html
5
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4.7 Técnico- Tecnológico
Normas Internacionales para la fabricación de implementos para niños,
donde se especifican los mecanismos, materiales y procesos que son
ideales para su utilización. El conocimiento de estas normas me dio
como punto de partida los principales requerimientos para así poder
iniciar con la parte formal y funcional del diseño de mis propuestas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evitar bordes agudos para niños menores de 8 años.
La calidad del material no tóxico. La pintura y materiales que cubren
la superficie no deben tener arsénico, plomo, cadmio, mercurio u
otros materiales venenosos.
Pequeños objetos no menos de un cilindro de 1.25” de diámetro.
Los cerrojos expuestos o tornillos con bordes agudos deben ser
cubiertos por gomas no desprendibles.
Puntos accesibles no deben tener cables, alfileres, clavos o grapas de
metal mal pulido.
Cuerdas y elástico (cintas plásticas, cadenas, etc.) deben ser de
menos de 12 pulgadas de largo.
El auto- retraer de cuerdas no bebe ser con un peso de 1 kilo colgado
sobre el final.
Ruedas, neumáticos y ejes deben ser grandes, y sin clavos que
sujeten.
Mecanismos plegables deben evitar la acción de tijera.
Evitar atrapamiento: los agujeros accesibles deben tener barras de
¼” de diámetro y profundidad de 3/8” como mínimo.
Las cadenas y correas deben estar protegidas para evitar aplaste o
pellizco. Deben ser protegidas con eslabones de apertura más de
0.19”.
La inaccesibilidad de mecanismos (no menos de 1.5” los agujeros de
penetración).
La cuerda: si el arco de la llave es más que ¼” del cuerpo del
juguete, debe estar al menos ½” de distancia.
Resortes: se debe impedir apretar o aplastar los dedos: menos de
0.12” o más de ¼” para niños de 35 kilos aprox.
Estabilidad y exigencias de sobrecarga: los asientos bajo 1” creciente
por años mayor de edad (desde 9” niño 1 año).
Juguetes de piso móviles: si son más altos que 30” y pesan más de 5
kilos, que no vuelquen con inclinación de 10 grados.
Tipologías
Internacionales

Nacionales
Materiales

Inyección
Termoformado
Soplado
Estrucción

Termoplásticos

Figura 3. Marco técnico y tecnológico
en mapa relacional.

Procesos de
Producción
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Madera – Metal - Termoplásticos
Maquinado
Inyección
Termoformado

