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I. TEMA 

  

Rediseño de rincones de aprendizaje para niños preescolares en etapa inicial dos de 

la Escuela Ángel de la Guarda. 

 

II. RESUMEN 

 

En el presente proyecto se plantea el desarrollo de los rincones de aprendizaje 

implementados en los salones de los niños preescolares de inicial dos de la Escuela 

Ángel de la Guarda específicamente el mobiliario que los compone. La metodología de 

rincones de aprendizaje supone un aporte a los conocimientos y destrezas que los 

niños aprenden previamente en clases, la metodología propone una amplia variedad 

de rincones de aprendizaje para niños preescolares, en la Escuela Ángel de la Guarda 

apenas se aplican dos de manera muy básica por lo que su complemento al desarrollo 

de destrezas es mínimo, es por esta razón que se propone rediseñar los rincones de 

aprendizaje existentes y diseñar dos nuevos rincones. 

Los rincones que se planea rediseñar son el rincón de construcción y el rincón de 

lectura; y los que se propone diseñar son el rincón de arte y el rincón del juego 

simulado, para el desarrollo del proyecto se hizo uso de los principios planteados por 

la ingeniería Kansei y la metodología de las inteligencias múltiples. Para una correcta 

aplicación de la metodología de rincones de aprendizaje la escuela ha destinado un 

espacio para la implementación en donde los niños y niñas serán repartidos entre los 

diferentes rincones con el fin de estimular el desarrollo de diferentes destrezas. 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela “Ángel de la Guarda” cuenta con más de 125 años al servicio de la 

educación, ubicada en el sector de La Recoleta. Las instalaciones se encuentran 

dentro del convento de las hermanas del Buen Pastor construido por el padre Fray 

Pedro Bedón en el año 1600. 

Ofrece instrucción académica a aproximadamente a 660 niños y adolescentes, desde 

nivel preescolar (inicial dos) a décimo de básica, en una búsqueda continua de la 

excelencia.   

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el artículo 40 reconoce a la 

educación inicial como: 
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El proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región 

de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. (p. 23) 

 

La educación inicial es útil para enfrentar retos y desafíos del nuevo mundo, durante 

los primeros años el ritmo del desarrollo infantil es acelerado, en la segunda infancia 

(3 a 6 años) que comprende los años pre-escolares, el incremento de destrezas 

constituye un factor clave al momento de interactuar con un nuevo ambiente, los 

estímulos inmediatos así como las actividades guiadas por profesores y la 

interferencia de objetos centrados en el desarrollo de distintas habilidades ayudan en 

el progreso del aprendizaje por la cual el implementar y desarrollar metodologías de 

enseñanza en el aula de clases se vuelve necesario. 

La metodología de rincones genera un aprendizaje significativo por medio de la 

acción, los preescolares aprenden a partir de la experimentación, el juego, la 

recreación de roles, en su mundo juego y trabajo son actividades considerablemente 

ligadas. 

Según Vázquez (2012): “El recorrido por los rincones de juego es bastante libre. 

Se basa en el aprendizaje de habilidades de convivencia y cumplimiento de normas 

claras asumidas por todos los niños.” (p. 32). 

Los niños pueden desarrollar diferentes destrezas como: autonomía e independencia, 

socialización, orden y respeto, entre otras que favorecen el crecimiento intelectual, 

emocional y afectivo. 

En la Escuela Ángel de la Guarda si bien existe la implementación de la metodología 

de rincones de aprendizaje, se encuentra limitada por algunos condicionantes como: 

tiempo y espacio lo que da como resultado un aprendizaje irrelevante.  

En relación a la importancia que la metodología representa para el desarrollo de los 

niños la Escuela Ángel de la Guarda recurre al diseño como factor representativo de la 

correcta implementación de la metodología ya que toma criterios de forma, color, 

estética, ergonomía entre otros y los aplica de manera pertinente en el desarrollo de 

objetos destinados a los diversos rincones que se deseen aplicar dentro del área de 

estudios.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el primer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir (2017) el estado 

debe: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

(p. 47). La educación desde edades tempranas forma parte de la igualdad de 

oportunidades que el Estado debe garantizar es un derecho primordial al que todos sin 

excepción debemos tener acceso. 

El  niño se desarrolla a un paso acelerado durante los primeros años (etapa 

preescolar) cada habilidad o destreza aprendida implica un proceso de práctica este 

aprendizaje parte de actividades guiadas por el profesor así como la interferencia de 

material didáctico, es así que: 

 

El periodo preescolar es una etapa apasionante en la vida de los niños. Por un lado 

los años preescolares marcan un momento de preparación: es una etapa que 

anticipa y prepara el inicio de la educación formal del niño, a través de la cual una 

sociedad inicia el proceso de transmitir sus herramientas intelectuales a una nueva 

generación. (Feldman, 2008, p.208) 

 

El desarrollo de distintas habilidades no solo ayuda al niño en la manera en que se 

desenvolverá  en futuros ambientes o entornos; además ayuda a su encargado 

inmediato (profesores) a notar comportamientos individuales que pueden ser 

perjudiciales para el futuro del niño, y así enfrentarlos desde una etapa temprana. 

Entre las metodologías que apoyan al desarrollo de habilidades y destrezas infantiles, 

una de las más utilizadas son los rincones de aprendizaje que ayudan a delimitar 

actividades, además de servir de apoyo en la estructura de la clase. La guía 

metodológica para la implementación del currículo de educación inicial (2014) indica 

que: “Todo centro de Educación Inicial debe contar con un espacio destinado a los 

rincones, ya sea en un área compartida o en el aula de cada grupo de edad.” (p. 23). 

Razón por la cual se vuelve necesaria la correcta aplicación de la metodología de 

rincones de aprendizaje en la Escuela Ángel de la Guarda quienes la han aplicado de 

manera superficial. 

Además, el Ministerio de Educación del Ecuador propone estrategias de organización 

de las áreas de clase a partir de la disponibilidad física del espacio. 
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Figura 1: Organización del espacio en inicial 2 

 

Fuente: Realización personal 

 

Según Laguía y Vidal (2008): “…los rincones y talleres entendidos como estrategia 

metodológica que ofrecen espacios equipados con variedad de materiales que 

promueven el tanteo, la experimentación y las relaciones entre coetáneos y adultos…”. 

(p. 19).   

 

 
Rincón de lectura 

Fuente: https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2015/03/Rincones-de-clase-51.jpg 

 

 

https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/03/Rincones-de-clase-51.jpg
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/03/Rincones-de-clase-51.jpg
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Rincón del juego simulado 

Fuente: http://elrincondelasnuevasideas.blogspot.com/2014/05/algunos-rincones-

que-nos-podemos.html 

 

 
Rincón de construcción 

Fuente: http://elrincondelasnuevasideas.blogspot.com/2014/05/algunos-rincones-que-nos-

podemos.html 

 

Los rincones brindan la posibilidad de descubrir por medio de la experimentación, la 

cual es otra manera importante de crear un aprendizaje significativo por sí mismo, esto 

a su vez, desarrolla seguridad e independencia en el infante. Son espacios 

implantados dentro del aula donde niños y niñas desarrollan su creatividad, curiosidad 

e imaginación; además de establecer relaciones entre compañeros.  

Los niños no solo realizan su aprendizaje a través de los sentidos y la manipulación 

otro aspecto importante es el vínculo que generan con algunos objetos o espacios, es 

desde ese punto en el cual el diseño puede involucrarse en la generación de rincones 
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de aprendizaje proponiendo espacios atractivos que despierten el deseo de 

interacción y afectividad, donde la actividad de aprendizaje se da conjuntamente con 

el juego.  

Además mediante diseño se debe generar el nexo entre realidad y fantasía que 

componen el mundo del pequeño permitiendo así la adquisición de confianza y 

familiaridad con los elementos de su entorno y de esta forma facilitando el proceso de 

aprendizaje. 

Actualmente la Escuela Ángel de la Guarda brinda financiamiento educativo a dos o 

tres niños de escasos recursos de la casa hogar, además de proveerles de una 

comida diaria; dichos niños en algunos casos provienen de hogares en donde son 

maltratados y manifiestan conductas antisociales, agresivas o déficits de atención; con 

los rincones de aprendizaje se encauza estas conductas dañinas para el infante ya 

que ayudan a la socialización, favorecen al orden, y facilitan los aprendizajes 

significativos. 

Este proyecto también se realiza con la intención de retribuir al primer centro educativo 

que influyó en mi  formación académica, como muestra de gratitud a las enseñanzas 

impartidas durante mis primeros años de aprendizaje 

 

V. DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para el 2016 la Escuela Ángel de la Guarda se encuentra instaurada como una 

institución al servicio de la educación; con instalaciones de más de 50 años de 

antigüedad  acondicionadas para funcionar como aulas de clase. En algunos niveles la 

implementación de metodologías pertinentes para la educación es difícil debido a 

condicionantes de espacio o dinero por lo que se plantean de manera básica o sin 

seguir normativas.  

El área de inicial dos cuenta con dos salones de clase, cada uno compuesto por 30 

niños de 4 años de edad; los grupos además están conformados por uno o dos niños 

de la casa hogar que reciben financiamiento de la escuela así como una comida diaria. 

En las aulas se ha tratado de implementar la metodología de rincones de aprendizaje 

a través del  rincón de lectura y el rincón de construcción. 

La primera aproximación a los rincones de aprendizaje para niños de inicial dos 

implementados por la Escuela Ángel de la Guarda se realizó a finales del año 2016, se 

pudo apreciar como estaban establecidos los rincones de aprendizaje en cada salón 

de inicial dos, es decir, las condiciones de la implementación de cada rincón, el 

mobiliario usado, el material didáctico, y el uso que las maestras le daban.   
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Rincón de Lectura 

El rincón de lectura es refuerzo primario de la asignatura de Comprensión y expresión 

de lectura y secundario de las asignaturas de Convivencia y Relación con el Medio. 

 

Figura 2: Análisis Espacial Rincón de Lectura Año 2016 

 Capacidad  Iluminación Acústica Decoración Mobiliario 

P
a
ra

le
lo

 A
 

- Tiene un área 

de 16,5 m2. 

- El salón de 

clase tiene una 

capacidad de 30 

niños. 

- No es un 

espacio 

delimitado dentro 

del aula al que 

los niños pueden 

acceder. 

- La luz natural 

ilumina 

parcialmente el 

aula.  

 

- Se encuentra 

junto a la puerta 

que da al patio 

de juegos. 

- Los ruidos 

externos entran 

al aula de clases 

 - Se ha dispuesto 

una señalética 

indicando la 

existencia del 

rincón. 

- Cuenta 

únicamente con 

estanterías de 

fieltro. 

- Se hace uso de 

las mesas del 

aula de clase 

que tienen 

acabado en 

amarillo brilloso 

por lo que 

reflejan la luz 

- Se hace uso de 

las sillas del aula 

de clase 

P
a
ra

le
lo

 B
 

- Tiene un área 

de 28 m2. 

- El salón de 

clase tiene una 

capacidad de 30 

niños. 

- Se ubica en un 

área a la que los 

niños tienen 

acceso. 

- Luz artificial 

 

- Se encuentra 

en un rincón del 

aula sin embargo 

los ruidos 

externos se 

filtran en el aula 

 

Fuente: Realización personal 

 

El rincón de lectura se ocupa diariamente durante la mañana al momento del ingreso. 

Al inicio de la jornada, la lectura de enfoca en una parte del cuento para desarrollar la 

capacidad creativa y memorista de los niños, posteriormente al finalizar el día, 

concluyen con el cuento como un motivo distractor y de relajación para finalizar la 

jornada. En este sentido, se realizan preguntas para ver cuál es el nivel de retención 

final de los niños.  
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Rincón de lectura inicial 2 Paralelo A (2016) 

Fuente: Fotografía personal 

 

Rincón de lectura inicial 2 Paralelo B (2016) 

Fuente: fotografía personal 

 
 

 

 

Mesa y sillas de Inicial 2 

Fuente: Fotografía personal 

 

Rincón de Construcción 

El segundo rincón implementado es el de construcción, este sirve de refuerzo primario 

a la asignatura de Relación lógica-matemática y complementario de las asignaturas de 

Expresión artística y Expresión corporal. 
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Rincón de construcción inicial 2 Paralelo A 

(2016) 

Fuente: Fotografía personal 

 
 

 

 

 

 
Rincón de construcción  

Inicial 2 Paralelo B (2016) 

Fuente: Fotografía personal

 

Elementos del rincón de construcción (2016) 

Fuente: Fotografía personal 
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Figura 3: Análisis espacial Rincón de Construcción Año 2016 

 Capacidad  Iluminación  Acústica Decoración Mobiliario 

P
a
ra

le
lo

 A
 

- Se ubica en el 

salón de clases 

(16,5 m2). 

- 30 niños por 

salón. 

- No es un 

espacio 

delimitado dentro 

del aula al que los 

niños pueden 

acceder. 

- Está sobre un 

armario de 1,20 m 

de alto. 

- La luz natural 

ilumina 

parcialmente el 

aula.  

 

- Los ruidos 

externos se filtran 

en el aula 

 

- Se ha dispuesto 

una señalética en 

fomix para indicar 

la ubicación del 

rincón, sin 

embargo con el 

paso del tiempo 

solo se aprecia 

una porción de la 

señalética  

- En ambos 

paralelos se han 

dispuesto 

contenedores de 

cartón forrados, 

en los cuales se 

almacenan los 

materiales 

didácticos del 

rincón de 

construcción. 

- Al igual que el 

rincón de lectura 

se hace uso del 

mobiliario del aula 

de clases.  

P
a
ra

le
lo

 B
 

- Se ubica en el 

salón de clases 

(28 m2). 

- El salón de clase 

tiene una 

capacidad de 30 

niños. 

- Se encuentra 

sobre un armario 

de 1,20 m de alto 

- Luz artificial 

 

- Se ha dispuesto 

una señalética 

fabricada en fomix  

indicando la 

existencia del 

rincón. 

 
Fuente: Realización personal 

 

 

El rincón de construcción se utiliza con el fin de mantener ocupados a los niños al 

finalizar una actividad, la maestra entrega el material didáctico perteneciente al rincón  

a medida que van terminando una actividad de esta forma los niños que van acabando 

primero tienen más uso del material didáctico, mientras que los que terminan al final 

tienen un uso limitado; el material didáctico del rincón se ocupa un promedio de 10 a 

15 minutos. 

Debido a la infraestructura del aula no existe una implementación acorde que respete 

la metodología, de esta forma se demuestra que los rincones están establecidos de 

manera improvisada, básica e inaccesible para los niños, favoreciendo al desinterés 

de los pequeños hacia los mismos y haciendo que su aporte a la malla curricular sea 

mínimo. 

 

En el año 2017 se realizó un segundo estudio con el fin de observar cómo se 

implementó la metodología con el inicio de un nuevo año lectivo, se siguen 
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manteniendo dos paralelos de inicial dos, sin embargo el Paralelo A cambio de 

ubicación a un aula más pequeña (13,5 m2); los rincones aplicados en los salones de 

inicial dos son los mismos que el año lectivo anterior (Rincón de lectura y Rincón de 

construcción)   

 

Rincón de Lectura 

 

Rincón de lectura inicial 2 Paralelo A (2017) 

Fuente: Fotografía personal 

 

 

Rincón de lectura inicial 2 Paralelo B (2017) 

Fuente: fotografía personal 

Con el cambio de aula el rincón de lectura del Paralelo A se ha limitado a un pequeño 

indicador en el muro, el material didáctico se ubica sobre un pupitre para niños de 

cursos superiores.  

En el Paralelo B se aprecia que el rincón se ha ubicado en un espacio al cual los niños 

pueden acceder, sin embargo no posee mobiliario específico para el rincón y el 

material didáctico se adhiere a la pared con cinta adhesiva lo que supone un pronto 

desgaste del mismo, al igual que en el año 2016 se hace uso de las mesas y sillas del 

aula de clases.   

El uso sigue siendo el mismo que el año anterior durante el inicio de la jornada y al 

finalizar la misma. 

 

Rincón de Construcción  

En el Paralelo A el rincón de construcción consta de un indicador en la pared, el 

material didáctico se almacena en contenedores y cestas de plástico ubicados sobre 
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un armario de aproximadamente 2 m de altura por lo que es inaccesible para los 

niños. 

 

Indicador rincón de construcción  Paralelo A (2017) 

Fuente: Fotografía personal 

 

 
Ubicación del rincón de construcción  Paralelo A (2017) 

Fuente: Fotografía personal 

 

En el Paralelo B el rincón de construcción se ha ubicado junto a un almacenador de 

trabajos de los niños al cual solo la maestra debe tener acceso; algunos de los 

materiales didácticos se almacena en cestas de plástico a nivel del suelo a los cuales 

los niños pueden tener acceso y otros en la parte superior del almacenador de 

trabajos; cuenta con una señalética que indica la existencia del rincón, además se han 
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adherido al muro ciertos elementos relacionados a la actividad de construcción como 

figuras geométricas y números.    

 

Rincón de construcción  Paralelo B (2017) 

Fuente: fotografía personal 

 

Se puede apreciar que entre los años 2016 y 2017 la implementación de la 

metodología ha decaído notablemente. Al igual que el año pasado el uso del rincón se 

limita a un distractor entre actividades. 

 

En el año 2017 también se realizó un análisis desde el punto de vista de la Ingeniería 

Kansei que plantea aspectos básicos y concisos en el desarrollo de productos; y la 

Teoría de las Inteligencias múltiples con el fin de observar si se cumplían el desarrollo 

de distintas destrezas en el uso de los rincones. 
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Figura 4: Análisis de rincones enfoque Ingeniería Kansei 

 

Criterios Kansei 

Placer Usabilidad Funcionalidad 

Rincón de 

construcción 

- Resulta placentero 

para los niños durante 

los primeros minutos 

(10 minutos 

aproximadamente). 

 

- Ambos rincones no 

están establecidos como 

espacios físicos 

permanentes, a los 

cuales los niños pueda 

acceder con facilidad. 