5. Diseño de la Investigación

5.1. Primera etapa: Investigar y recolectar información en Internet, libros,
documentos, textos, artículos, etc., en bibliotecas, y universidades de
Terapia Ocupacional.
En el diseño de la investigación comencé por investigar sobre el desarrollo
integral (lenguaje, afectividad, motricidad, etc.) del niño desde 0 hasta 7
años a lo largo de la Historia; desde las teorías de Platón, hasta las teorías
actuales de factores biológicos de riesgo con influencia a futuro. En vista de
que este campo era demasiado amplio decidí cerrar mi tema hacia las
teorías de Psicomotricidad . Encontré que el juego es también una parte
esencial dentro del la Psicomotricidad, por lo que investigué sobre el
desarrollo del juego en la etapa preescolar, específicamente entre los 3 y
los 6 años del preescolar. Hice una indagación estadística en el DANE para
saber la población de niños entre los 0 y los 5 años y encontré que existen
aproximadamente 4’ 000.000 niños colombianos de estas edades. También
encontré que las estructuras psicomotrices como por ejemplo los parques
infantiles, son una parte esencial dentro del desarrollo infantil normal.
Averigüé sobre la historia de los parques infantiles desde su origen en Mc.
Donald´s hasta la actualidad, y encontré que estas estructuras han ido
variando mucho con el tiempo. Hice un análisis de las tipologías existentes
en Colombia y las existentes internacionalmente, y me dí cuenta que las
áreas de la Psicomotricidad que mas se solucionan mediante estas
estructuras psicomotrices son las del equilibrio, la tonicidad, la
coordinación, el control postural, y la estructuración espacial de los niños.
5.2. Segunda Etapa: Observar: Trabajo de Campo. Realicé entrevistas con
profesionales como médicos, psicólogos, Terapistas Ocupacionales,
profesores, padres de familia, etc., y observ é a los niños a través de su
expresión física (espacio) y oral (preguntas directas).
Durante el trabajo de campo visité tres Jardines Infantiles: el de Los Andes,
Baloo y uno del Bienestar Familiar llamado Servitá. En cada uno de los
jardines y sus respectivos coordinadores o directores , me contaron sobre el
desarrollo de las actividades psicomotrices, y de la influencia de los
elementos externos en el comportamiento grupal e individual de los niños.
(*Esta parte se encuentra explicada con más detalles en el trabajo
etnográfico que verá más adelante en el desarrollo de la investigación).
En las vis itas pude evidenciar que existe una carencia de elementos
psicomotrices nacionales, ya que los que había eran en su gran mayoría
importados, y en el jardín de los Andes ni siquiera tenían acceso a estos
implementos de trabajo, solamente estructuras predepo rtivas como por
ejemplo canchas de volleyball o fútbol a escala infantil.
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También pude observar la ausencia de lugares creados especialmente y
destinados para las actividades psicomotrices, aunque esta variable
depende del énfasis de cada Jardín: tera péutico, social, educativo, etc.
5.3. Tercera etapa: Relacionar y analizar a
l información recolectada. En la
Etapa 1 del Diseño de la Investigación seleccioné los 3 mejores conceptos
de proyecto que podrá conocer más adelante y de cada uno de estos saqué
3 con ceptos de producto. Después obtuve 9 alternativas formales, y las
mejores 3 de estas fueron hasta llegar a escoger una, a la cual se le mejoró
desde décimo semestre la forma en beneficio de la función, la semántica
como la manipulación y la ergonomía del p ie.
5.4. Cuarta Etapa: Proponer. Después de realizar varios modelos de la
alternativa escogida a escala 1:1 para la comprobación con los niños, hice
las respectivas correcciones en cuanto a ergonomía y antropometría, pero
teniendo en cuenta sus materiales y procesos productivos. A raíz de estas
comprobaciones antropométricas pude empezar a proponer formal y
funcionalmente lo cual es la siguiente etapa.
5.5. Quinta Etapa: Realizar. En esta etapa comencé por repasar todos los
pasos o procedimientos llevados a cabo durante c/u de las etapas, y
mejorando pequeños detalles formales, estéticos, estructurales, funcionales,
que al final llevaron a tener el producto final terminado.
*Considero que fue muy importante el trabajo grupal y de mesas temáticas
a lo largo de todo el proceso, desde noveno hasta décimo semestre, y
afortunadamente este apoyo grupal si se ha visto reflejado en todas las
entregas y trabajos que hemos realizado, además fue muy importante
también que las cuatro niñas de nuestra mesa temática (Claudia Latorre,
Andrea Blando, Catalina Orjuela y yo) nos complementamos mucho y
tuvimos una muy buena actitud siempre.
1era Etapa

2nda Etapa

3era Etapa

4ta Etapa

5ta Etapa

Investigar y recolectar información

Observar: Trabajo de campo

Relacionar y analizar

Proponer

Realizar

Historia, teorías, conceptos, hipótesis, autores,
profesionales, departamentos administrativos.

Jardines infantiles y consultorios terapéuticos
(Andes, Servitá, Baloo).

Conceptos de proyecto
Conceptos de producto

9 alternativas bidimensionales
3 alternativas tridimensionales: formal y funcional

Desarrollo de la mejor alternativa: formal
y funcionalmente: propuesta de producto

Figura 4. Síntesis del Diseño de la Investigación
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6. Enunciados Teóricos y Resultados

6.1.

Concepto de Proyecto

6.1.1 Semántica Múltiple: D iversos lenguajes de uso (manipulación
múltiple).

6.2. Concepto de Producto
6.2.1. Estructuralismo Modular: Módulo: unidad que se toma para
establecer una proporción. Concepción de la estructura como un todo cuyos
componentes (módulos) se determinan entre sí.

6.3. Trabajo de Campo - Etnografía
Sirvió hacer trabajo de campo en los grupos co - labor o mesas temáticas.
Desde noveno semestre asistimos todas al jardín infantil de la Universidad
de los Andes para realizar estudios etnográficos, e igualmente para mirar
las tipologías de los elementos qu e utilizan con los niños. Por medio de esta
acción grupal, encontramos que cada jardín tiene un enfoque específico, ya
sea social, educativo, terapéutico, etc. En el caso del este, tiene un enfoque
social.

Visité a un consultorio terapéutico llamado Baloo, en el cual el enfoque era
como su nombre lo dice, terapéutico, y allá encontré muchas tipologías muy
interesantes que se aproximaban más a lo que yo pretendo realizar.

En este lugar, encontré que los espacios están diseñados para la utilización
de implementos terapéuticos, ya que es un lugar amplio, abierto, con buena
iluminación, ventilación, vegetación.
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6.3.1. Etnografía
Realizamos con mi mesa temática un estudio etnográfico al terminar las
visitas por los tres preescolares, y de esta forma pude realizar un estudio
etnográfico completo. Basándome en la tabla 5.17 Preguntas para conducir
las Observaciones del texto Más allá del dilema de los Métodos de Elsy
Bonil la (Pág. 121), y las podrá ver en el Anexo A.
Para realizar el análisis etnográfico, busqué lo que realmente era
etnografía: “significa la descripción de (grafé) del estilo de vida de un grupo
de personas habituadas a vivir juntas (ethnos)”. 10
- Participantes
- Población: niños y niñas de preescolar de 3 a 5 años de edad, sin
distinciones de raza, nivel social o educativo. Y los educadores o “guías” de
estos niños y niñas (profesionales como: terapistas, profesores, médicos,
psicólogos; o padres de familia).
Estadísticas DANE: preescolar: Alumnos matriculados por nivel educativo
1999: 1’.034.182. Población total censada 1993 (niños 0-4 años):
3’.754.870.
- Objetos: elementos
(estructuras, juegos, etc.)

para

el

desarrollo

Psicomotricidad

gruesa

- Beneficiarios: los niños y niñas de estas edades.
- Interacción
- Comportamientos situacionales: En los jardines observados, las terapias
duran 45 minutos aproximadamente, y los niños en este tiempo deben
realizar actividades individuales y grupales (según sus necesidades
psicomotrices). Los niños de esta edad demuestran más satisfacción por las
estructuras “más complejas”, es decir, que representen más reto dentro de
sus capacidades. Les gusta llamar la atención de sus mayores, e incluso
hacerse notar entre ellos mismos demostrando “ser el mejor” entre sus
compañeritos. Cuando deben realizar trabajos grupales todos quieren ser
los primeros en probar sus capacidades. Se “pelean” por los mejores
juegos o juguetes y en esta edad sí tiene mucha relevancia el ser mayor
que el otro...o menor que el otro…, esto determina el poder entre los niños.
- Sociales
Ante las correcciones-a veces regaños- de sus profesores, Terapistas o
adultos por las diferentes actividades que deben realizar en interacción con
10