Por esta razón el uso 

integral del espacio es 

nulo.  

 

- Cuando se hace uso 

de alguno de los 

rincones, la maestra es 

quien selecciona el 

material didáctico que se 

utilizará. 

 

- Ambos rincones 

apenas cumplen con su 

finalidad, debido a que 

la participación de los 

niños en estos 

espacios está 

condicionada y 

limitada; esto repercute 

en su aprendizaje 

autónomo. 

Rincón de 

lectura 

- Se compone de 

material de lectura 

destinado al género 

femenino que no 

suele gustar al género 

masculino, de esta 

forma el  beneficio 

emocional es efectivo 

únicamente con las 

niñas. 

 
Fuente: Realización personal 

 
 

Cada uno de los rincones debe apoyar a una inteligencia específica y servir de 

complemento para al menos otras dos dando como resultado un mínimo de tres 

inteligencias estimuladas durante el uso de los rincones. Tanto el rincón de lectura 

como el de construcción actualmente estimulan apenas dos inteligencias. 
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Figura 5: Análisis de rincones enfoque Inteligencias Múltiples 
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La convivencia así como la observación permitieron definir el grado de preferencia que 

existe entre niños y niñas para cada uno de los rincones aplicados en el aula. 

 

Figura 6: Análisis Experiencial 

   
Fuente: Realización personal 

En el caso del rincón de lectura es la maestra quien selecciona el material didáctico y 

priman las historias de fantasía dirigidas para niñas; cuando se trata del rincón de 

construcción la preferencia es del género masculino al igual que el anterior la maestra 

decide el tiempo de uso y facilita el material didáctico que es igual para los treinta 

niños; en la Escuela Ángel de la Guarda no se ha implementado un rincón de arte sin 

embargo las actividades que se realizan con material creativo son equiparables a las 

actividades realizadas en un rincón de arte.  

En pláticas mantenidas con una de las educadoras de inicial dos (anexo 1), menciona 

que los rincones son útiles para el aprendizaje pues son ambientes donde los niños 

juegan con la imaginación sin seguir una consigna determinada, es decir, ellos crean 

su propio juego. Además declara que a pesar de las limitaciones de los rincones existe 

interés por parte de los niños a las actividades destinadas a cada rincón, sin embargo 

dicho interés es corto debido al tiempo o las condicionantes del espacio. 

Dada la importancia de los rincones de aprendizaje en el ambiente educativo la 

Escuela Ángel de la Guarda ha designado un espacio para la implementación de esta 
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metodología de enseñanza apoyada por el diseño. 

 
Figura 7: Área destinada a Rincones de Aprendizaje 

 
Fuente: Realización personal 

 

 
Área 1 destinada a Rincones de Aprendizaje 

Fuente: Fotografía personal. 
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Área 2 destinada a Rincones de Aprendizaje 

Fuente: Fotografía personal. 

 

Con la designación del nuevo espacio se resuelven problemas espaciales de 

capacidad, acústica e iluminación ya que en el área destinada al proyecto se pueden 

desarrollar diferentes rincones como espacios independientes. El área de aplicación 

del proyecto se  encuentra apartada del patio de juegos por lo que los ruidos externos 

no inciden en las actividades en cada rincón, además ambas áreas cuentan con 

ventanas que proveen al espacio de iluminación natural y también cuentan con luz 

artificial. 

Una vez resueltos los problemas espaciales el problema puntual que se presenta en la 

implementación de la metodología de rincones de aprendizaje es la falta de un 

mobiliario específico para cada rincón, razón por la cual la Escuela Ángel de la Guarda 

ha dado apertura al diseño industrial para la implementación de los rincones de 

lectura, construcción, arte y juego simulado en el espacio descrito anteriormente, 

centrándose en el desarrollo de piezas de mobiliario que permitan que cada rincón 

funcione como ambientes independientes; el diseñador contará con la colaboración del 

personal docente así como los padres de familia. 
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Figura 8: Cycling World Rincones de Aprendizaje 

 
Fuente: Realización personal 

 

 

A través de diseño, la Escuela Ángel de la Guarda quiere implementar la metodología 

de Rincones de Aprendizaje, apegándose a las normativas establecidas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador y de esta forma romper con el ciclo con el que ha 

operado los rincones dentro del aula de clase. 
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Figura 9: Brief Escuela Ángel de la Guarda 

 

Fuente: Realización personal 

 

 

 

 

Producto 

•¿Qué se necesita? La Escuela Ángel de la Guarda actualmente 
necesita implementar la metodología de rincones de aprendizaje 
para niños de inicial dos, para ello cuenta con el material 
didactico, sin embargo no posee mobiliario infantil específico 
para el uso de cada rincón. 

•¿Qué se espera de estas piezas? Se espera que permitan una 
implementacion acorde a la metodología de rincones de 
aprendizaje. 

•¿Qué no se debe hacer? No se deben proponer objetos que 
presenten un peligro para el estudiante, así mismo se debe 
evitar piezas que requieran un mantenimiento execivo. 

•¿Cómo se produce? Para la producción se hace uso de 
tecnologias existentes en la produccion de mobiliario como 
herramientas vinculadas al tratamiento de madera y de metales, 
herramientas de tapiceria 

Comitente 

•Edad y Género: Indistinto 

•Poder adquisitivo: Bajo 

•Criterios de adquisición: Para adquirir un producto la Escuela 
Ángel de la Guarda tiene en cuenta cuatro criterios en el 
siguiente orden: valor, calidad, funcionalidad  y estética  

Experiencia 
de Diseño 

•La Escuela Ángel de la Guarda no ha contratado Diseño de ningún tipo. 
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VI. OBJETIVOS 

a.  Objetivo General 

● Proponer objetos lúdicos en la Escuela Ángel de la Guarda, como 

complemento a la enseñanza y aprendizaje para niños preescolares en 

etapa inicial dos, a través de la metodología de rincones de aprendizaje. 

 

b. Objetivos Específicos 

● Examinar en detalle cómo la Escuela Ángel de la Guarda ha implementado 

la metodología de rincones de aprendizaje en los salones de inicial dos y su 

incidencia en el infante. 

 

● Proponer áreas enfocadas en el aprendizaje para niños preescolares en 

etapa inicial dos de la Escuela Ángel de la Guarda, con base a criterios de 

la Ingeniería Kansei  

 

● Diseñar rincones de aprendizaje para el nivel preescolar de la Escuela 

Ángel de la Guarda, que completen los conocimientos de la malla curricular 

actual. 
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1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Rincones de aprendizaje 

 
Los primeros referentes sobre la metodología de rincones de aprendizaje se encuentra 

en el pensamiento del  pedagogo John Dewey (1952) creador de la Escuela de 

carácter experimental cuyo principio era la experiencia como base del conocimiento.  

Al pensamiento de Dewey le sigue William Kilpatrick (1965)  cuyo enfoque plantea al 

niño como protagonista de su aprendizaje, las actividades son escogidas libremente 

por los niños concediéndoles protagonismo en el curso de su aprendizaje. 

La pedagogía de Freinet (1966)  propone el tanteo experimental como base del 

aprendizaje, para Freinet son clave las actividades orientadas a las necesidades de 

los niños así como al deleite de su curiosidad. 

Partiendo de la visión de Freinet llegan los tipos de escuela planteadas por Tonucci 

(1940) la primera es la escuela de actividades donde se propone la expresión libre del 

niño ofreciéndole una serie de actividades que van enfocadas desde el arte hasta 

actividades enfocadas a la lógica; y la segunda la escuela de la investigación en 

donde el niño gestiona su propio conocimiento a partir de sus experiencias. Tras las 

ideas de estos pensadores es que nacen los rincones de aprendizaje.  

Los rincones son espacios establecidos dentro del aula donde niños y niñas 

desarrollan su creatividad, curiosidad e imaginación, en ellos se establecen relaciones 

entre compañeros que promueven un clima de convivencia basado en el respeto.  

Al ser zonas delimitadas en el aula se entiende que cada una trabajará de manera 

independiente, es así que el color que prime tanto en la decoración como el mobiliario 

entre zonas cambiara dependiendo de las actividades que en ellas se realice. 

Los rincones de aprendizaje ayudan a delimitar actividades que sirven para desarrollar 

destrezas específicas, además de servir de apoyo a la estructura de la clase. 

  

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la 

exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño 

o, dicho de otra forma, es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la 

participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. (Laguía y Vidal, 

2008, p. 17) 

 

Los rincones brindan la posibilidad de crear un aprendizaje significativo por sí mismo; 

enfocan actividades de juego en acciones concretas, entendiéndose que durante los 
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primeros años de la niñez juego y trabajo son actividades estrechamente ligadas. 

Esto, a su vez, desarrolla seguridad e independencia en el infante. 

Al igual que la teoría de las inteligencias múltiples la metodología de rincones de 

aprendizaje se enfoca en el desarrollo de distintas destrezas a partir de actividades 

como la experimentación, manipulación de materiales, recreación de situaciones, o 

roles, ya sean dichas actividades realizadas de manera grupal o individual. 

 

1.1.2 Teoría de las inteligencias múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples fue concebida en los años ochenta por el 

psicólogo estadounidense Howard Gardner como equiparación a la idea de una 

inteligencia única, afirmando que la cultura define a la inteligencia de forma limitada, 

Gardner sugiere que la inteligencia trata con la capacidad de resolver problemas, 

determinando ocho tipos de inteligencia. (Armstrong, 2006, p.17) 

Figura 10: Cuadro resumen de la teoría de las inteligencias múltiples  

Inteligencia Componentes clave Sistema de 

símbolos 

Estados finales 

máximos 

Lingüística Sensibilidad a los 

sonidos, la estructura, 

los significados y las 

funciones de las 

palabras y del lenguaje. 

Lenguajes fonéticos     

(por ejemplo, 

inglés) 

Escritor, orador 

(por ejemplo, 

Virginia Woolf, 

Martin Luther King, 

Jr.) 

Lógico- 

matemática 

Sensibilidad a los 

patrones lógicos o 

numéricos y capacidad 

de discernir entre ellos; 

capacidad para 

mantener largas 

cadenas de 

razonamiento. 

Lenguajes 

informáticos   (por 

ejemplo, Basic) 

Científico 

matemático (por 

ejemplo, Marie 

Curie, Blaise 

Pascal) 

Espacial Capacidad de percibir 

con precisión el mundo 

visual-espacial y de 

introducir cambios en las 

percepciones iniciales. 

Lenguajes 

ideográficos (por 

ejemplo, chino) 

Artista,  arquitecto 

(por ejemplo, Frida 

Kahlo, I. M. Pei) 
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Cinético-

corporal 

Capacidad de controlar 

los movimientos 

corporales y manipular 

objetos con habilidad 

Lenguaje de 

signos, Braille. 

Atleta, bailarín, 

escultor (por 

ejemplo, Martha 

Graham, Auguste 

Rodin) 

Musical Capacidad de producir y 

apreciar ritmos, tonos y 

timbres; valoración de 

las formas de expresión 

musical 

Sistemas de 

notación musical, 

código Morse. 

Compositor, 

intérprete (por 

ejemplo, Stevie 

Wonder, Midori) 

Interpersonal Capacidad de discernir y 

responder 

adecuadamente a los 

estados de ánimo, los 

temperamentos, las 

motivaciones y los 

deseos de los demás. 

Actitudes  sociales 

(por ejemplo, 

gestos y 

expresiones 

faciales) 

Consejero, líder 

político (por 

ejemplo, Carl 

Rogers, Nelson 

Mandela) 

Intrapersonal Acceso a la propia vida 

interior y capacidad de 

distinguir las emociones; 

conciencia de los puntos 

fuertes y débiles propios. 

Símbolos del yo 

(por ejemplo, 

sueños y 

manifestaciones 

artísticas) 

Psicoterapeuta, 

líder religioso (por 

ejemplo, Sigmund 

Freud, Buda) 

Naturalista Habilidad para distinguir 

a los miembros de una 

especie; conciencia de la 

existencia de otras 

especies con las que 

convivimos, y capacidad 

para trazar las 

relaciones entre distintas 

especies 

Sistemas de 

calificación de 

especies (por 

ejemplo, Linneo); 

mapas de hábitat. 

Naturalista, 

biólogo, activista 

en defensa de los 

animales (por 

ejemplo, Charles 

Darwin, E. O. 

Wilson, Jane 

Goodall) 

Fuente: Inteligencias múltiples en el aula, 2006, p.22 

 

Se utiliza esta teoría para incrementar las habilidades de los niños y empatar las 

destrezas que se desarrollan con las asignaturas impartidas en la malla curricular de 

inicial dos que a su vez trabajan con los rincones de aprendizaje que fomentan 

destrezas específicas. 

El conocimiento de esta teoría será importante para garantizar que la propuesta de 

diseño no genere un retroceso en el aprendizaje escolar. 
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Figura 11: Análisis relacional entre Rincones de aprendizaje- Inteligencias Múltiples- Malla 
Curricular 

Asignaturas 

impartidas en 

la Escuela 

Ángel de la 

Guarda 

Número de 

horas 

impartidas en 

la semana 

Inteligencias 

Múltiples 

Rincones de 

Aprendizaje 

Importancia de 

la intervención 

de diseño 

industrial 

Relación con el 

medio 
4 horas 

Inteligencia 

naturalista 

R. Arte/ 

R. Juego 

Simulado/  R. 

Lectura 

Alta 

Expresión 

artística 
4 horas 

Inteligencia 

espacial 

Rincón de Arte/ 

R. Construcción 
Alta 

Relación lógico-

matemática 
4 horas 

Inteligencia 

lógico-

matemática 

Rincón de 

Construcción 
Media 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

3 horas 
Inteligencia 

lingüística 

Rincón de 

Lectura 
Media 

Identidad y 

autonomía 
3 horas 

Inteligencia 

intrapersonal 

Rincón del 

Juego Simulado 
Media 

Expresión 

corporal 
3 horas 

Inteligencia 

cinético 

corporal 

R. Arte/ R. 

Construcción/ 

R. Juego 

Simulado 

Alta 

Convivencia 2 horas 
Inteligencia 

interpersonal 

R. Arte/ R. 

Construcción/ 

R. Juego 

Simulado/ R. 

Lectura 

Alta 

Inglés 2 horas   Nula 

Computación 1 hora   Nula 

Cultura física 1 hora   Nula 

Música 1 hora 
Inteligencia 

musical 

La escuela 

cuenta con 

salón de música 

Nula 

Religión 1 hora   Nula 

Fuente: Realización personal 
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1.1.3 Diseño Centrado en el Usuario 
 

El diseño centrado en el usuario es una teoría de diseño desarrollada en los años 80’s 

por el director del Laboratorio de Diseño de la Universidad de California, San Diego 

Donald Norman, se basa en las necesidades e intereses del usuario, su propósito 

principal es hacer productos que sean utilizables y comprensibles por el usuario, 

generando de esta forma una mayor satisfacción y una experiencia de uso favorable, 

es decir, el producto resuelve necesidades y cumple con las expectativas del usuario. 

A partir de la identificación de una necesidad el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

busca la solución a partir de cuatro pasos: 

 
Figura 12: Proceso del Diseño centrado en el Usuario 

 

Fuente: Realización personal, basado en la norma ISO 13407 creada en función del DCU 
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Figura 13: Diseño centrado en el Usuario aplicado al desarrollo de Rincones de aprendizaje 

| 

Necesidad 
Rincones de aprendizaje para niños preescolares de inicial 

dos de la Escuela Ángel de la Guarda 

1 Contexto de Uso 

Los rincones serán utilizados por los niños de inicial dos en 

un ambiente externo al aula de clases una vez finalizada la 

actividad curricular. 

2 Requerimientos 

Institución 

La Escuela Ángel de la Guarda requiere la 

correcta implementación de la Metodología 

de Rincones de Aprendizaje para cumplir con 

las normativas de educación inicial del 

Ministerio de Educación del Ecuador 

Usuario 

Directo 

Los niños de inicial dos de la Escuela Ángel 

de la Guarda requieren de los rincones de 

aprendizaje para que mediante su uso se 

refuercen los conocimientos impartidos 

previamente en las horas de clase. 

3 Soluciones de Diseño 

Diseñar los objetos que componen los rincones de 

aprendizaje para niños de inicial dos específicamente 

mobiliario  

4 Evaluación de Diseño 

Fabricar prototipos y testearlos con los usuarios directos de 

los mismos, además de la institución con el fin de cumplir 

con los requerimientos establecidos previamente. 

Fuente: Realización personal. 

 

Con la aplicación del Diseño centrado en el Usuario se establecen los parámetros 

iniciales que el proyecto debe seguir partiendo de la identificación de la necesidad, y 

finalizando con la validación de los prototipos para verificar que se cumplieron con los 

requerimientos y expectativas del usuario. 

 

1.1.4 Ingeniería Kansei 

La ingeniería Kansei nació en los años 70 en Japón de las manos del Dr. Mitsuo 

Nagamachi especialista en temas de ergonomía, diseño del trabajo, seguridad 

Industrial, manufactura, robótica y gerontecnología (Tecnología Geriátrica). El término 

proviene de kan: sensación y sei: sensibilidad. Se emplea para manifestar los atributos 

que tiene un producto para transmitir emociones en un usuario así como lograr un 

mayor apego del usuario al objeto.  

La ingeniería Kansei aporta en la identificación y aplicación de criterios de: 
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● Funcionalidad: los rincones de aprendizaje deben cumplir con su finalidad, 

volver al niño actor principal de su aprendizaje y apoyar a los conocimientos 

impartidos previamente en clase. 

● Usabilidad: Los rincones de aprendizaje deben ser fáciles de utilizar para los 

niños, además de garantizar su comodidad y seguridad. 

● Placer: generar un beneficio emocional en los niños al momento de utilizar los 

rincones. 

 
Figura 14: Esquema Ingeniería Kansei enfocada al diseño de rincones de aprendizaje 

 

Fuente: Realización personal. 

 

Es así que la Ingeniería Kansei será una guía para introducir la metodología de 

rincones de aprendizaje en la Escuela Ángel de la Guarda. Además actuará como 

herramienta de traducción de las expectativas emocionales de los niños con respecto 

a los rincones de aprendizaje en especificaciones y requisitos de diseño, para mejorar 

los atributos del producto a partir de la percepción que los niños. 

 

1.1.5 Ergonomía 

La ergonomía es una ciencia multidisciplinar que busca optimizar rendimiento, salud y 

seguridad de los seres humanos. 
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Según la Asociación Española de Ergonomía. ¿Qué es la ergonomía?. Recuperado el 

27 de octubre del 2017, de (http://www.ergonomos.es/ergonomia.php). “La ergonomía 

es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 

limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 

bienestar”. 

Se hará uso de la ergonomía para desarrollar los rincones de aprendizaje entendidos 

como ambientes (entornos artificiales), así como los componentes de cada rincón. 

Mediante el uso de la ergonomía se plantea la interacción de los niños con los 

rincones de aprendizaje de manera natural y no forzada. 

 

1.1.6 Psicología del color 

La psicología del color analiza los efectos del color en la percepción y conducta 

humana. El precursor de la psicología del color es el científico alemán Johann 

Wolfgang von Goethe (1749) quien en su tratado “Teoría del color” propone que el 

color depende de la percepción, siendo esta subjetiva. 

En su libro Psicología del Color la socióloga, psicóloga y profesora de teoría de la 

comunicación y psicología de los colores Eva Heller (2007) se basa en los estudios de 

Goethe y aborda la relación de los colores con los sentimientos y emociones, también 

plantea que cada color es apreciado en cierto porcentaje por el ojo humano. 
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Figura 15: Relación de colores con sentimientos  

 
Fuente: Realización personal basado en el libro Psicología del color 

  

Además de tener una influencia individual ciertas combinaciones de colores pueden 

provocar otras emociones positivas o negativas. 

A partir de la influencia que representan los colores en la conducta se usará la 

psicología del color para plantear cada uno de los rincones de aprendizaje a través de 

paletas cromáticas, para incidir de una forma positiva en las conductas de los niños. 
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1.1.7 Diseño para la educación  

 

Uno de los principales fines del diseño ha sido mejorar las condiciones de vida, 

ofreciendo productos que abarcan movilidad, salud, entretenimiento, etc. La educación 

es un proceso permanente que no ha quedado exento de la intervención del diseño. 

Según Guerra M. E. (2013). Diseño educativo: campo fértil para la incursión del 

diseñador en el aprendizaje permanente. Recuperado el 2 de marzo de 2018, de 

(http://www.revista.unam.mx/vol.14/num8/art22/):  

“El aprendizaje permanente como experiencia, lleva al individuo a la construcción 

continua de sí mismo, de sus saberes, sus aptitudes, su capacidad de juicio y de 

decisión; le abre el camino para adquirir nuevas competencias, mejorar su interacción 

social, con su entorno y consigo mismo.”  

  

El aprendizaje es una experiencia continua que permite lo formación del individuo, es 

así que el diseño en su capacidad de mejorar las condiciones de vida puede interferir 

en el proceso de aprendizaje produciendo productos, servicios e interfaces en favor 

del proceso de enseñanza.  

Con el paso del tiempo y el incremento de tecnologías es el diseño gráfico quien ha 

tomado el liderazgo en la generación de productos al servicio de la educación 

influyendo en la producción de textos educativos con una mayor atención en la 

comunicación de ideas a diferentes grupos educativos; sin embargo se debe 

considerar que el proceso de enseñanza y aprendizaje no está comprendido 

únicamente por los textos educativos; el ambiente de enseñanza, es decir, las aulas 

de clase y los elementos que la componen influyen en el aprendizaje del estudiante, 

es ahí donde se plantea una necesidad y campo de acción para el diseño de 

productos, generando mobiliario o material didáctico para diferente grupos de 

estudiantes. 

En el caso de la Escuela Ángel de la Guarda se puede observar que cuentan con 

textos educativos así como material didáctico exclusivos para niños preescolares, no 

obstante el uso del mobiliario existente no se limita a impartir clases, los niños hacen 

uso del mismo para recibir clases, usar los rincones de aprendizaje e incluso en los 

periodos de receso en días lluviosos.       
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1.2  MARCO METODOLÓGICO 

1.2.1 Metodología del INTI 

Para llevar a cabo el presente trabajo se utilizará la metodología de diseño del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que esquematiza el curso de diseño de un 

producto, determinando diferentes fases que abarcan el proceso de diseño; estas 

fases son: 

Definición Estratégica 

Es el inicio del proceso de diseño, a partir de la definición estratégica se  delimitará 

una primera orientación y posible curso de acción del proyecto delimitando las 

acciones a seguir. 

● Herramientas de investigación: 

○ Estudio etnográfico.- con el estudio etnográfico se pretende observar 

a los niños en su ambiente natural de trabajo; para identificar patrones 

de comportamiento con respecto a su ambiente inmediato; y así tener 

obtener una visión más realista de su ambiente cotidiano. 

○ Foto-diarios y Video-diarios.- con los foto-diarios y video-diarios se 

pretende recopilar una base de imágenes detalladas de la experiencia 

de los niños con respecto a una actividad concreta, captar momentos y 

experiencias espontáneas que sean significativos para el proceso de 

investigación, permite capturar de manera visual detalles del estudio 

etnográfico. 

○ Entrevistas.- se utilizará un modelo de entrevistas abiertas a los niños 

como usuarios directos, para saber su opinión al respecto de los 

actuales productos existentes en el desarrollo. Se aplicará un modelo 

de entrevista semiestructurada a los profesores como usuarios 

indirectos. 

 
Diseño de Concepto 

En esta fase se da forma a la idea de producto de manera que sea entendido por 

terceros, marcando así una conceptualización clara del producto para así definir 

lineamientos como criterios de sustentabilidad, orientación al usuario entre otros. 
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● Herramientas de investigación: 

○ Mapas Mentales.- se utilizarán mapas mentales para tener distintos 

ángulos de aproximación a la necesidad real, para aprender mejor y 

solucionar el problema. 

 
Diseño en Detalle 

En esta fase se definirá formalmente al producto, además se plantea materiales y 

procesos de producción. 

● Herramientas de investigación: 

○ Bocetos.- se boceta las ideas iniciales que parten del proceso de 

investigación. 

○ Bocetos esquemáticos.-  con los bocetos esquemáticos se hará 

énfasis en los requerimientos en cuanto al desarrollo de los rincones de 

aprendizaje, haciendo especial hincapié en las consideraciones 

ergonómicas. 

 

Verificación y testeo 

En la fase de diseño se verificará que el producto cumpla con los requerimientos de 

diseño verifica aspectos de seguridad, calidad, y mantenimiento. En esta fase se 

testeará los prototipos para los rincones de aprendizaje desarrollados con los niños de 

inicial dos. 

 

1.3 Antecedentes 

1.3.1 Educación Inicial 

La educación inicial nace a raíz de la revolución industrial en Europa a finales del siglo 

XIX, es gracias a la revolución industrial que las mujeres entran a formar parte sector 

laboral, la presencia de las mujeres en el sector laborar trae consigo un cambio en la 

estructura familiar ya que las madres salen en busca del sustento familiar al 

encontrarse los padres en la guerra lo que resulta en niños solos en casa; es así que 

se crean las salas de asilo para niños de 2 a 6 años que protegen y cuidan a los hijos 

de obreros y a los niños huérfanos, los asilos no se regían a ninguna pedagogía 

solamente a la disciplina rigurosa así como a un proceso de aprendizaje basado en el 

memorismo y verbalismo. 

A los asilos le siguieron las escuelas maternales la cuales tenían en consideración la 
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edad de los niños para organizarlos sin embargo se mantenía el memorismo y 

verbalismo como método de enseñanza. 

Las escuelas maternales dan paso a los jardines de infancia que incorporan el juego 

como parte de la enseñanza sustituyendo la educación memorista, dando comienzo a 

la pedagogía.  

 

1.3.2 Educación Inicial en el Ecuador 

En Ecuador la educación inicial entra a formar parte de la legislación vigente por la Ley 

Nº 127 de Educación del año 1983 quien en el artículo 8 reconoce: 

La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del niño y sus valores 

en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como a su 

integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado. (p. 3) 

Sin embargo dicha ley no establecía el carácter obligatorio de la educación preescolar. 

Es en los años 90 que empieza a tener una atención especial en la primera infancia 

surgiendo así programas como: 

 Programa Nacional de Educación Preescolar (PRONEPE) 

 Operación Rescate Infantil (ORI) 

 Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) 

 Programa de Desarrollo Integral: para menores de 6 años 

 Programa de Desarrollo Infantil (PDI). 

 Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

 Programa Subregional Andino de Servicios Básicos Contra la Pobreza 

(PROANDES). 

Todos enfocados en niños de 0 a 6 años de edad.   

El proyecto de nueva Ley de Educación de 2001 se encuentra en vías de aprobación 

del nivel preescolar como escala requerida previa a la Educación General Básica a 

partir de los 5 años de edad. 

Los resultados del Censo del año 2010 demostraron que apenas 2,3% de la población 

recibe educación preescolar sea esta de carácter público o privado. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Figura 16: Distribución de la población que asiste a clases por tipo de establecimiento 

Niveles 
Establecimiento 

Total 
Público Privado 

Preescolar 2,3% 2,2% 2,3% 

Educación básica 69,9% 55,0% 66,1% 

Bachillerato 15,6% 18,9% 16,4% 

Educación superior 12,1% 23,9% 15,2% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

En el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI, 2012) establece que: 

El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y 

Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) 

años de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. (p. 

9)  

A partir de la importancia que la educación inicial ha ido ganando a lo largo de los 

años el Ministerio de Educación genera los currículos de educación inicial siendo el 

ultimo emitido en el año 2014, en el mismo se determinan los perfiles de los niveles de 

inicial así como los objetivos correspondientes por nivel, también se plantean las 

orientaciones metodológicas que los maestros deben seguir, además de las 

orientaciones para la organización de los ambientes de aprendizaje.    

El currículo de educación inicial de 2014 estipula una serie de asignaturas necesarias 

para el desarrollo del niño: 

Figura 17: Asignaturas necesarias para el desarrollo de destrezas 

Asignatura Caracterización de la asignatura Destrezas adquiridas 

Identidad y 

Autonomía 

Promueve el desarrollo de la 

identidad del niño basado en la 

imagen personal y la valoración 

cultural de sí mismo, le permite 

reconocerse como individuo parte 

de una comunidad, paulatinamente 

el niño va adquiriendo mayor 

independencia del adulto. 

 Apreciación y diferenciación de 

los demás. 

 Independencia en la ejecución 

de acciones. 

 Nociones de cuidado personal. 

 

Identidad y 

Autonomía 

Promueve el desarrollo de la 

identidad del niño basado en la 

imagen personal y la valoración 

 Apreciación y diferenciación de 

los demás. 



37 
 

cultural de sí mismo, le permite 

reconocerse como individuo parte 

de una comunidad, paulatinamente 

el niño va adquiriendo mayor 

independencia del adulto. 

 Independencia en la ejecución 

de acciones. 

 Nociones de cuidado personal. 

  

Convivencia Tiene que ver con las relaciones 

sociales, es decir, la interacción del 

niño con otros. 

 Mayor interacción con las 

personas de su entorno. 

 Socialización basada en 

respeto de las diferencias 

individuales. 

 Formación de valores. 

 Comprende el rol y la 

importancia de las personas de 

su entorno. 

 Normas de convivencia social. 

Relaciones 

con el medio 

natural y 

cultural 

Tiene que ver con la relación 

armónica que mantiene el niño con 

el medio cultural en el que se 

desenvuelve, para garantizar una 

interacción positiva con la cual los 

niños aprenderán el valor, 

reconocimiento y respeto a la 

diversidad. 

 Comprender características y 

elementos del mundo natural. 

 Respeta el medio ambiente y 

cuida del mismo. 

 Respeta las prácticas 

tradicionales así como las 

manifestaciones culturales de 

su entorno. 

Relaciones 

lógico 

matemáticas. 

Abarca los procesos cognitivos con 

los que el niño comprende su 

entorno, el niño adquiere nociones 

básicas así como relaciones que le 

permiten resolver problemas.  

 Identifica nociones temporales 

básicas. 

 Maneja nociones básicas 

espaciales. 

 Identifica nociones básicas de 

medida 

 Capacidad perceptiva para la 

comprensión de su entorno. 

 Comprende nociones básicas 

de cantidad. 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Se refiere a la potenciación del 

lenguaje como elemento clave de 

comunicación que le permite 

exteriorizar pensamientos, deseos, 

emociones, ideas, etc. Apoya la 

construcción de procesos 

cognitivos que facilitan la 

representación del mundo. Es una 

herramienta fundamental para el 

desarrollo y aprendizaje infantil.  

 Incrementa su expresión oral. 

 Comprensión progresiva del 

significado de las palabras. 

 Formula oraciones con 

coherencia sintáctica para 

comunicar con claridad sus 

deseos, ideas, emociones, etc. 

 Mejora su capacidad de 

asociación de imágenes y 

signos como proceso inicial de 

lectura. 

 Participa en la producción de 

textos sencillos como 

preámbulo del proceso de 

escritura. 

 Articula correctamente los 



38 
 

fonemas del idioma. 

 Emplea el lenguaje grafico 

como medio de comunicación. 

Expresión 

artística 

Se orienta al desarrollo de 

manifestaciones artísticas, propone 

el desarrollo de la creatividad 

infantil. 

 Asume roles con creatividad y 

emoción. 

 Participa en actividades 

artísticas grupales e 

individuales promoviendo un 

clima de respeto y colaboración 

con los demás. 

 Desarrolla habilidades 

sensoperceptivas y 

visomotrices para expresar 

emociones, sentimientos, 

vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Trata del desarrollo de las 

posibilidades motrices expresivas y 

creativas a partir del conocimiento 

del propio cuerpo, se desarrollan 

procesos para lograr la disociación 

de movimientos, equilibrio dinámico 

y estático, relajación, orientación en 

el espacio, entre otros. 

 Coordinación dinámica de las 

diferentes formas de 

locomoción. 

 Controla la fuerza en la 

ejecución de actividades. 

 Desarrolla control de la postura 

en actividades de equilibrio así 

como dominio de los 

movimientos del cuerpo. 

 Coordinación en la realización 

de movimientos segmentarios. 

 Mayor coordinación ojo-mano y 

ojo-pie. 

Fuente: Realización personal, basado en Currículo de educación inicial del Ministerio de 

Educación, 2014, p. 33-40 

 

1.3.3 Escuela Ángel de la Guarda 

La Escuela Ángel de la Guarda se encuentra al servicio de la educación con 

excelencia académica; con orientaciones pedagógicas de Santa María Eufrasia “una 

persona vale más que un mundo”. 

Visión: “Educar a los niños de nuestra Escuela, para la vida, formándolos en valores 

humanos y cristianos que les permitan crecer como personas libres, auténticas y 

trascendentales, comprometidas con la sociedad, solidarias y tolerantes, con 

compromiso ecológico, que les conduzca a ser promotores de una CULTURA DE PAZ, 

hacia la consecución de una sociedad más justa e incluyente”. 
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Misión: “La Escuela Ángel de la Guarda, es una Institución Educativa Católica sin fines 

de lucro, regentada por las Religiosas del Buen Pastor. Cuya finalidad es educar a los 

niños en la Pedagogía del Amor, bajo el carisma de Santa María Eufrasia, con el 

principio de “Educar con ternura y firmeza”. El aspecto académico es fundamental para 

el para el desarrollo integral de los estudiantes, por ello procuramos que sea 

actualizado, acorde a los avances tecnológicos, orientado a la excelencia educativa”. 

El convento de La Recoleta data del siglo XVII, construido por el padre Fray Pedro 

Bedón en el año 1600, alberga en sus instalaciones a la Escuela Ángel de la Guarda 

fundada el 01 de octubre de 1885 mediante el acuerdo No. 013 bajo pedido del 

presiente de la República Dr. Gabriel García Moreno, a casi 100 años de su fundación 

se creó el nivel Pre-primario como se denominaba en ese entonces mediante el 

acuerdo ministerial No. 039 el 12 de julio de 1978; en el año 2007 se implementó el 

nivel Pre Básico mediante el acuerdo No. 0355. En el año 2010 la Escuela celebro 125 

años de fundación; con un cuerpo estudiantil conformado por un total aproximado de 

660 estudiantes, ofreciendo instrucción académica desde nivel preescolar (inicial dos) 

a décimo de básica. 

Los salones de clases del área de inicial dos están conformados por 60 niños de 4 a 5 

años de edad, es decir, el 10% de la población estudiantil de la escuela. 

El convento también cuenta con un museo que recoge la experiencia de la vida 

religiosa monacal; además del Mesón de la Recoleta que ofrece servicio de 

recepciones, este servicio de restaurante tiene la misión de autofinanciar las obras 

sociales a favor de la mujer en dificultad; centro de acogida a la mujer maltratada y su 

familia y otros proyectos de índole social.        

1.4 Espacios dedicados al aprendizaje 

 Los espacios dedicados al aprendizaje son las áreas donde los niños realizan gran 

parte de su desarrollo educativo, en ellos el infante interactúa con sus iguales en un 

ambiente estructurado (aulas de clase) y no estructurados (patio de juegos), es en 

estos espacios los niños pasan un aproximado de cuatro horas diarias o un tercio del 

día si no se toma en cuenta las horas de descanso.   

 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las 

interacciones que se dan entre los actores en un tiempo determinado, y promueven por 

sí mismas poderosas experiencias de aprendizaje para las niñas y los niños. Estos 
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ambientes intencionalmente organizados con fines pedagógicos, se constituyen en un 

recurso educativo que promueve el aprendizaje activo, proporcionando un ambiente en 

los que las niñas y niños pueden explorar, experimentar, jugar y crear.  (Currículo de 

Educación Inicial, 2014, p.50 

 

En estos ambientes se combinan espacio, tiempo, y acción para brindar al niño la 

oportunidad de desarrollar experiencias de aprendizaje.  