Fundamentación Teórica de la Metodología etnográfica. Pág. 27.
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los objetos psicomotrices se ponen serios y bravos; algunos niños tratan de
mejorar y repetir el ejercicio, mientras que otros se desesperan y no tratan
de intentarlo o lo hacen de mala gana. No les gusta ser corregidos: la
mayoría de las veces responden negativamente a los regaños de los
mayores.
También entre ellos se tratan de “enseñar”: los que saben corrigen y
“enseñan” a los niños que no logran tan satisfactoriamente los ejercicios cuando ven que es a los demás a quienes al profesor corrige quieren
demostrar superioridad -.
- Ambientales
Los niños hacen mucho ruido (gritos, hablan en voz muy alta): quieren
llamar la atención del resto de las personas. Hacen muchos ruidos de
percusión con los objetos psicomotrices que lo permiten (patear, golpear,
etc.) La luz e o iluminación es común en la mayoría de los establecimientos
visitados: esto permite el control visual de los niños. También la ventilación
es común en estos lugares: ventanales grandes, esto permite la renovación
de “olores” y también permite que los niños no se duerman durante la
actividad o la terapia.
- Validez Social + Científica
En el mercado colombiano existe la necesidad de realizar más y mejores
objetos para el desarrollo de la Psicomotricidad, porque como observó en el
desarrollo etnográfico, la mayoría de estoa implementos son importados y
carecen de cultura y factores propios de la sociedad colombiana.

6.3.1.1. Conclusiones de la observación etnográfica:

-

-

Por adulto se deben manejar hasta 10 niños máximo.
El espacio interno (aula) debe tener u na área mínima de 4x6 m2.,con
ventilación e iluminación natural y artificial.
El espacio externo (vegetación, aire libre) debe tener un área mínima
de 6x8 m2 (mayor esparcimiento y desplazamiento de los niños).
Los objetos para la Psicomotricidad gruesa ocupan un área de 2x2
m2 como mínimo.
Para los espacios de trabajo (o realización de actividades) se deben
tener superficies de trabajo horizontales y preferiblemente sin
niveles.
Debe existir un lugar destinado a la apilación de objetos que no se
encuentren en uso. Debe haber “limpieza” y orden visual.
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-

La ropa adecuada del target group (niños) para la realización de
actividades es preferiblemente ropa holgada (sudaderas) y tenis .
La forma más adecuada de trabajar la Psicomotricidad gruesa es a
través de es tructuras (escala 1:1, proporcionales a los niños de 3 a 5
años), fabricadas en materiales asépticos, seguros, y que permitan
una buena visibilidad por parte de los usuarios directos y de sus
“guías”.

Debido a esto, mis conceptos de proyecto y producto toman las estructuras
como “cualidad” fundamental para la realización de actividades
psicomotrices.
6.4. A lternativ a escogida contextualizada
De cada concepto de proyecto y de producto, se sacó una alternativa
tridimensional, pero en este trabajo se mostrará solamente la escogida
desde noveno semestre para ser comprobada directamente con el usuario.
Partí de la definición de equilibrio, el cual se entiende como la capacidad
que tenemos para controlar nuestro propio cuerpo en el espacio, poder
recuperar nuestra postura normal y correcta después de realizar un
movimiento. El equilibrio es una parte fundamental de la coordinación
dinámica.
Semántica Múltiple: Estructuralismo Modular
Descripción general: Módulos hexagonales, de 17 cm. de lado (módulo del
pie del niño). Altura de 5 cm. Apilabilidad (máximo 3 módulos encima).Para
trabajo grupal o individual. Trabajar equilibrio dinámico y estático. Plano
horizontal, estimulación rectilínea y angular. Función de sostenimiento,
mantenimiento, enderezamiento y equilibración.
1

10 cm
35 cm

6.5. Primera Comprobación (ver Anexo C)
Niños de 3 a 5 años: Se les facilita el desplazamiento horizontal rectilíneo,
(los módulos le infunden confianza y seguridad). El proceso de subir cada
nivel es normal según las alturas (de 5 en 5).
1