Es así que cuando se habla de espacios dedicados al aprendizaje no se refiere 

únicamente al área arquitectónica; es la apropiación del espacio aprovechando cada 

área disponible con el fin de crear un ambiente óptimo para la enseñanza, en otras 

palabras el cuándo el educador organiza espacios de enseñanza debe tener en 

consideración factores como:  

- Iluminación.- preferiblemente natural.  

- Acústica.- tener en cuenta las actividades que se realizan en el espacio, la acústica 

no es la misma en un espacio de lectura que en uno de juegos.  

- Decoración.- el entorno en el que se desenvuelven los niños será infantil a partir de 

los colores que se aplican en el espacio pero al mismo tiempo deben promover el 

aprendizaje.         

- Mobiliario.- los elementos que componen el espacio deben ser para niños. 

- Seguridad.- el espacio y los componentes no deben representar ningún riego para 

los niños. 

 

1.4.1 Color aplicado a espacios de aprendizaje 
La manera en que se percibe el color afecta en la personalidad, es así que el color 

aplicado a espacios de aprendizaje debe ser un factor de consideración al acoplar 

estas áreas; en las proporciones y combinaciones correctas el color puede incentivar 

la concentración, tranquilidad, seguridad, o al contrario puede producir agobio, fatiga e 

incluso generar conductas agresivas.   
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Aplicación de color a espacios infantiles 

Fuente: http://m.actiweb.es/murales-kriss/pagina2.html 

 

El color verde es el actor principal en este espacio infantil, se asocia con la 

tranquilidad así como con la concentración, también se aplica el color celeste derivado 

del color azul que incita a la calma; como contraste se aprecia al color rojo en 

pequeñas proporciones. 

 
Aplicación de color a espacios infantiles 

Fuente: 

https://planreforma.com/cajon_de_ideas/?utm_content=bola_paso1&.utm_medium=home&utm

_source=planreforma&.utm_campaign=cajon_de_ideas&page=622 

 

Si bien el color naranja se asocia con la diversión y sociabilidad la aplicación en tal 

proporción puede provocar fatiga. 

Como se puede apreciar en los ejemplos anteriores la aplicación del color puede 

afectar en la percepción y satisfacción que se tiene de un espacio. 

 

 

http://m.actiweb.es/murales-kriss/pagina2.html
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1.4.2 Seguridad en espacios de aprendizaje 

Cuando se organizan espacios de enseñanza es primordial garantizar la seguridad y 

bienestar de los niños. La estructura donde se planifique un espacio para niños no 

debe representar ningún riego para los mismos. De igual forma los elementos de un 

espacio de enseñanza se deben encontrar en condiciones óptimas de uso caso 

contrario deben ser desechados o reparados si es el caso. Dichos elementos deben 

ser fabricados en materiales tratados específicamente para niños y la complejidad de 

uso es mínima. Es así que los rincones son espacios para niños y se debe garantizar 

la accesibilidad de los adultos para que puedan ayudar a los niños en caso de 

requerirlo.  

 

1.5 Rincones de Aprendizaje 

1.5.1 Rincones de aprendizaje para Educación Inicial 

Dependiendo del nivel de preescolar que se maneje la metodología de rincones de 

aprendizaje propone una serie de rincones con actividades adaptadas al desarrollo de 

las destrezas, según el rango de edad de los niños se pueden adecuar distintos  

rincones en el aula de clases. 

Figura 18: Propuestas de Rincones para niños de dos a tres años  

1º CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL (2 – 3) AÑOS 

Denominación Ubicación Objetivos Materiales 

Rincón de la 

Casita. 

Cualquier ángulo/ 

esquina del aula. 

Facilitar la 

continuidad de 

experiencias familia - 

centro 

Menaje de cocina, 

alimentos, agua, etc. 

Rincón de Juegos 

Motores y 

Construcciones. 

Lugar amplio y 

alfombrado. 

Desarrollar el 

lenguaje y el 

pensamiento lógico. 

Proporcionar 

experiencias 

perceptivas motrices.   

Aros, cuerdas, 

pelotas, rampas, 

materiales apilables, 

encajables, de 

desecho, laberintos, 

etc. 

Rincón de 

Manipulación y 

Plástica. 

Espacio luminoso, 

cera del agua. Si es 

posible, fuera del 

aula. 

Desarrollar la 

creatividad y la 

expresión libre. 

Pintura de dedos, 

arcilla, plastilina, 

pasta de papel, pasta 

de madera, barro, 

etc. 

Rincón del Jardín Zona del jardín.  

Potenciar la 

observación y la 

experimentación. 

Agua, tierra, cubos, 

palas, plantas, 

semillas, 

herramientas, etc. 

 
Fuente: Organización en el aula en educación infantil, 2012, p. 38 
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Figura 19: Propuestas de Rincones para niños de tres a seis años 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL (3 – 6) AÑOS 

Denominación Ubicación Objetivos Materiales 

Rincón del Juego 

Simbólico. 
Vestíbulo, pasillo. 

Desarrollar la 

capacidad de 

representación. 

Experimentar 

situaciones 

placenteras 

Cocinas de juguete 

con sus materiales 

específicos, tiendas 

de juguete, etc. 

Rincón del 

Lenguaje. 

Espacio bien 

iluminado del aula. 

Favorecer la 

intercomunicación y 

la maduración 

grafomotriz. 

Libros de imágenes, 

cuentos, símbolos, 

rótulos, lápices, etc. 

Rincón de 

Psicomotricidad. 

Espacio amplio que 

incite actividad 

motriz. 

Facilitar la actividad 

motriz. 

Adquirir nuevas 

competencias 

motrices. 

Aros, cuerdas, 

colchonetas, bancos, 

alfombras, telas, 

picas, espalderas, 

etc. 

Rincón de la 

Representación 

Lógica. 

Espacio cercano al 

encerado y al rincón 

del lenguaje. 

Desarrollar el 

pensamiento lógico. 

Loterías, botones, 

canicas, regletas, 

bloques lógicos, 

puzzles, balanzas, 

dados de números, 

laberintos, etc. 

Rincón de la 

Observación y las 

Sensaciones. 

Espacio luminoso y 

alegre. 

Desarrollar las 

capacidades 

perceptivas. 

Incrementar las 

experiencias 

infantiles. 

Animales, plantas, 

materiales 

sensoriales, etc. 

 
Fuente: Organización en el aula en educación infantil, 2012, p. 39 

 

En el caso de la Escuela “Ángel de la Guarda” el nivel de preescolar es el de inicial 

dos con edades comprendidas entre los 4 y 5 años y espera la adecuación de cuatro 

rincones, estos rincones son: rincón de construcción que se tiene implantado mas no 

es acorde a las estipulaciones del Ministerio de Educación, rincón de lectura que se 

presenta igual que el rincón de construcción, rincón de arte y rincón de juego simulado 

(casita, supermercado). 

 

1.5.1.1 Rincón de lectura 

En este rincón se desarrolla la expresión lingüística, su objetivo es favorecer las 

habilidades comunicativas del niño por lo que debe ser propicio para trabajar de forma 
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individual y en equipo; en este rincón se trabaja en el lenguaje del niño herramienta 

fundamental en el proceso de aprendizaje futuro. 

El Ministerio de Educación del Ecuador plantea al rincón de lectura como parte del 

área de inicial uno sin embargo sugiere que el rincón de lectura especialmente se 

puede acoplar al área de inicia dos. 

 
Figura 20: Rincón de lectura 

RINCÓN DE LECTURA 

En este rincón los niños disfrutan que los adultos les muestren los libros y les ayuden a 

interpretar las imágenes y el texto, mientras manipulan, describen y dialogan. Los niños 

desarrollan el lenguaje y aprenden a gozar de la lectura entendiéndola como una 

actividad interesante y placentera. Los adultos deben crear un vínculo de afecto con los 

libros. 

Materiales Sugeridos Observaciones y Recomendaciones 

1. Libros con lecturas apropiadas para 

niños menores de 3 años. 

2.  Láminas grandes con ilustraciones. 

3. Alfombra y/o colchoneta. 

4. Cojines grandes y cómodos. 

Es indispensable que los libros presente 

imágenes grandes, con detalles y colores 

apropiados, que estén elaborados con 

material resistente que se pueda limpiar y 

no se deteriore con facilidad. Este rincón 

debe estar ubicado en un lugar tranquilo y 

acogedor.  

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial, 2014, p. 

26 

 

Además de ubicarse en un lugar tranquilo y acogedor se debe tener en cuenta que 

sea un espacio luminoso que facilite la lectura así como un espacio en donde los niños 

no sean distraídos por las actividades de sus compañeros.  

 
1.5.1.2 Rincón de construcción 

En el rincón de construcción los niños tienen la posibilidad de desarrollar su 

pensamiento matemático, lenguaje, y conocimiento espacial; este rincón trabaja con 

experiencias motrices, perceptivas y manipulativas. 

Para el área de Inicial dos el Ministerio de Educación del Ecuador plantea: 

 

Figura 21: Rincón de juegos tranquilos 

RINCÓN DE JUEGOS TRANQUILOS 

Este rincón es para pensar y jugar en un ambiente adecuado. Con una gran variedad de 

materiales que deben renovarse periódicamente, se estimula el desarrollo del 

pensamiento lógico (verbal y matemático). Los niños aprenden nociones (forma, color, 

tamaño, cantidad, espacio, etc.) y ejercitan las relaciones lógicas (semejanza, diferencia, 

correspondencia, número-cantidad, etc.)   

Materiales Sugeridos Observaciones y Recomendaciones 

1. Rompecabezas varios (entre 12 y 24 Se debe combinar materiales para 
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piezas) 

2. Loterías 

3. Dominós 

4. Encajes y plantados 

5. Tangramas 

6. Bloques lógicos 

7. Cuerpos geométricos sólidos 

8. Materiales para ensartar y seguir o 

crear patrones 

9. Geoplanos con ligas gruesas 

10. Regletas de Cuisenaire 

combinar el pensamiento lógico verbal con 

materiales para estimular el pensamiento 

lógico matemático. Ambos son muy 

importantes. Los materiales deben ser 

variados, es mejor contar con un ejemplar 

de cada material para tener mayor 

diversidad. Los materiales deben tener 

diferente niveles de complejidad, para 

estimular paulatinamente aprendizajes más 

avanzados. Preferir materiales de madera 

resistente, que sea durable y se pueda 

limpiar con facilidad. Verificar que los 

materiales no tengan pinturas tóxicas     

Fuente: Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial, 2014, p. 

28 

 

Si bien lo plantea como rincón de juegos tranquilos las actividades realizadas así 

como las destrezas desarrolladas son equivalentes a las que desarrolla un rincón de 

construcción. 

 

1.5.1.3 Rincón de arte 

Este rincón tiene como finalidad potenciar la creatividad y libre expresión del niño, 

permite al infante expresarse a partir de distintos materiales plásticos y desarrollara 

destrezas motrices.  

En cuanto a actividades de orden artístico el Ministerio de Educación sugiere: 

 
Figura 22: Rincón de modelado 

RINCÓN DE MODELADO 

En este rincón los niños pueden explorar una diversidad de materiales e implementos 

para modelar. Pueden usar masa de sal, de miga de pan, plastilina, arcilla, papel maché, 

etc. Este rincón permite dar rienda suelta a la imaginación y los niños pueden armar sus 

creaciones una y otra vez sin desanimarse. Además, aprenden nociones de espacio, 

forma, color, volumen, proporción, simetría y otras. 

Materiales Sugeridos Observaciones y Recomendaciones 

1. Rodillos  

2. Moldes  

3. Tenedores de puntas redondas  

4. Cuchillos romos y palos de helado  

5. Mazos  

6. Espátulas  

7. Palillos para modelar  

8. Ralladores  

Se sugiere mantener este rincón 

funcionando de forma permanente, ya que 

es uno de los más efectivos para el 

desarrollo de las habilidades motrices y la 

creatividad. Para mantener el interés de los 

niños, es recomendable cambiar cada 

semana los materiales, variando las masas 

y los implementos disponibles. Las 

actividades en este rincón son provechosas 

en las mañanas cuando llegan los niños, 
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9. Tablas para modelado  

10. Plastilina blanda  

11. Arcilla  

12.Goma  

para que se relajen, sobre todo en el 

periodo de adaptación cuando muchos 

niños sufren de ansiedad al separarse de 

sus padres.  

 

 
Fuente: Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial, 2014, p. 

26 
 

Figura 23: Rincón de pintura y dibujo 

RINCÓN DE PINTURA Y DIBUJO 

En este rincón los niños desarrollan el pensamiento creativo y expresan sus emociones. 

Les permite explorar una gran variedad de materiales y técnicas para pintar y dibujar. Es 
importante aprovechar este espacio para estimular la apreciación artística, fac ilitando el 
contacto con las obras de grandes artistas plásticos. Esto motiva a los niños y les inspira 
para pintar y dibujar sus propias creaciones.  

Materiales Sugeridos Observaciones y Recomendaciones 

1. Caballetes u otros muebles que permitan 

pintar de pie.  

2. Pinceles y brochas de diferente grosor  

3. Rodillos y otros implementos para pintar 

con esponja.  

4. Témperas (solubles en agua)  

5. Acuarelas  

6. Tizas blancas y de colores  

7. Crayones gruesos y finos  

8. Marcadores gruesos y finos  

9. Papel, cartulina y cinta adhesiva  

10. Trozos de esponja  

11. Cepillos de dientes viejos  

12. Paños de diferente textura y tamaño  

13. Tapas, tarrinas y otros recipientes para 
guardar materiales y pinturas  

14. Papel reciclado de diferentes texturas y 
tamaños, especialmente hojas grandes 
(tamaño A3 o más grande)  

15. Colorantes vegetales como los que se 

utiliza en repostería  

16. Mandiles o camisetas viejas para 

proteger la ropa de los niños  

17. Corchos, hisopos, sorbetes, rodillos   

Se sugiere mantener este rincón 

funcionando de forma permanente, ya que 

es uno de los más efectivos para el 

desarrollo de la motricidad fina y la 

creatividad. Para mantener el interés de los 

niños, se recomienda cambiar cada 

semana los materiales disponibles para 

pintar. De este modo los niños pueden 

probar diversas técnicas y explorar diversos 

materiales. Este rincón se puede adaptar 

muy bien para reforzar el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje, puesto que 

permite realizar una gran variedad de 

actividades, tanto libres como dirigidas. Es 

necesario poner normas claras para el 

funcionamiento del rincón de pintura: los 

niños deben ser responsables de limpiar 

todos los instrumentos que utilicen y 

dejarlos en su lugar. Se debe exponer las 

creaciones de los niños en la pizarra o en 

una cartelera y también deben enviarse a 

casa, periódicamente. Cuando los niños 

tienen acceso frecuente a pintar y dibujar 

libremente en ese rincón progresan 

rápidamente en estas habilidades, lo cual 

les da seguridad y fortalece la autoestima. 

 

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial, 2014, p. 

26 
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Se puede agrupar ambos rincones del currículo de educación inicial para generar un 

rincón de arte.  

 

1.5.1.4 Rincón de juego simulado 

Este rincón permite a los niños jugar a partir de la imitación, los niños pueden 

representar roles semejantes a los de los adultos, manejan objetos conocidos 

previamente en los ambientes externos a la escuela, en este rincón trabajan 

conjuntamente la fantasía y realidad del infante; se puede plantear cualquier aspecto 

de la vida cotidiana (casita, cocinita, supermercado, etc.). 

 

Figura 24: Rincón del hogar 

RINCÓN DEL HOGAR (LA CASITA) 

En este rincón los niños inician sus experiencias de juego simbólico al recrear las 

actividades e interacciones del hogar. Desarrollan la imaginación, el lenguaje, la 

socialización, el esquema corporal, la precepción sensorial y la motricidad. Es un rincón  

proyectivo, donde los educadores pueden conocer mejor a los niños porque ellos, de 

manera muy natural y espontánea, imitan lo que viven en su casa  

Materiales Sugeridos Observaciones y Recomendaciones 

1. Camas con sábanas, cobijas, 

almohadas, cojines. 

2. Ropa para vestirse y desvestirse 

3. Muñecas, ropa de muñecas y 

cochecitos 

4. Refrigeradora, lavaplatos, mesas, sillas, 

vajilla, cubiertos, mantel, frutas de 

plástico y demás elementos para jugar 

a la cocina. 

5. Espejo grande 

Preferir muñecos de caucho u otro material 

suave. Incluir objetos propios de la 

comunidad local, para que los niños se 

identifiquen con ellos y valoren su propia 

cultura. Asegurarse de que los juguetes 

sean seguros y que no tengan pinturas o 

barnices tóxicos.  

 

Fuente: Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial, 2014, p. 

26 

 

 

El Ministerio de educación sugiere implementar el ambiente de la casita ya que 

permite a los educadores notar la vida familiar del niño. 
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1.6 Niños Preescolares 

1.6.1 Desarrollo de niños y niñas entre 4 y 5 años 

El usuario común de los rincones de aprendizaje en la Escuela Ángel de la Guarda 

son los niños de inicial dos cuyas edades están comprendidas entre los 4 y 5 años. 

Según el Gran libro de la maestra preescolar (2003): 

 
Figura 25: Desarrollo de niño y niñas a los cuatro años 

4 años 

Peso: 15,5 kg. 

Estatura: 100 cm. 

Perímetro cefálico: 51 cm. 

Desarrollo Motor 

Presenta mayor equilibrio y coordinación. 

Perfecciona la posición erguida. 

Alcanza objetos que se encuentran por encima de él. 

Tiene mayor fuerza, resistencia y coordinación. 

Utiliza bloques de construcción. 

En el dibujo no usa ángulos y no respeta contornos. 

Realiza cortes con un buen manejo de tijeras. 

Usa el lápiz con precisión correcta y manejo torpe. 

Modela figuras completas sugeridas, colocándolas de pie. 

Selecciona objetos pequeños con movimiento de pinza. 

Sensopercepción 

Realiza pintura dactilar, respetando límites y colorea libremente. 

Realiza laberintos semicomplejos. 

Arma rompecabezas de 4 piezas horizontales y de 2 a 3 

verticales. 

Memoriza hasta 4 ilustraciones. 

Imita figuras con trazos. 

Agrupa figuras geométricas por colores. 

Designa por lo menos tres objetos por su nombre. 

Lenguaje 

Nivel Fonológico 

Utiliza silabas complejas. 

Maneja correctamente el 60% de las 

consonantes. 

Su fonología y articulación son 

comprensibles. 

Nivel Semántico 

Aumenta su comprensión del vocabulario. 

Realiza preguntas frecuentes. 

Ordena historias de tres episodios. 

Sostiene conversaciones largas y 

complicadas. 

Comprende alrededor de 1000 palabras. 

 

Nivel Sintáctico 

Incluye elementos a su lenguaje siendo 

creativo. 

Estructura oraciones complejas de 5 a 8 

palabras. 

Posee alrededor de 1500 palabras. 

Utiliza toda la estructura gramatical. 
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Nivel de 

interiorización 

Tiene creatividad en los juegos y es imitativo. 

Utiliza argumentos más complejos. 

Establece relación asociativa con juguetes. 

Hace escenas y representaciones de la vida diaria. 

No maneja abstracciones. 

Funciona por ensayo y error. 

Nivel Pragmático 

Toma el lenguaje como una herramienta funcional para utilizarlo 

en diferentes contextos. 

Su conversación se asemeja a la adulta. 

Aumenta el número de tópicos. 

Toma roles de personas conocidas durante el juego. 

Desarrollo 

conceptual 

Asocia figuras a situaciones más complejas. 

Clasifica objetos por categorías. 

Forma series de objetos. 

Maneja relaciones asimétricas. 

Posee conceptos cuantificadores. 

Aspecto 

psicosocial 

Inicia juegos en grupo. 

Colabora con otros niños. 

Realiza actividades cotidianas si supervisión. 

Hace amigos especialmente del mismo sexo. 

 
Fuente: Realización personal, basado en Gran libro de la maestra preescolar, (p. 71-77) 

 

 

Así, son muchas las destrezas que se encuentran desarrolladas para los 4 años de 

edad, las mismas que deben ser encaminadas en benefic io del infante, y para la 

aplicación en dichos espacios. 

Para los 5 años en el mismo libro se plantea otra serie de cambios: 

 

Figura 26: Desarrollo de niño y niñas a los cinco años 

5 años 

Peso: 17,5 kg. 

Estatura: 106 cm. 

Perímetro cefálico: 51 cm. 

Desarrollo Motor 

Inicia Reconocimiento de derecha e izquierda. 

Lleva un vaso de agua sin derramarlo. 

Realiza juego de tren, hileras y carros. 

Camina sobre una barra de equilibrio. 

Tiene dominancia lateral definida. 

Recorta y pega papel en línea recta. 

Maneja correctamente las tijeras. 

Modela formas cilíndricas en plastilina. 

Realiza ejercicios gráficos, a distintos ritmos. 

Sensopercepción 

Imita trazos de letras. 

Dibuja figuras con 4 partes y las identifica. 

Conoce y nombra colores. 

Traza figuras geométricas simples. 

Ordena 5 objetos por tamaño. 
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Puede recordar hasta  6 ilustraciones. 

Colorea respetando límites. 

Arma rompecabezas de 6 cortes horizontales, verticales y otros. 

Posee manejo de líneas curvas. 

Memoriza dos órdenes extrañas y tres de rutina. 

Ordena historietas de 4 episodios. 

Lenguaje 

Nivel Fonológico 

Produce correctamente el 90% de las 

consonantes. 

Su habla es inteligente. 

Articula con dificultad palabras largas y 

desconocidas. 

Nivel Semántico 

Tiene uso correcto del ayer y hoy. 

Relata un cuento de 3 a 5 ilustraciones. 

Pregunta el significado de palabras 

nuevas. 

Reconoce plurales. 

Aprende expresiones verbales. 

Comprende y opina sobre lo que sucede a 

su alrededor. 

Usa sinónimos y antónimos simples. 

Nivel Sintáctico 

Usa de 2500 a 3500 palabras. 

Comprende y utiliza formas activas del 

lenguaje. 

Reconoce número (singular y plural) y 

género (masculino y femenino) 

Puede tener cierta confusión de verbos.   

Nivel de 

interiorización 

Siempre quiere ser ganador.  

Los juegos sencillos pierden interés. 

Le gustan los juegos de mesa y construcción. 

Tienen compañeros imaginarios. 

Supera el egocentrismo. 

Dramatiza estados de ánimo. 

Realiza construcciones y utiliza argumentos más complejos. 

Nivel Pragmático 

Utiliza todas las funciones del lenguaje para comunicarse para 

satisfacer necesidades. 

Cuenta con buena competencia comunicativa. 

Es artístico e imaginativo. 

Desarrollo 

conceptual 

Cuenta de 5 a 10 números. 

Entiende los conceptos de función, tiempo y relación entre partes 

del todo. 

Puede localizar palabras conocidas. 

Maneja cuantificadores. 

Aspecto 

psicosocial 

Muestra mayor temor a criaturas abstractas. 

Adquiere control interno de su conducta por fantasía y miedo 

Tiene seguridad en sí mismo y confianza de los demás. 

Tiene sentido de responsabilidad. 

Prefiere juegos compartidos con otros niños. 

Es independiente en las actividades cotidianas. 

 

Fuente: Realización personal, basado en Gran libro de la maestra preescolar, 2003, (p. 79-86) 
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El niño a los 5 años es sujeto de grandes cambios el más notorio es su nivel de 

independencia y su relación con el entorno, adquiere nuevas destrezas y desarrolla las 

obtenidas a los 4 años, todas estas características de desarrollo a las edades de 4 y 5 

años son importantes en el desarrollo de los rincones de aprendizaje. 

Durante los 4 y 5 años de edad tanto niños como niñas también se desarrolla de 

manera física, a continuación se puede apreciar las tablas de desarrollo físico del 

infante.  

Niña posición de pie 

Figura 27: Desarrollo físico niña de 4 y 5 años de pie 

 
Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 2007, p. 42 – 43 

 
Figura 28: Desarrollo físico niña de 4 y 5 años de pie dimensiones 

Dimensiones 

4 años 5 años  

Percentiles Percentiles 

5 50 95 5 50 95 

1 Peso (Kg) 13,7 16,9 20,3 14,6 19,0 24,5 

2 Estatura 960 1035 1112 1016 1094 1188 

3 Altura hombro 726 797 864 779 852 925 

4 Altura codo flexionado 545 600 657 590 647 705 

5 Altura ojo 857 934 1005 907 991 1081 

6 Alcance máx. vertical 1081 1190 1295 1158 1281 1396 

7 
Profundidad máx. 

cuerpo 
150 175 200 153 182 209 

8 Alcance brazo frontal 342 384 424 353 408 453 

9 Alcance brazo lateral 408 450 490 431 480 523 

10 Anchura máx. cuerpo 268 300 334 270 310 350 

 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (extracto), 2007, p. 42 - 43 
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Niña posición sedente 
 
 

Figura 29: Desarrollo físico niña de 4 y 5 años sentada 

 
 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 2007, p. 44 

 
 

Figura 30: Desarrollo físico niña de 4 y 5 años sentada dimensiones 

Dimensiones 

4 años  5 años  

Percentiles Percentiles 

5 50 95 5 50 95 

11 Altura normal sentado 517 573 623 547 599 655 

12 Altura hombro sentado 299 343 381 319 360 401 

13 Altura omóplato 237 270 303 248 284 320 

14 Altura codo sentado 115 150 185 117 151 187 

15 Altura máx. muslo 67 81 100 72 88 105 

16 Longitud nalga- poplíteo 238 272 308 259 297 339 

17 Longitud nalga-rodilla 296 330 38 313 355 395 

18 Altura poplítea 230 262 296 242 281 322 

19 Altura rodilla sentado 265 304 341 289 330 365 

20 Anchura codos 253 298 343 263 310 359 

21 Anchura cadera sentado 180 210 248 193 222 255 

 
Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (extracto), 2007, p. 43 
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Mano y pie niña 
 

Figura 31: Desarrollo físico niña de 4 y 5 años mano y pie 

 

 

 
Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 2007, p. 45 

 

Figura 32: Desarrollo físico niña de 4 y 5 años mano y pie dimensiones 

Dimensiones 

4 años  5 años  

Percentiles Percentiles 

5 50 95 5 50 95 

22 Longitud de la mano 103 115 127 112 121 132 

23 Anchura de la mano 56 64 73 59 67 75 

24 Anchura palma mano 45 53 59 48 55 62 

25 Longitud palma mano 59 65 73 61 69 77 

26 Diámetro empuñadura 21 25 28 21 26 31 

27 Anchura del pie 57 66 73 61 69 77 

28 Longitud del pie 148 165 181 152 175 191 

 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (extracto), 2007, p. 45 

 
Las dimensiones de las figuras 25, 27 y 29, están tomadas en mm. 
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Niño posición de pie 
 

Figura 33: Desarrollo físico niño de 4 y 5 años de pie 

 
 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 2007, p. 46 – 47 
 

Figura 34: Desarrollo físico niño de 4 y 5 años de pie dimensiones 

Dimensiones 

4 años  5 años  

Percentiles Percentiles 

5 50 95 5 50 95 

1 Peso (Kg) 14,4 17,6 21,0 15,0 19,4 24,9 

2 Estatura 963 1047 1120 1029 1100 1191 

3 Altura hombro 867 938 1002 915 992 1087 

4 Altura codo flexionado 726 805 874 7911 854 923 

5 Altura ojo 549 605 665 600 647 702 

6 Alcance máx. vertical 262 300 342 277 314 353 

7 Profundidad máx. cuerpo 152 174 202 155 184 27 

8 Alcance brazo frontal 337 380 421 366 411 458 

9 Alcance brazo lateral 416 455 492 438 479 524 

10 Altura máx. cuerpo 1091 1200 1303 1153 1270 1407 

 
Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (extracto), 2007, p. 46 - 47 
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Posición niño sedente 
 

Figura 35: Desarrollo físico niño de 4 y 5 años de sentado 

 
 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 2007, p. 48 

 

  
Figura 36: Desarrollo físico niño de 4 y 5 años de sentado dimensiones 

Dimensiones 

4 años  5 años  

Percentiles Percentiles 

5 50 95 5 50 95 

11 Altura normal sentado 537 582 619 552 605 660 

12 Altura hombro sentado 305 350 385 320 365 410 

13 Altura omóplato 244 271 300 255 288 325 

14 Altura codo sentado 117 153 192 119 155 195 

15 Altura máx. muslo 68 80 94 71 86 104 

16 Longitud nalga- poplíteo 266 304 336 285 328 371 

17 Longitud nalga-rodilla 228 260 294 250 280 316 

18 Altura poplítea 269 306 358 271 322 370 

19 Altura rodilla sentado 181 210 241 192 227 262 

20 Anchura codos 298 331 360 315 351 391 

21 Anchura cadera sentado 231 265 303 247 292 333 

 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (extracto), 2007, p. 48 
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Mano y pie niño 
 

Figura 37: Desarrollo físico niño de 4 y 5 años mano y pie 

 
 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 2007, p. 49 

 
Figura 38: Desarrollo físico niño de 4 y 5 años de dimensiones 

Dimensiones 

4 años  5 años  

Percentiles Percentiles 

5 50 95 5 50 95 

39 Longitud de la mano 105 116 128 109 121 133 

40 Longitud palma mano 59 66 75 61 70 77 

41 Anchura de la mano 58 66 74 60 68 76 

42 Anchura palma mano 47 53 61 50 57 64 

43 Diámetro empuñadura 21 24 27 23 26 29 

44 Longitud del pie 151 166 181 159 175 192 

46 Anchura del pie 59 66 75 62 70 78 

 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (extracto), 2007, p. 49 

 

Las dimensiones de las figuras 31, 33 y 35, están tomadas en mm. 

Las dimensiones son las que se consideran pertinentes en el desarrollo de los objetos 

para los rincones de aprendizaje. 

 

1.6.2 Necesidades del usuario 

En la Escuela Ángel de la Guarda se dictan las asignaturas establecidas por el 

Ministerio de Educación (ver págs. 21-22) que aportan en el desarrollo de distintas 

destrezas infantiles,  estas asignaturas son complementadas con los rincones de 

aprendizaje evidenciando de esta forma lo necesario de una correcta implementación 

de la metodología para que los niños posean un aprendizaje integral. 

Para lograr un aprendizaje óptimo se implementan cuatro rincones con sus respectivos 

elementos.  
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Rincón de construcción 

Los elementos que integrarán el rincón de construcción son: 

- Mesas o superficies de apoyo. 

- Sillas. 

- Organizador o almacenador de materiales 

 

Rincón de Lectura 

Los objetos del rincón de son: 

- Librero 

- Sillón o puf que permita diferentes posturas de lectura. 

 

Rincón de Arte 

Los objetos del rincón de arte son: 

- Caballete o superficie de apoyo. 

 

Rincón del Juego Simulado 

Los elementos que componen el rincón de juego simulado pueden ser varios depende 

del juego que se vaya a simular en el caso de la escuela de la Guarda se reproducirá 

el juego de “la cocinita”, resultando en componente principal una cocina a escala. 

De momento la escuela no presenta estudiantes con alguna discapacidad física 

(usuario extremo) sin embargo brinda servicio educativo a niños de la casa hogar, que 

en algunos casos suelen presentar problemas de conducta debido a ambientes 

familiares disfuncionales. 

Además del usuario principal que son los niños, la maestra actúa como usuario 

secundario. Se ha sostenido diálogos con las educadoras de inicial dos quienes 

manifiestan la importancia de los rincones ya que los utilizan como apoyo a la 

estructura de la clase, además les ayuda a notar comportamientos individuales buenos 

y malos en el proceder de los niños, así como la posible identificación de la fuente de 

estos comportamientos.   
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Figura 39: Brief Usuario 

 

Fuente: Realización personal 

 

 

 

 

 

Producto 

•Los niños preescolares necesitan desarrollar los 
conocimientos adquiridos previamente en clase con el 
uso de diferentes rincones de aprendizaje. 

•No se debe generar objetos que atenten contra la 
seguridad del estudiantes. 

•Se debe diseñar objetos atrativos que eviten el 
aburrimiento en los niños. 

•Los objetos diseñados deben ser específicos para 
niños preescolares , es decir, las dimensiones de los 
productos se establecen a partir de las tablas de 
desarrollo fisico del infante (pág 52 - 57) 

Usuario 

•Edad: 4 a 5 años 

•Género: Mixto 

•Criterios de uso: El uso de un produto por parte de los 
niños esta definido por criterios emocionales así como 
estéticos. 
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1.7 Análisis tipológico 

Para examinar los rincones de aprendizaje se realizara un análisis de los elementos 

que componen el rincón, algunos rincones pueden tener elementos en común. 
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Figura 40: Análisis de elementos del Rincón de Construcción  

Elementos del Rincón de Construcción 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 
Fuente: 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S49102653/# 

-Una serie de almacenaje 

resistente y divertida para guardar 

y organizar los juguetes, sentarse, 

jugar y relajarse. 

- La estructura tiene muchas 

ranuras para que coloques 

colocar las cajas donde se 

prefiera. 

- Almacenaje bajo para que los 

niños puedan guardar y sacar sus 

cosas. 

 

Ancho: 94 cm 

fondo: 44 cm 

Altura: 52 cm 

Estructura: 

Pino macizo, Barniz 

acrílico pigmentado., 

Barniz acrílico 

pigmentado. 

 

Caja: 

Plástico de 

polipropileno. 

$85 

 
Fuente: https://http2.mlstatic.com/organizador-de-

juguetes-para-ninos-D_NQ_NP_893412-

MLC25837191995_082017-F.jpg 

12 prácticos y diferentes lugares 

para guardar juguetes, ropa, equipo 

deportivo y mucho más. 

Ancho: 80 cm 

fondo: 28 cm 

Altura: 80 cm 

Madera de alta 

densidad MDF. 

Plástico de 

polipropileno 

$69,99 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 41: Análisis de elementos de los Rincones de Construcción y Arte  

Elementos del Rincón de Construcción y Arte 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 
Fuente: 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00267570/ 

- Hecho de plástico para que los 

niños lo puedan manipular 

fácilmente. 

- Es ideal también para usar en el 

exterior, porque se ha diseñado 

para resistir la lluvia, el sol, la nieve 

y la suciedad. 

 

diámetro: 85 cm 

Altura: 48 cm 

Plástico de 

polipropileno. 
$37 

 
Fuente: http://mueblear.es/mesa-para-ninos-rectangular-

de-colores-6058.html?&yoReviewsPage=8 

- Mesa para niños rectangular, 

con 4 colores disponibles para la 

tapa superior: Rojo, Amarillo, 

Verde o Azul. 

- Desmontable con esquinas 

redondeadas. 

 

Ancho: 73 cm 

fondo: 58 cm 

Altura: 48 cm 

Plástico de 

polipropileno 
$21 

 
Fuente: Realización personal 

 

http://mueblear.es/mesa-para-ninos-rectangular-de-colores-6058.html?&yoReviewsPage=8
http://mueblear.es/mesa-para-ninos-rectangular-de-colores-6058.html?&yoReviewsPage=8
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Figura 42: Análisis de elementos de los Rincones de Construcción y Arte 2 

Elementos del Rincón de Construcción y Arte 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 
Fuente: 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40267554/ 

- Hecho de plástico para que los 

niños lo puedan manipular 

fácilmente. 

- Es ideal también para usar en el 

exterior, porque se ha diseñado 

para resistir la lluvia, el sol, la nieve 

y la suciedad. 