2

3

4

1

5

6

Niño 3 años

2

3

4

5

2

Niño 4 años
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1

3
Niño 5 años

6.5.1. Conclusiones de la Primera Comprobación
A raíz del análisis de la aproximación antropométrica y funcional de la
alternativa, decidí por factores de relación forma- función- eficiencia,
modificar algunas dimensiones del objeto
6.6. Segunda Comprobación
Para esta comprobación, hice un mayor énfasis en la ergonomía del pie con
relación a los efectos del terreno (apoyos plantares con textura, forma,
inclinación, color). Además de pensar la alternativa como solución a la
terapia física , propuse también la terapia psicológica a través del manejo de
formas alusivas para la acción positiva, lo cual permitiría la confianza en sí
mismo del niño. La asesoría directa del Terapista Ocupacional la pensé
como un factor indispensable para lograr la retroalimentación constante
hacia el niño. Decidí aplicar elementos formal y funcionalmente armónicos
como curvas, y figuras geométricas básicas pensando en el nivel cognitivo
del segmento objetivo. También el manejo espacial debió ser más versátil,
pensando en la fácil transportabilidad, manipulación y apilabilidad de los
elementos .
Posiciones en bipedestación

Un descubrimiento esencial en esta segunda comprobación, fue el factor
común que representaban las tres alternativas iniciales y fue la forma
hexagonal (implícita o explícita), ya que esta beneficia las actividades por
sus características formales y funcionales:
-

Permite el manejo de un eje simétrico lateral para manejar espacio
por opuestos.
Reconocimiento de colores primarios y complementarios (opuestos en
el círculo cromático.)
Permite la ubicación de figuras geométricas básicas.
Disposición espacial: horizontal, vertical y diagonal.
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6.7. Alternativa final Taller 9

Propósito:
•
•
•

Estimular el Sistema Vestibular: con módulos manejados en el plano
horizontal y vertical (rectilíneo y angular).
Estimular el equilibrio axial: funciones de desplazamiento,
direccionamiento, sostenimiento, mantenimiento, enderezamiento.
Equilibrio dinámico o estático.

Aquí comprobé la seguridad del módulo con relación a la antropometría del
usuario.

Pude comprobar el mecanismo de elasticidad con una aproximación
representada con espuma de densidad 30, en la cual se cumplió
satisfactoriamente la función de compresión y elasticidad.
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6.8. Alternativa desarrollada durante Taller 9 y 10
Evolución formal y funcional:

1. Maqueta comprobación
antropométrica
2. Maqueta formal funcional

3. Maqueta comprobación
física (espuma)
4. Maqueta comprobación
formal - funcional

5. Maqueta comprobación formal
– funcional (ensamble)
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Después de realizar la comprobación con la maqueta 5 me dí cuenta que
la forma era ideal para el nivel cognitivo del niño, pero el ensamble no
funciona:

Ensamble defectuoso:
No agarra bien los
módulos en uso

Manipulación correcta

Rangos de dimensiones generales del niño:
- Altura: 85 y 1.03 cm., peso: 20 y 30 Kg., long pie: 9 y 17 cm.
-

Espacio mín. apoyo plantar : 1 ½ pie = 23 cm.

- Manipulación: pinza penta digital diámetro de 6 cm..
- Orificios con r.< 3.5 cm. : espacio mín. para evitar penetración de base
talón = 4 cm..
- Polígono de sust.: 6 puntos de apoyo a 15 cm. dist.
- Textura superficial: esferas concéntricas de r: 0.5 cm. estimulación táctil
de los receptores de presión del pie (proporcionan información a cerca de la
distribución del apoyo del cuerpo dentro de la base de sustentación.
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La conclusión de la comprobación fue realizar un análisis estructural del
objeto para ver su solución funcional.

flexión
compresión
tensión
rozamiento

Luego de este análisis estructural se realizaron estudios de material y
procesos de producción teniendo en cuenta tres factores: Sociales,
Económicos y Ambientales:
Factores
sociales

Factores
Económicos

Factores
Ambientales

En cuanto a los factores económicos se cotizó el proceso de producción de
inyección de piel integral, el cual era de:
-

Molde:
$ 1.600.000=
Mod elo:
$ 700.00=
Inyección por pieza: $ 8.000=

En cuanto a factores sociales y ambientales se realizó la verificación del
proyecto con el Diseño Compatible y se sacaron las siguientes conclusiones:
•

Mejorar la calidad de vida del usuario niño: motricidad diaria y salud
física y mental.
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•

Mayor eficiencia: actividad terapéutica y proceso productivo:
optimización de recursos: 1 proceso, 1 material.