 

Ancho: 39 cm 

profundidad del 

asiento: 26 cm 

altura del asiento: 

30 cm 

Altura: 67 cm 

Plástico de 

polipropileno. 
$10,62 

 
Fuente: http://mueblear.es/silla-infantil-para-ninos-

redonda-de-colores-6059.html 

Taburete infantil para niños 

redondo, desmontable, fácil de 

montar para que lo pueda recoger 

dónde quiera. Esta silla infantil está 

disponibles en 4 colores diferentes: 

Rojo, verde, amarillo y Azul 

Diámetro: 28 cm 

Altura: 26 cm 

Plástico de 

polipropileno. 
$9,76 

 
Fuente: Realización personal 

http://mueblear.es/silla-infantil-para-ninos-redonda-de-colores-6059.html
http://mueblear.es/silla-infantil-para-ninos-redonda-de-colores-6059.html
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Figura 43: Análisis de elementos del Rincón de Arte  

 
Fuente: Realización personal 

 

Elementos del Rincón de Arte 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 

 
Fuente: http://www.hermex.es/tienda/articulo/caballete-

plegable-para-2-ni-os-la-unidad 

-Caballete plegable para 2 niños. 
-Porta cubiletes desmontable 

Ancho: 70 cm 

fondo: 70 cm 

Altura: 122 cm 

Madera maciza 

Barniz incoloro 
$235 

 
Fuente: 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50021076/ 

Caballete polivalente con una 
pizarra blanca por un lado y una 
pizarra negra por el otro. 
- Se puede plegar para guardarlo 
cuando no se usa. 
-No es adecuado para niños 

menores de 3 años. 

-Con las pizarras blancas, sólo 

utilizar los rotuladores específicos. 

longitud: 43 cm 

Ancho: 62 cm 

Altura: 118 cm 

Componente(s) de 

madera: Pino macizo, 

Barniz acrílico 

incoloro 

Componente de 

tablero: Pintura 

acrílica, Tablero de 

fibras, Plástico 

amídico 

$ 21,25 
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Figura 44: Análisis elementos del Rincón de lectura  

 
Fuente: Realización personal 

 

Elementos del Rincón de Lectura 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 

 
Fuente: 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30312910/ 

 

- Este puf se puede utilizar de 
distintas formas: plegado forma un 
cómodo sillón o desplegado, una 
chaiselongue. 
- Este puf ha sido aprobado para 
que lo usen niños. Al no tener 
lengüeta para la cremallera, no 
incluye piezas pequeñas y se evita 
que los niños la puedan abrir. 
- Puede usarse tanto en interiores 
como exteriores. 
- Es fácil mantener impecable la 
funda, ya que se quita y lava en la 
lavadora. 

Ancho: 75 cm 

Altura: 30 cm 

Largo: 145 cm 

Peso: 5.05 kg 

Forro: 100% poliéster 

Forro: Material de 

fibras de 

polipropileno. 

Relleno: Plástico de 

estireno expandido 

$117 

 
Fuente: https://www.meitoys.com.mx/marcas/p-kolino/ 

 

- Práctico sillón y fácil de transportar  

- Es muy suave y los niños 

no estarán incómodos al sentarse  

- Se puede retirar la funda para 

lavarla  

- Está diseñado para brindar un 

confort al niño o niña cuando se 

siente a leer, evitando que se le 

haga una fatiga esta acción  

Ancho: 40 

Altura: 45,7 cm 

Largo: 27 

Peso: 2.5 kg 

Espuma de alta 

densidad 

Forro: micro- gamuza 

 

$ 83 
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Figura 45: Análisis de elementos del Rincón de lectura 2  

 

Fuente: Realización personal 
 

Elementos del Rincón de Lectura 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 
Fuente: http://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/product/1853317/Biblioteca-infantil-de-3-

repisas/1853317 

- Librero unisex 
- Desarmable 
- Tres niveles  
- Fácil de limpiar 

 

Ancho: 53 cm 

Altura: 81 cm 

Profundidad: 24 

cm 

Espesor: 12 mm 

Peso: 5.7 kg 

MDF $27 

 

 
 

- Desarmable 
- Tres niveles  
- Fácil de limpiar 

 

Ancho: 40 cm 

Altura: 89 cm 

Profundidad: 30 

cm 

Espesor: 10 mm 

Peso: 9,4 kg 

Madera aglomerada 

 

$ 24 
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Figura 46: Análisis de elementos del Rincón de juego simulado 

 
Fuente: Realización personal 

Elementos del Rincón de Juego Simulado 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 
Fuente: https://www.amazon.es/Hape-Cocina-de-

juguete-0HPE3100/dp/B006WZLGXW 

 

- Imaginación y creatividad: Anima 

al juego imitativo e imaginativo; 

estimula la capacidad narrativa, el 

juego de rol y la creatividad  

- Habilidades sociales: Conceptos 

básicos de la comunicación, 

cooperación y colaboración; 

estimulación de la confianza, la 

amistad y el desarrollo del habla  

- Contiene piezas pequeñas que 

pueden ser tragadas. No apto para 

menores de 3 años. Montaje 

realizado por un adulto  

 

Peso: 8 kg 

Ancho: 55 cm 

Fondo: 32 cm 

Altura: 70,5 cm 

Madera 

Plástico de 

polipropileno 

$116 
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Figura 47: Análisis de elementos del Rincón de simulado 2 

Elementos del Rincón de Juego simulado 

Tipología Características Dimensiones Materiales Precio 

 
Fuente: 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60319972/ 

 

- Anima a los niños a hacer juegos 

de interpretación, que les ayudan a 

desarrollar sus aptitudes sociales 

imitando a los adultos e inventado 

sus propios roles.- Esta cocina de 

juguete tiene un grifo y un fregadero 

que parecen de verdad. También 

cuenta con una cocina con LED que 

funciona con pilas y se enciende 

automáticamente, y con tres 

armarios para guardar los 

utensilios.- 

Las luces de la placa se pueden 

encender/apagar y crean un efecto 

realista, pero no calientan. 

- La longitud de las patas puede 

regularse en tres posiciones para 

adaptarse a la altura del niño. 

 

Ancho: 72 cm 

fondo: 40 cm 

Altura: 109 cm 

Componentes 

principales: Tablero 

de fibras, 

Contrachapado de 

abedul, Laca, Barniz 

acrílico incoloro 

Puerta: Tablero de 

fibras, Laca 

Ventana: Plástico 

acrílico 

Fregaderos/ Grifo/ 

Pie/ Tirador: Plástico 

de polipropileno. 

Tubo: Acero, 

Revestimiento en 

polvo pigmentado 

Encimera: Plástico 

ABS, Plástico de 

polipropileno. 

$95,64 

 

Fuente: Realización personal 
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1.8  Requisitos del proyecto 
 

Se plantearon los requisitos que cada rincón de aprendizaje debe cumplir a partir de 

los parámetros establecidos por la Ingeniería Kansei (placer, usabilidad, 

funcionalidad). 

 

Figura 48: Requisitos del proyecto según la ingeniería Kansei 

 

Criterios Kansei 

Placer Usabilidad Funcionalidad 

R
in

c
ó

n
 d

e
 c

o
n

s
tr

u
c

c
ió

n
 

- Estimula la 

creatividad. 

- Estimula el 

ingenio. 

- Induce la 

imaginación. 

- Promueve las 

relaciones 

sociales. - Los componentes de 

rincón pueden ser 

usados por los 

niños. 

- Los elementos son 

cómodos y fáciles de 

usar. 

- Ningún elemento 

representa un riesgo 

para los niños. 

- Desarrollo mano – ojo. 

- Desarrollo motricidad fina. 

- Comprensión de conceptos 

espaciales (alto – bajo, 

cerca – lejos, etc.). 

- Aprendizaje de conceptos 

matemáticos básicos 

(figuras geométricas 

sencillas). 

- Aprendizaje de leyes físicas 

(gravedad, equilibrio). 

- Agilidad mental. 

- Aprende a ordenar 

R
in

c
ó

n
 d

e
 l

e
c

tu
ra

 

- Estimula la 

creatividad. 

- Induce la 

independencia. 

- Fomenta la 

curiosidad. 

- Desarrolla el 

hábito de 

lectura, en el 

futuro se 

traduce como 

placer. 

- Induce la 

imaginación. 

- Permite la 

construcción de 

la personalidad. 

- Desarrollo del lenguaje. 

- Desarrollo de la 

concentración. 

- Desarrollo de la memoria. 

- Mejora comprensión 

lectora. 

- Desarrolla capacidad de 

perseverancia. 

- Desarrolla responsabilidad 
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R
in

c
ó

n
 d

e
 a

rt
e

 

- Estimula la 

creatividad. 

- Induce la 

imaginación. 

- Relación social. 

- Expresión libre. 

- Alienta la 

sensibilidad 

creativa. 

- Permite crear, 

innovar, 

aprender 
. 

- Aprendizaje de colores. 

- Percepción del entorno. 

- Desarrollo de habilidades 

motoras gruesas y finas. 

- Desarrollo de la memoria 

táctil y visual. 

- Cooperación entre 

compañeros. 

R
in

c
ó

n
 d

e
l 

ju
e

g
o

 s
im

u
la

d
o

 - Estimula la 

creatividad. 

- Estimula la 

curiosidad. 

- Induce la 

imaginación. 

- Relación social. 

- Expresión de 

sentimientos y 

emociones. 

- Libera 

tensiones. 

- Desarrolla empatía. 

- Desarrolla autoestima. 

- Desarrolla percepción 

personal. 

- Desarrollo de valores. 

- Cooperación entre 

compañeros. 

- Desarrollo de capacidad de 

colaboración. 

- Desarrollo emocional. 

- Reconocimiento del 

entorno. 

 

 
1.8.1 Especificaciones de Diseño 
 
Para generar las especificaciones de diseño se ha tomado como referencia el PDS 

(Product Design Specifications) planteado por Milton y Rodgers en su libro Diseño de 

Producto (2011). 

Figura 49: Especificaciones de Diseño 

Producto: Rincones de Aprendizaje 

Realizador: Jennifer López 

Requisito Especificación 

Rendimiento  Niños preescolares (4 a 5 años). 

 De 6 a 7 niños por rincón. 

 Uso estimado de 20 minutos por rincón total de 1 hora y 

media en el espacio 

Entorno 

 Son espacios internos. 

 Funciona mejor con luz natural. 

 La luz artificial debe ser indirecta. 

 El producto se proyecta en un espacio con seis ventanas de 

ventilación. 

 La temperatura ideal es de 20º 

Tiempo de Vida  Es deseable un mínimo de 10 años de vida, a partir de un 

uso de 15 horas semanales. 
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Mantenimiento 

 Los componentes son fáciles de sustituir. 

 Las superficies de trabajo como mesas o superficies de 

apoyo sillones o sillas son fáciles de limpiar para el personal 

de limpieza o la educadora. 

Peso y Tamaño  La altura máxima de algunos elementos como estanterías o 

almacenadores  no sobrepasa los 110 cm. 

 Algunos de los elementos como sillas o sillones no superan 

los 10 kg. 

Estética  

 Es altamente atractivo. 

 Cada rincón posee una paleta de colores determinada por el 

concepto. 

 Es formalmente simple. 

 Existe coherencia entre elementos. 

 Implementación de texturas aplicadas a los rincones. 

 Formalmente el rincón de lectura tiene indicadores de 

elementos naturales. 

Materiales 

 Usa MDF 

 Se aplica espuma de poliuretano 

 Usa tubos de acero 

 Se aplica plástico polimetilmetacrilato. 

 Usa materiales amigables con el medioambiente. 

 Los materiales son resistentes. 

Seguridad 

 Materiales no inflamables. 

 En caso de usar madera debe estar tratada para evitar 

riegos como astillas. 

 En caso de usar metales deben tener recubrimiento no 

tóxico para evitar corrosión peligrosa para los niños.  

 Evitar bordes ni aristas pronunciadas 

 Acabados en pintura automotriz  

Ergonomía 

 Aplica máximo y mínimos percentiles de las tablas de 

crecimiento infantil de las Dimensiones antropométricas de 

población latinoamericana, descritas en apartados anteriores 

 Las superficies deben ser de color mate para evitar 

cansancio visual. 

Instalación 
 Algunos elementos no requieren montaje. 

 Es de ensamblado simple.  

 

Fuente: Realización personal Basado en Diseño de Producto 2011 (pág. 72) 
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2.1 Diseño de Concepto 
 
Uno de los inconvenientes que se tiene con los rincones de aprendizaje actuales 

dentro del área de inicial dos es la falta de estética, no resultan llamativos, 

promoviendo el pronto desinterés de los niños hacia los rincones de aprendizaje, 

razón por la cual el concepto debe estar ligado al atractivo visual que estas áreas 

generen sobre los niños promoviendo de esta forma el uso de los diferentes rincones. 

 

2.1.1 Definición de alternativas conceptuales 

Para definir las alternativas conceptuales se tomaron en cuenta los objetos y 

situaciones que resultan atractivos para los niños y niñas de la Escuela Ángel de la 

Guarda. Según La Agencia de la ONU para los Refugiados comité español. s.f. El 

mundo de los niños: ¿cómo lo ven?. Recuperado el 5 de marzo de 2018, de: 

(http://eacnur.org/blog/mundo-los-ninos-lo-ven/): “Llega un momento en el que el 

mundo de los niños no tiene ninguna frontera y la fantasía y la imaginación invaden 

todo lo que los rodea. A la vez, ese mundo da algo de miedo.” 

A medida que el mundo del niño empieza a expandirse es importante brindarle más 

fuentes de información con las cuales su imaginación pueda jugar, razón por la cual en 

conjunto con la maestra de inicial se designó un concepto para cada rincón de 

aprendizaje con la finalidad que provean al infante de nuevos elementos que 

promuevan la capacidad inquisitiva, se configuren como ambientes separados y 

generen un factor de impacto para los niños. La búsqueda y definición de cada 

concepto partió de elementos, situaciones y escenarios que resulten atractivos para el 

infante buscando de esta forma un acercamiento y uso de los rincones de aprendizaje 

por parte del niños; el trabajo conjunto con la maestra y los niños, fue una estrategia 

de validación conceptual que aceleró el proceso; entonces se han desarrollado cuatro 

ideas conceptuales para cada rincón: 

 Safari de conocimiento. 

 Espacio de arte. 

 Ciudad de construcción. 

 Caja de viaje. 

 
Safari de conocimiento 

La idea safari de conocimiento se plantea con el fin de partir de elementos (animales, 

plantas) que son total o relativamente nuevos para los niños. Se seleccionó este 

entorno natural con el fin de captar la atención de los niños, ya que se pudo observar 

que en la asignatura de relación con el medio se usan como referentes visuales 

http://eacnur.org/blog/mundo-los-ninos-lo-ven/


73 
 

animales de granja, también algunos de la fauna local. Asimismo se hace uso de esta 

idea con el fin de reforzar la conexión con el medio natural, fomentar la capacidad 

exploratoria del niño con respecto a la naturaleza y evitar un posible trastorno por 

déficit de naturaleza que puede provocar falta de concentración, ansiedad, estrés, 

entre otros. 

 
Figura 50: Elementos propuesta conceptual Safari de conocimiento 

 
Fuente: Realización personal 

 
También se extrajo la paleta de colores perteneciente a la zona de la jungla. 
 

Figura 51: Extracción de colores pertenecientes a la zona de la jungla 

Safari de 
Conocimiento 

Jungla 

Flora: 

- Orquídeas - Ceibas  

- Bromelias - Lianas 

Fauna: 

- Gorilas - Monos 

- Elefantes -Serpientes 

- Aves exóticas 
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Fuente: Realización personal 

 

Se extrae una paleta de colores con una variada gama de verdes, según la psicología 

del color el grado tranquilizador del color verde es del 38%, además de proporcionar 

confianza y seguridad en un 27%. Sin embargo el verde absoluto puede resultar 

aburrido por lo que se harán variaciones de luminosidad y brillo, también el uso de 

otros colores contrastantes al verde. 

Al tener una paleta de colores con gran variedad de verdes (color asociado a la calma) 

se ha asignado el concepto safari de conocimiento al rincón de lectura ya que al 

tratarse de una actividad tranquila el ambiente debe propiciar actividades de 

concentración, relajación, etc. 

 
Espacio de Arte 

El concepto de espacio de arte se asocia con el espacio sideral elemento que resulta 

atractivo para los niños ya que les brinda la posibilidad de jugar con su imaginación y 

creatividad al pensar  en mundos nuevos o que hay más allá. 
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Figura 52: Elementos propuesta conceptual Espacio de arte 

 
Fuente: Realización personal 

 

La paleta de colores perteneciente al concepto es la siguiente: 

 

Figura 53: Extracción de colores pertenecientes a la zona espacial 

Fuente: Realización personal 

Para este concepto se define la predominancia del color azul, con base al estudio de 

2009 Blue Or Red? Exploring the Effect of Color on Cognitive Performance, realizado 

en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, que demostró que la exposición 

al color azul en distintas tonalidades favorece al incremento de la creatividad y la 

resolución de problemas además de dar la sensación de armonía. 

Espacio de Arte 

Elementos: 

- Naves espaciales 

- Cohetes 

- Planetas 

- Cometas 

- Estrellas 
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A partir de lo expuesto anteriormente se designó esta zona para el rincón de arte en 

donde la actividad principal se centra en el desarrollo creativo e imaginativo del niño.  

 
Ciudad de Construcción 

La ciudad forma parte del día a día de los niños, aprenden sus elementos dentro de la 

estructura de la clase, sin embargo no es un ambiente al que pueden acceder sin la 

compañía de un adulto, por esta razón se ha planteado como un concepto.  