•

Cumple satisfactoriamente con las siguientes características del
diseño compatible :

- Recursos y diseño local (fácil retroalimentación con cliente).
- Alta facilidad de limpieza: lugares accesibles.
- Fácilmente reemplazado.
- Un solo material: esto facilita su reproceso.
- Durabilidad: usar sin zapatos.
- Uso de tecnología simple.
- Enfocado a un mercado extenso: preescolar, jardines y consultorios
terapéuticos .

6.9. Producto Final

Vista inferior: detalle de ensamble
vertical

Maqueta de nueva estructura
formal y funcional. (ensamble
horizontal eficiente)
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Con estos nuevo s modelos se realizaron comprobaciones de tipo funcional y
formal, para ver si intelectualmente los niños en este rango de edades si
podían armarlos y sí se logró el objetivo.

El error que se encontró fue el de la densidad del material, el cual debía ser
mayor al de la espuma de densidad 30 (con la que se comprobó).

Además se realizó un análisis de cuales segmentos corporales estaban más
involucrados durante la terapia y se secó el siguiente esquema:

Posición de pie y pierna durante la actividad, músculos involucrados.
- Músculos de la pierna: recto anterior del muslo, aductores, bíceps crural,
plantar delgado, gemelos, sóleo.
- Músculos del pie: situados en la región plantar: extensor largo de los
dedos, permiten el movimiento de los dedos del pie.
* Ver Anexo D: planos técnicos
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Tipos de ensamble: horizontal (desplazado verticalmente) y de apilación
vertical.

Empaque de la Unidad de venta (12 módulos)
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Los 12 módulos permiten hasta 100 disposiciones espaciales diferentes en
nivel 1, 2 y 3 de apilabilidad.

Secuencia de uso:

•Retirar tapa superior

•Desempacar

•Realizar actividad
con 1 niño

•Realizar actividad
hasta con 4 niños

•Enseñar al niño

•Ensamblar (niño)

•Apilar y empacar de
a 1 solo módulo

Para ver el Análisis de Inversión, remitirse al Anexo C.

- 27 -

•Armar a 1, 2 o 3
niveles de altura

7. Aporte profesional

Para mí el diseño consiste no solo en crear objetos para solucionar o
mejorar el desempeño de las actividades de un mercado, sino también
pensar en el ser humano como receptor de esas propuestas formal y
funcionalmente adecuadas , siempre comenzando por el sentido común,
hasta legar a soluciones universales. Lo ideal y esencial en el diseño es
crear una armonía entre el ser humano y los objetos que lo afect an
positivamente, entendiendo afectar como la impresión que éstos causan.
Al igual como lo expresa la Maisons Design Galerie, e l sentido de todo
diseño está en los sentidos , y esto se convirtió en el principio rector de mi
investigación. La aplicación de este concepto sensible a las alternativas de
mi producto, me permitió entender las reales necesidades del segmento al
cual me enfoqué, ya que en cada etapa de la vida de una persona hay
diversas necesidades que en este caso parten de los sentidos y su relación
con el entorno.
Los conceptos que utilicé para representar la esencia de cada alternativa,
fueron adecuados, ya que resumían las características básicas de lo que
luego se convirtió en una propuesta tridimensional, que a su vez
representaba el tema central de la investigación, es decir, del equilibrio
infantil.
El trabajo grupal fue fundamental desde el inicio hasta el final de mi
investigación, ya que me permitió ver desde diferentes perspectivas las
diferentes maneras de abordar el target group que teníamos en común, y
por lo tanto, ser más objetiva al analizar situaciones y sacar conclusiones.
En cuanto a la innovación de mi investigación, encontré un factor común
regente en mis tres alternativas, lo cuál se debió a una exploración formal
profunda y a su apropiada relación con la función.
Para mí fué muy importante haber trabajado nuevamente con niños, ya que
de ellos pude aprender que en el diseño todavía falta por explotar más la
sensibilidad de los objetos infantiles, para llegarle más a este segmento
desde su propia perspectiva de mundo.
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A. Anexo
Preguntas para estudio etnográfico: Tabla 5.17 Preguntas para conducir las
Observaciones 11.
-Actor: ¿Quién? Niños de 3 a 5 años
-Acto: ¿Qué hace? Mejora o aprende habilidades psicomotrices a través de
juegos o estructuras.
-Personas significativas:
ayudantes profesionales.