 
Figura 54: Elementos propuesta conceptual Ciudad de construcción 

 

Fuente: Realización personal 

 

Para aplicación de color de este concepto se aplicó los colores de una locación con  

una paleta de colores más lúdica: 

 

Figura 55: Extracción de colores pertenecientes a la zona ciudad de construcción 

Ciudad de Construcción 

Elementos:  

- Casas  

- Edificios  

- Medios de Transporte  

- Calles 
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Fuente: Realización personal 

 

Se aplica una paleta de colores más lúdica con el fin de atraer a los niños al ambiente 

ya que los colores de la ciudad por la contaminación se tornan deprimentes. 

Este concepto se aplica al rincón de construcción que estimula la representación 

espacial, y promueve la capacidad de planificación y creación.  

 

Caja de Viaje 

Esta idea se plantea a partir del cuento de los Viajes de Gulliver específicamente la 

segunda parte: viaje a Brobdingnag, en donde el protagonista llega a un lugar poblado 

por gigantes, en este lugar es transportado en una “caja de viaje” un espacio acoplado 

con objetos a su medida. Aplicando el mismo principio del cuento se hará uso de esta 

idea con el rincón del juego simbólico diseñando objetos del hogar específicamente 

una cocina a la medida de los niños para que de esta forma ellos puedan representar 

distintos roles. Es importante mencionar que la decisión de la cocina fue un 

requerimiento directo de las maestras por los beneficios en el aprendizaje en cada 

niño. 

 

2.1.2 Evaluación de mobiliario para los rincones de aprendizaje 

A partir de los conceptos de cada rincón se desarrollaron tres propuestas de diseño 

por cada uno de los objetos que forman parte de cada rincón de aprendizaje. 
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Se sometió a cada una de las propuestas de diseño a una Matriz de Pugh elaborada 

con los principios de la Ingeniería Kansei para evaluar cuál era la más viable; para la 

evaluación se elaboraron matrices con los criterios que los docentes tomarían en 

cuenta. 
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Rincón de Lectura 
Figura 56: Propuesta 1 Soporte para libros 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 57: Propuesta 2 Soporte para libros 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 58: Propuesta 3 Soporte para libros 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 59: Propuesta 1 Superficie de Lectura 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 60: Propuesta 2 Superficie de Lectura 

 

Fuente: Realización personal 
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Fuente: Realización personal 
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Rincón de Arte 
Figura 62: Propuesta 1 Rincón de Arte 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 63: Propuesta 2 Rincón de Arte 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 64: Propuesta 3 Rincón de Arte 

 

Fuente: Realización personal 
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Rincón de Construcción 
Figura 65: Propuesta 1 Almacenadores 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 66: Propuesta 2 Almacenadores 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 67: Propuesta 3 Almacenadores 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 68: Propuesta 1 Superficie de apoyo 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 69: Propuesta 2 Superficie de apoyo 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 70: Propuesta 3 Superficie de apoyo 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 71: Propuesta 1 Silla 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 72: Propuesta 2 Silla 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 73: Propuesta 3 Silla 

 

Fuente: Realización personal 
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Rincón del Juego Simulado 
Figura 74: Propuesta 1 Cocina Infantil 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 75: Propuesta 2 Cocina Infantil 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 76: Propuesta 3 Cocina infantil 

 

Fuente: Realización personal
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La Matriz Pugh evalúa en tres niveles: 

-1 No cumple 

0 Cumplimiento parcial 

1 Cumple 

Se realizó una matriz con criterios Kansei para evaluar a cada una de las propuestas 

con la ayuda de las maestras de inicial 2 

Figura 77: Modelo de matriz de evaluación para docentes 

 
Opción 

1 

Opción 

2 

Opción 

3 

C
ri
te

ri
o
s
 K

a
n
s
e
i Placer 

Estético formal    

Llamativo    

Beneficio emocional    

Funcionalidad 

Ayuda en el aprendizaje    

Fácil de usar    

Fácil de mantener    

Usabilidad 
Cómodo    

Seguro    

 
Fuente: Realización personal 

Los resultados fueron los siguientes: 

Figura 78: Evaluación de Propuestas de Diseño 1 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 79: Evaluación de Propuestas de Diseño 2 

 
Fuente: Realización personal 

 

Las propuestas con los mayores puntajes (revisar anexo 2) fueron las siguientes: 

 

1. Librero de elefante. 

2. Sillón de serpiente. 

3. Caballete cohete 

4. Almacenadores edificio 2 

5. Mesa pizarra 1 

6. Silla semáforo  

7. Cocina 2 
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2.2  Desarrollo de las propuestas de diseño 
 

Para el desarrollo de las propuestas de diseño se prosiguió a delimitar cada uno de los 

rincones en el espacio que la Escuela Ángel de la Guarda ha designado para la 

implementación de la metodología de rincones de aprendizaje; para asignar un 

espacio a cada rincón se tomaron en cuenta factores como iluminación, ruido, y el 

número de objetos que componen cada rincón. 

El rincón de lectura se ubicó en la primera habitación ya que cuenta con luz natural y 

está separada de la habitación principal, esto con el fin de sea un espacio más 

tranquilo e independiente del área donde funcionan los tres rincones restantes y por 

ende se acumulan más niños. Los elementos seleccionados para el rincón de lectura 

son el librero de elefante y el sillón de serpiente. 

Rincón de lectura librero 

Para el desarrollo del librero se consideraron dos opciones: 

La primera un perfil metálico de la geometrización del animal, como medio de sujeción 

a la pared se plantea platinas de metal soldadas previamente al perfil. 

 

Figura 80: Diseño en detalle librero  

 
Fuente: Realización personal 

 

Para la segunda opción se propone un perfil metálico de la forma orgánica del animal, 

para sujetar a la pared se proponen postes de madera que se anclan al perfil por 

medio de tornillos y de igual manera a la pared; además los postes sirven con soporte 

para los libros 
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Figura 81: Diseño en detalle librero 2 

 
Fuente: Realización personal 

 

Se decidió desarrollar la opción dos ya que la primera tiene aristas pronunciadas que 

presentan un peligro para los niños, posteriormente se prosiguió a seleccionar la 

cromática para aplicar en el librero, se contemplaron tres opciones:  

 

Figura 82: Cromática librero 

 
Fuente: Realización personal 

 

Se planteó usar los colores originales del elefante y dos alternativas basadas en los 

colores base planteados por el concepto, se escogió la segunda opción ya que se 

deriva del color amarillo que se suele ocupar como punto focal, esto con el fin de que 

no solo la forma sino también el color llamen la atención de los niños, provocando que 

interactúen con el librero y pon ende con el material didáctico dispuesto en el mismo. 
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Figura 83: Librero de elefante final 

 
Fuente: Realización personal 

 

Para una producción en serie más efectiva las patas del medio se modularon con el fin 

de tener un solo molde para el curvado de las piezas. 

Rincón de lectura sillón  

Para el rincón de lectura también se seleccionó el sillón en forma de serpiente, se 

desarrollaron dos alternativas del sillón  

 

Figura 84: sillón de serpiente alternativa 1 

 
Fuente: Realización personal 

 

En la primera alternativa se conservó la idea inicial y se pensó en la estructura interna 

del mueble para la posible construcción. 
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Figura 85: sillón de serpiente alternativa 2 

 
Fuente: Realización personal 

 

Para la segunda variación se consideró que el módulo el cual se repite para acoplarse 

al número de niños tuviera un espaldar, también se consideró la idea de una 

estructura interna de madera, sin embargo se descartó la idea ya que ganaba 

complejidad al momento de armado. 

Se conserva la idea inicial y se elimina la posibilidad de una estructura interna ya que 

volvería al mueble pesado haciendo que sea imposible para los niños manipularlo a su 

gusto, además la convivencia diaria con un niño de cuatro años demostró que no 

miden la fuerza con la que se acercan a un mobiliario. 

Para aplicar la cromática en el mueble se decidió que se alternaría colores con el fin 

de dotarlo de atractivo visual, se decidió conservar el color azul del elemento en el 

cual se inspiró el mueble serpiente krait azul (ver Figura 61) ya que el color azul 

fomenta la calma esencial para la actividad de lectura. 

 

Figura 86: Cromática sillón 

 
Fuente: Realización personal 

 

Para el segundo color del mueble se estudió la posibilidad de usar color naranja 

complementario del color azul sin embargo la combinación resulta ruidosa visualmente 

en una gran proporción. 

Se usó el color turquesa que es un derivado del color azul al igual que el azul fomenta 

la calma.  
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Figura 87: Sillón de serpiente final 

 
Fuente: Realización personal 

 

Rincón de arte caballete 

Para el rincón de arte se designó la parte final del aula tratando de separarlo de las 

actividades más dinámicas de los rincones de construcción y juego simulado ya que 

las actividades del rincón de arte se pretenden sean más calmadas. 

Se seleccionó el caballete basado en un cohete para el rincón de arte, el caballete se 

compone de dos partes el área de trabajo y la base que sirve de soporte para el área 

de trabajo y de superficie de apoyo para el material didáctico 

El área de trabajo se inserta en la base a 90° funciona de ambos lados y tiene un 

acabado en melamina blanca para que sirva como pizarra para los niños las hojas 

para usar otro material didáctico se adhieren con imanes. 

Para la base de trabajo se dividió la pieza en tres partes: las patas y la superficie para 

el material didáctico, se realizaron tres propuestas de patas con el fin de buscar 

estabilidad y estética. 

Figura 88: caballete alternativa patas 

 
Fuente: Realización personal 
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Se escogió la tercera alternativa ya que al triangularse las patas aportan estabilidad al 

objeto, la pieza presenta un corte de pico de flauta en un extremo para lograr el ángulo 

de apertura de las patas. 

Para la superficie del material didáctico se realizaron dos propuestas a partir del los 

material que ocupan en las actividades de arte (lápices de colores, marcadores, 

temperas).  

Figura 89: caballete superficie material didáctico 

 
Fuente: Realización personal 

 

En la primera opción se propone que la pieza tenga cuatro vacíos de cada lado en los 

cuales anclar vasos de polipropileno que contengan el material didáctico.   

 

Figura 90: caballete superficie material didáctico 2 

 
Fuente: Realización personal 

 

Para la segunda se propone una pieza con un calado rectangular en el cual ubicar el 

material didáctico y dos vacíos a los costados para anclar vasos de polipropileno en 

los cuales almacenar material didáctico o agua cuando se hace uso de temperas. 
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Ambas propuestas poseen un corte de pico de flauta a los costados que corresponde 

al de las patas para el armado final. 

Se descartó la primera propuesta ya que implicaría un trabajo constante de limpieza 

de los vasos de polipropileno si se hace uso de tempera ya que el material tendría que 

ser vertido en los vasos. 

Figura 91: caballete final 

 
Fuente: Realización personal 

 

El rincón de construcción es el que más elementos posee se ubicó en uno de los 

costados de la segunda área de implementación del proyecto. 

Se seleccionaron tres objetos: los almacenadores que simulan edificios, una mesa y 

una silla. 

Rincón de Construcción almacenadores 

Para los almacenadores se propone un ensamblado simple con tornillos, se aumentó 

el volumen de los mismos para transmitir sensación de imponencia y que los niños 

entiendan que son muebles estáticos. 
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Figura 92: almacenador 1 final 

 
 

Fuente: Realización personal 

 

 

Figura 93: almacenador 2 final  

 
 

Fuente: Realización personal 
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Figura 94: almacenador 3 final 

 
Fuente: Realización personal 

 

Figura 95: almacenador 4 final  

 
Fuente: Realización personal 

 

Los almacenadores se muestran en acabado crudo, sin embargo tienen una gráfica 

característica. 
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Rincón de Construcción mesas 

En las mesas se desarrollaron dos propuestas de patas así como de tableros: 

 

Figura 96: opciones patas y tableros mesa 

 
Fuente: Realización personal 

 

En la primera alternativa se propone patas de madera a 90° sujetas al tablero con un 

pie de amigo, el tablero cuenta con dos zonas para tiza y una sección central para 

ubicar materiales.  

Figura 97: opciones patas y tableros mesa 

 
Fuente: Realización personal 

 

En la segunda alternativa se plantea patas metálicas con una pequeña inclinación 

para estabilizar más a la mesa, para anclase al tablero se proponen platinas de metal 

soldadas a las patas, el tablero se divide en cuatro espacios para rayar con tiza y una 

sección en equis para ubicar materiales. 

Se determinó la primera opción de tablero ya que permite un uso en pareja mientras 

que la segunda fomenta un uso individual del tablero; para las patas se escogió la 

segunda opción ya que es más factible para una posible producción en serie. 
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Figura 98: mesa final 

 
Fuente: Realización personal 

 

Se plantea finalmente que las áreas blancas del tablero tengan un acabado en 

melamina blanca para que los niños tengan otra opción de rayado. 

Rincón de construcción sillas 

Como último elemento del rincón de construcción se desarrolló una silla basada en un 

semáforo. Se realizaron tres opciones para la estructura de la silla: 

Figura 99: opciones estructura silla 

 
Fuente: Realización personal 

 
Figura 100: opciones estructura silla 2 

 
Fuente: Realización personal 
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Figura 101: opciones estructura silla 3 

 
Fuente: Realización personal 

 

Se escogió la segunda alternativa ya que la primera estructura es similar a las sillas 

que ocupan en clase y la tercera se descartó ya que la pata del frente resultaría 

incómoda para sentarse. 

Figura 102: silla final 

 
Fuente: Realización personal 

 

Los apoyos están en gradación de tamaño ofreciendo mayor soporte en el área 

lumbar. 

Rincón de juego simulado 

El rincón de juego simulado es el más pequeño de los tres ya que solo posee un 

elemento, este elemento se plantea de fabricación simple ensamblado con tornillos; el 

rincón de juego simulado se comparte con el área de las maestras ya que les ayuda a 

observar comportamientos de la vida familiar del niño al imitar situaciones de su 

ambiente externo a la escuela.  
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Figura 103: cocina final 

 
Fuente: Realización personal 

 
Finalmente el espacio para las maestras se encuentra en un área que le permite 
observar tres de los cuatro rincones.    
 

Figura 104: Delimitación de rincones en el espacio 

 
Fuente: Realización personal 

 

Una vez definidos los espacios que cada rincón ocupará se realizó una primera 

distribución de los elementos que componen cada rincón, además de ser necesario se 

pretende hacer uso de algunas mesas extras que la institución posee.  
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Figura 105: Ubicación de objetos en el espacio 

 
Fuente: Realización personal 

 

Los elementos ubicados son: 

1. Librero de elefante. 

2. Sillón de serpiente. 

3. Almacenadores. 

4. Mesas pizarra. 

5. Sillas semáforo 

6. Cocina 

7. Caballetes cohete 

8. Mesas de la institución. 
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Figura 106: Ubicación de Rincones en el espacio 

 
Fuente: Realización personal 

 

Figura 107: Rincón de Lectura  

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 108: Rincón de Lectura 2  

 

Fuente: Realización personal 

Figura 109: Rincón de Lectura 3  

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 110: Rincón de construcción 1 

 

Fuente: Realización personal 

Figura 111: Rincón de construcción 2 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 112: Rincón de construcción 3 

 

Fuente: Realización personal 

 

Figura 113: Rincón de construcción 4 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 114: Rincón de arte 

 

Fuente: Realización personal 

 

Figura 115: Rincón de arte 1 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 116: Rincón de arte 2 

 

Fuente: Realización personal 

 

Figura 117: Rincón de Juego simulado 

 

Fuente: Realización personal 
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Figura 118: Rincón de Juego simulado 1 

 

Fuente: Realización personal 
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2.1 Análisis  

2.1.1 Análisis de Materiales 

Para el análisis de materiales se consideró todos los materiales que se utilizaran en la 

fabricación de los objetos de los rincones de aprendizaje. 

 

Figura 119: Análisis de materiales 

Mobiliario Material Características 

Sillon de 

lectura 
 
Sillas de 

semáforo 

Espuma de poliuretano 

 

 

- Es suave 

- Permite dar estructura a 

un objeto 

- No se desgasta en los 

bordes con un uso 

normal 

- No se cristaliza con el 

tiempo. 

- Resistente a la abrasión. 

- Sin olor 

Librero 

Almacenadores 
Mesas 
Sillas semáforo 

Cocina 
caballete 

MDF 

 

- Superficie lisa y 

homogénea. 

- Mejor resistencia a la 

combustión que la 

madera sólida. 

- Producción ecológica. 

- Puede ser ruteado, 

calado y postformado. 

- Brinda menor desgaste 

de herramientas. 

- Costo accesible 

Caballete 

Cocina 

Aglomerado con recubrimiento 

de melamina blanca 
 

 

- Aglomerado de partículas 

de pino. 

- El recubrimiento de 

melamina crea una 

barrera contra la 

humedad, el vapor, los 

agentes químicos, la 

erosión y el rayado. 
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Sillón de 
lectura 
 

Sillas semáforo 

Cuerina 

 

 

- Tela plástica. 

- tejido de algodón, 

cubierto por una lámina 

de PVC 

- Es flexible. 

- Fácil de limpiar 

- Económica 

- Se presenta en variedad 

de colores 

Caballete 

Imanes de ferrita 

 

- Alta dureza 
- Nivel de sujeción medio 
- Frágil  

- No se oxidan. 
- Económicos. 

 

Sillón de 

lectura 

Velcro 

 

- Fácil aplicación 

- Económico 

Sillón de 
lectura 

Plumón 

 

- Económico. 

- Suave. 

- Flexible. 

Mesas 
Sillas semáforo 

 

Tubos de acero 
 

 

- Resisten presión y 

elementos destructivos. 

- Habilidad para resistir 

cambios extremos de 

temperatura. 

- Duraderos 

- Firmes 

- Permiten varios usos. 

 

Fuente: Realización personal 
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2.1.2 Análisis de procesos constructivos 

Una vez definidos los objetos así como materiales a utilizar se prosiguió a buscar los 

procesos constructivos que facilitarían la elaboración de los productos . 
 

Figura 120: Análisis de Procesos Constructivos 

Herramienta Proceso 
Mobiliario 

Sierra de cinta vertical 
 

 

- Corte de madera. 

- Corte de espuma de 

poliuretano. 