¿Con

quién? Con Terapistas, profesores o

-Relaciones: ¿En que tipo de relación? Se dan relaciones físicas: táctiles,
visuales, auditivas, (motrices: coordinación) y verbales: órdenes,
preguntas, indicaciones, correcciones.
-Contexto: ¿En qué situación? En terapia o en juegos didácticos.
-Medio Físico: ¿Dónde? Jardín infantil: espacio interior: (iluminación,
ventilación, espacios amplios) y espacio exterior (vegetación, juegos).
-Objetos: ¿Qué tecnología y artefactos se usan? Estructuras psicomotrices
(Ej.: parques, columpios, rodaderos, balancines).
-Tiempo: ¿Cuánto tiempo dura? y ¿Cuál es la secuencia de la acción? En
jardín: los niños están de 7a.m hasta 5:30 p.m aprox. En el día tienen dos
momentos de “recreo”. El consultorio terapéutico: la sesión dura 45 minutos
aprox.
-Objetivo: ¿Qué están tratando de lograr? El mejoramiento o aprendizaje de
destrezas y habilidades motrices a través del juego o actividades dirigidas.
-Sentimientos: ¿Qué emociones y sentimientos se están expresando?
Expresan sentimientos de satisfacción, desilusión, alegría, rabia, miedo,
vigor, etc.

11

Bonilla, Elsy; Más allá del dilema de los Métodos; Pág. 121.
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B. Anexo
ANALISIS DE INVERSION
Mercado Nacional estimado:
- Bogotá
- Otras ciudades
Total Establecimientos
20% Compran:

2.556
8.000
10.000
2.000

Costos Indirectos:
- Diseño
- Modelo
- Molde
- Material Promocional/ UdV= 100
Total costos indirectos

2´000.000
700.000
3´000.000
1´400.000
7´100.000 (1)

Costos Directos:
- Prod. Bruto 12 mód. = 100 UdV
10´800.000
(Producción mínima: 1200 unidades = 100 UdV)
- Empaque
8.000x100
800.000
- Transporte
6.000x100
600.000
Total costos directos
12´200.000 (2)
Total costo inversión mínima

19´300.000 (1+2)

Costo inversión mínima / UdV 100
Precio Venta inicial sugerido (+50%)

193.000
290.000

Punto Equilibrio 67 UdV

19´430.000

Utilidad Inicial (100 UdV vendidas)

9´700.000

Costo UdV posterio r
(después de recuperar inversión)
Utilidad posterior
Venta proyección
2.000 UdV
Costos proyección 2.000 UdV
Diferencia
Canal de distribución estimado (20%)

122.000

Proyección Utilidad

268´800.000

168.000
580´000.000
244´000.000
336´000.000
67´000.000
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C. Anexo
Tablas antropométricas

Niño(a) 3 años
* Según tablas antropométricas Henry Dreyfuss

Niño(a) 4 años

Niña 2 a 3 años

Niño(a) 5 años

Niño 4 a 5 años

* Según Dimensiones Antropométricas de la Población Latinoamericana
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