- Corte de aglomerado. 

- Se aplica a la 

construcción de 

todos los objetos. 

Caladora manual 

 

- Corte y calado de 

madera. 

- Se aplica en la 

construcción del 

caballete, la cocina, 

y las mesas para 

niños. 

Dobladora hidráulica  
 

 

- Doblaje de tubos con 

ángulos determinados 

- Se aplica en la 

fabricación de las 

sillas del rincón de 

construcción. 

Soldadora MIG 

 

- Suelda de metales 

- Facilita una 

producción a gran 

escala 

- Se aplica en la 

construcción de las 

sillas y mesas del 

rincón de 

construcción.  
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Pistola para pintar 

 

- Acabados finales 
 

- Se utiliza en los 
acabados finales 
del caballete, la 
cocina y el librero. 

Máquina de coser 

 

- Costuras para forros 
 

- Se usa para la 
fabricación de 
forros del sillón de 
lectura y las sillas. 

Cortadoras automáticas 
verticales  

 

 

- Cortadora de espuma 
de poliuretano con 
patrón  

 
 
 

- Se aplica en la 
producción de 
las sillas y el 
sillón de lectura. 

 

 
Cortadora de textiles industrial 

 

 

- Corte de patrones de 

tela 

- Se utiliza en la 

fabricación del 

sillón de lectura 

y las sillas 

 

Fuente: Realización personal 

 

Los elementos resaltados corresponden a las máquinas que se pueden utilizar de ser 

posible una producción a gran escala. 

 

2.1.3 Planos Técnicos 
 
Revisar en los anexos externos los planos técnicos en detalle de los objetos diseñados 
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2.3.4 Relación objeto usuario  
 

Se realizó una relación del usuario a partir de los datos tomados de las tablas 

antropométricas de la población latinoamericana con los objetos de cada rincón. 

Rincón de lectura 

Para la realización del mobiliario del rincón de lectura se consideraron las siguientes 

dimensiones: altura poplítea, altura del codo sentado y el alcance máximo vertical. 

  

Figura 121: Relación sillón de lectura usuario 

 

Fuente: Realización personal 

 

Figura 122: Relación librero usuario 

 

Fuente: Realización personal 
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Rincón de construcción 

Las dimensiones consideradas para la construcción del mobiliario del rincón de 

construcción son las siguientes: altura codo flexionado, atura ojo, alcance máximo 

vertical. 

Figura 123: Relación almacenadores usuarios 

 

Fuente: Realización personal 

 

Para las sillas y mesas las dimensiones consideradas fueron: la altura del omóplato, la 

altura del codo sentado, la altura máxima del muslo, la longitud nalga- poplíteo y la 

altura poplítea.    

Figura 124: Relación silla y mesa con el usuario 

 

Fuente: Realización personal 

 

Rincón de arte 

Para el rincón de arte se utilizaron las siguientes dimensiones: altura codo flexionado, 

atura ojo 
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Figura 125: Relación caballete usuario 

 

 

Fuente: Realización personal 

Rincón del juego simulado 

En el rincón de juego simulado se tomaron en cuenta las dimensiones del alcance 

máximo vertical y la altura del codo flexionado 

 
Figura 126: Relación cocina usuario 

 

Fuente: Realización personal 

Las dimensiones resaltadas en naranja corresponden al numeral de las tablas 

antropométricas de la población latinoamericana. 

Se realizó la relación objeto usuario con el uso de los objetos. 
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Rincón de Lectura 

Figura 127: Uso sillón de lectura 

 
 

 
Fuente: Realización personal 

 
Figura 128: Uso librero 

 
Fuente: Realización personal 
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Rincón de Arte 

Figura 129: Uso caballete 

 
 

 
Fuente: Realización personal 

Rincón de Juego simulado 

Figura 130: Uso cocina 
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Fuente: Realización personal 

 

2.4 Desarrollo de la propuesta final 
 
2.4.1 Construcción de prototipos 
 
Para efecto del proyecto se construyeron prototipos de un objeto por rincón, 

exceptuando el rincón de juego simulado.  

 

Rincón de lectura  

1. Sillón de lectura 

Para la construcción del sillón de lectura se ocuparon cuatro planchas de espuma de 

poliuretano (2m x 1m x 14cm), posteriormente se marcaron los patrones de corte  

sillón con la finalidad de optimizar el uso del material revisar anexos 3; una vez 

marcados los patrones primero se cortó la espuma de poliuretano manualmente con 

cierra de arco para volver al material más manejable finalmente se cortó con sierra de 

cinta vertical; para alcanzar la dimensión adecuada para preescolares se cortó dos 

veces cada patrón por módulo y se pegó uno sobre otro con cemento de contacto, 

para finalizar con la estructura interna del sillón se cortó un biselado en el borde de 

cada módulo para evitar aristas pronunciadas. 
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Figura 131: Construcción Sillón de lectura 

   

 

 

Fuente: fotografía personal 

 

Una vez terminada la estructura se tapizó el cuerpo y el rostro de la serpiente, se 

intercalaron dos colores para darle un acabado atractivo, se colocó un rostro amigable 

en la estructura de la cabeza para generar atracción en los niños, la estructura del 

sillón se cubrió con plumón para que las marcas de corte no se reflejen en el acabado 

final. 
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Figura 132: Sillón de Lectura (cabeza, cuerpo, cola) 

 

 

Fuente: fotografía personal 
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Rincón de Construcción  

Para el rincón de construcción se fabricaron los almacenadores de material didáctico, 

también se realizó los patrones de corte de todos los objetos propuestos para el rincón 

de construcción. 

2. Almacenadores  

Se fabricaron dos de los cuatro almacenadores diseñados; se seleccionaron el de 

mayor y el de menor tamaño. Para la fabricación se trabajó en conjunto con un 

carpintero, la estructura así como los cajones se fabricaron en MDF de 15 mm de 

espesor exceptuado el fondo de la estructura que se fabricó en MDF de 5 mm de 

espesor; para las uniones se utilizó tornillos los cuales posteriormente fueron cubiertos 

con masilla para garantizar un acabado liso. 

 
Figura 133: Construcción almacenadores 

  

Fuente: Realización personal 

 

Al tratarse de prototipos para los acabados finales se forro a los muebles con vinil 

adhesivo, sin embargo se plantea que la parte gráfica sea pintada, se recomienda una 

base de pintura selladora para lograr un acabado homogéneo, posteriormente utilizar 

pintura acrílica de manualidades para la gráfica de los edificios.
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Figura 134: Viniles prototipos 

 

 

Fuente: Realización personal 

 

 

 

 

 



144 
 

Figura 135: Almacenador de menor tamaño final 

   

Fuente: Realización personal 

Figura 136: Almacenador de mayor tamaño final 

   
 

Fuente: Realización personal 

 

Rincón de arte 

3. Caballete 

Al igual que los almacenadores la construcción del caballete se la realizó con un 

carpintero, primero se construyó la base del mueble, las patas se cortaron con cierra 

de cinta, en el extremo se realizó un corte de pico de flauta, para la base del material 

didáctico se realizaron calados para ubicar el material didáctico y dos vacíos en los 
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costados para ubicar vasos, de igual manera se realizaron en los extremos un corte de 

pico de flauta que corresponde al realizado previamente en las patas con el fin de 

lograr el ángulo establecido, posteriormente se unió las piezas de la base con cola 

blanca y tornillos, finalmente se macillo el lugar de las uniones para un acabado liso. 

Luego se construyó el área de trabajo, se marcó el patrón de corte en MDF de 15 mm 

de espesor al tratarse de un prototipo se reemplazó el tablero de aglomerado 

melamínico con MDF recubierto con vinil blanco para simular el acabado final que el 

mueble debe tener. 

Figura 137: Construcción Caballete 

 

Fuente: Realización personal 

 

Figura 138: Caballete final 

 

Fuente: Realización personal
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2.5 Costos del proyecto 

2.5.1 Costos de producción 

Figura 139: Tablas de Costos 

Objetos diseñados  Unidad Costo Total 

Caballete 5 $60 $300 

Cocina 1 $280 $280 

Librero 1 $200 $200 

Sillón de lectura 1 $275 $275 

Almacenadores 1 $500 $500 

Mesa 2 $120 $240 

Sillas 8 $30 $240 

 Total: $2035 

 
Revisar los costos de los materiales de producción en anexos 5. 
 

Gastos varios   

Comunicación  $40 

Servicios Básicos Luz $20 

Agua $20 

Transporte $100 

Mano de obra 

Carpintero $500 

Tapicero $200 

Soldador $100 

Imprevistos  $50 

Total:  $1030 

 
Fuente: Realización personal 
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Costos de diseño # de horas  

Definición del problema 10 

Investigación y definición de requerimientos 15 

Desarrollo conceptual 7 

Fase de bocetos 20 

Modelado 3D experimental 10 

Prototipado 30 

Total: 92 

Costo por hora: $8.50 

Total: $782 

 
Fuente: Realización personal 

 

El costo total del proyecto es de $ 3042 
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3.1 Validación de la propuesta final con los niños preescolares 

de la Escuela Ángel de la Guarda  

Una vez elaborados los prototipos se procedió a evaluar con los niños preescolares de 

inicial dos de la Escuela Ángel de la Guarda. 
Figura 140: Objetos evaluados 

 
 

    
Fuente: Fotografía personal 

 

3.1.1 Validación Teórica  

Se realizó la validación teórica desde dos puntos de vista el primero desde la 

ingeniería Kansei y el segundo desde las inteligencias múltiples, ambas teorías 

aplicadas en el desarrollo del proyecto. 
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Para lo cual se realizó diferentes tablas de calificación para evaluar a cada uno de los 

prototipos desarrollados.  

• Criterios Kansei 

Se desarrolló tabla de evaluación de los criterios de la Ingeniería Kansei, se valoró los 

requerimientos del proyecto enfocándose en los principios de la ingeniería Kansei 

dirigidos directamente al usuario (niños). Se evaluó en cinco niveles: muy bueno, 

bueno, regular, malo, muy malo. 

A continuación se describe el modelo de validación teórica de los tres productos 

prototipados. 
Figura 141: Tabla de validación criterios Kansei 

	  
 Calificación 

 Requerimientos Muy 
bueno Bueno Regular Malo Muy 

malo 

C
rit

er
io

s 
K

an
se

i 

P
la

ce
r 

Es estético       
Es atractivo para los 
niños 

     

Es formalmente simple      
Los colores son 
llamativos 

     

Fu
nc

io
na

lid
ad

 Para niños de inicial 2      
Pueden utilizar 5 a 6 
niños  

     

Fácil de usar por los 
niños 

     

Fácil de mantener para 
el personal 

     

U
sa

bi
lid

ad
 

Es cómodo para los 
niños  

     

Es seguro para los niños      
Los materiales son 
seguros para los niños 

     

Los bordes no 
representan peligro para 
los niños 

     

Fuente: Realización personal 
 
La validación desde el punto de vista de la ingeniería Kansei reveló resultados 

positivos, la maestra de inicial dos sostiene que cada uno de los objetos cumple con 

los requerimientos planteados. (Revisar anexos 4). 
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La observación del uso de los objetos por parte de los niños confirma que son objetos 

que llaman su atención e incitan el uso, se notó que son objetos de uso simple.  

  

• Criterios Inteligencias múltiples  

Para la evaluación de los criterios de las Inteligencias Múltiples se elaboró una tabla 

de valoración de las inteligencias múltiples con las que cada elemento trabaja y a su 

vez con las destrezas que se debe estimular. Para mayor precisión se calificó si el 

prototipo cumple o no con el desarrollo de cada destreza. 
Figura 142: Tabla de validación inteligencias múltiples 

Objeto Inteligencias 
múltiples 

 Cumple  No 
Cumple 

 

Inteligencia 
lingüista 

Desarrolla capacidad 
de memorizar  

  

Desarrolla capacidad 
de explicar 

  

Desarrolla capacidad 
de dialogar 

  

Inteligencia 
interpersonal 

Establece relaciones   
Establece 
comunicación verbal  

  

Desarrolla empatía    

 Inteligencia 
espacial 

Reconocimiento de 
objetos 

  

Relación forma, 
figura y espacio  

  

Inteligencia 
interpersonal 

Establece relaciones   
Establece 
comunicación verbal  

  

Desarrolla empatía    
Inteligencia 
cinético 
corporal 

Manipular objetos 
con habilidad 

  

 

Inteligencia 
espacial 

Reconocimiento de 
objetos 

  

Relación forma, 
figura y espacio 

  

Comparación de 
tamaños entre 
objetos 

  

Inteligencia 
interpersonal 

Establece relaciones   
Establece 
comunicación verbal  

  

Desarrolla empatía    

Inteligencia 
lógico-
matemática 

Desarrollo del 
pensamiento lógico  

  

Establecer 
relaciones entro 
objetos 

  

Inteligencia 
cinético 
corporal 

Manipular objetos 
con habilidad 

  

Fuente: Realización personal 
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Al igual que la validación anterior los objetos cumplen con los resultados esperados 

por la maestra de inicial dos en cuanto al desarrollo de destrezas. (Revisar anexos 4) 

Se observó como el uso del sillón de lectura despertó un dialogo activo entre 

compañeros cumpliendo de esta forma con el desarrollo de la inteligencia lingüística e 

intrapersonal; de igual manera la manipulación y armado del sillón supone el 

desarrollo de la capacidad de manipular objetos con habilidad aptitud que aumenta la 

inteligencia cinético corporal, si bien no se esperaba desarrollar esta capacidad con el 

uso del sillón representa un punto de experiencia en favor de los niños. 

El uso del caballete estuvo limitado por el tiempo sin embargo se contempló como los 

niños reconocieron la forma del elemento en el primer vistazo, también se observó la 

relación que hicieron entre el material didáctico del que se les suministro y el caballete, 

demostrando que un uso prolongado del elemento puede desarrollar la inteligencia 

espacial. 

La manipulación de los almacenadores no supuso ningún reto para los niños, 

demostrando que es un objeto de fácil uso; se observó cómo los niños sin necesidad 

de una orden de la maestra retornaron el material didáctico. 

 

3.1.2 Validación con el comitente 

Para la validación con el comitente se elaboró una entrevista con el fin de conocer 

cuáles eran sus opiniones con respecto a los prototipos evaluados, la entrevista se la 

realizó con la parvularia encargada del área de inicial 2. (Revisar anexos 4). 

La entrevista demostró que los objetos diseñados salen del esquema del aula de 

clases de esta manera permiten a los niños ejerciten su imaginación, también les 

brinda la posibilidad de interactuar entre compañeros, se llegó a la conclusión que 

tanto la paleta cromática así como la forma llaman la atención de los niños. 

Sin embargo es necesaria la presencia de la profesora para que actué como 

moderadora de las actividades. 

Cada uno de los elementos diseñados representa un aporte al rincón al que 

pertenece; el sillón de lectura promueve la lectura participativa y brinda comodidad al 

momento de leer, los almacenadores fomentan el orden y el caballete les ofrece más 

libertad al momento de trabajar (revisar anexo 4). En conclusión La Escuela Ángel de 

la Guarda considera que el diseño de productos representa un aporte significativo en 

relación con sus necesidades, ya que el material didáctico está al alcance de los 

niños, lo que les permite ser actores activos de su aprendizaje, la estética de los 

productos promueve el uso de los mismos. 

 



153	  
	  

3.1.3 Validación con el usuario 
Para la valoración de los prototipos con el usuario se realizó una validación en dos 

etapas: una práctica y otra escrita; para la validación práctica se expuso los objetos a 

los niños de inicial dos (20 niños) de la Escuela Ángel de la Guarda y se observó si los 

objetos eran fácilmente comprensibles, llamativos e incitaban su uso. 

Para la evaluación práctica se empezó con el sillón de lectura, se presentó al sillón en 

una de sus dos formas de armado,  para evaluar el objeto se trabajó en dos grupos; 

con el primero (8 niños) se realizó un ejercicio corto de lectura de imágenes.  
 

Figura 143: Validación sillón ejercicio de Lectura 

  
Fuente: Fotografía personal 

 
Se observó por un periodo de una hora que el objeto propicia la tranquilidad y a la vez 

incita la interacción entre compañeros. Al finalizar el ejercicio de lectura se prosiguió a 

desarmar el sillón y armar de la segunda forma la actividad se realizó con los 20 niños 

ya que todos querían ser partícipes, la actividad la ejecutaron los niños por si solos. 
Figura 144: armado sillón 1 
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Fuente: Fotografía personal 
 

Se observó que el armado del sillón representa para los niños una actividad más 

lúdica, nuevamente se contempló que promueve la relaciones sociales entre 

compañeros; el armado del sillón también representa una prueba para su 

razonamiento lógico.   

Se pudo observar que los niños captaron en el primer vistazo que se trataba de una 

serpiente y sintieron atracción hacia la misma como objeto lúdico pero también como 

un objeto para sentarse a leer.  
 

Figura 145: armado del sillón 2 
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Fuente: Fotografía personal 

 
Se concluye que el sillón es del total agrado de los niños de inicial dos de la Escuela 

Ángel de la Guarda. 

Luego de la evaluación del sillón de lectura se prosiguió con la validación práctica del 

caballete para el rincón de arte, por cuestiones de tiempo el objeto se evaluó con un 

niño y una niña, se les presento distintas opciones de material didáctico  

Figura 146: Valoración caballete 1 

 
Fuente: Fotografía personal 

 
El primer acercamiento de los niños al objeto demostró que es de fácil uso, se les dio 

una hoja y fueron capaces de colocarla en el tablero con los imanes. En un lado del 

caballete se trabajó con temperas y en el otro con marcadores, se observó que la 

disposición de los espacios para materiales de arte en el caballete son accesibles para 

los niños.  
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Figura 147: Valoración caballete 2 

  
Fuente: Fotografía personal 

 
Finalmente se realizó una prueba con una de las sillas del aula de clases con lo que 

se demostró que es posible usarlo de manera sedente 

Figura 148: Valoración caballete 3 

 
Fuente: Fotografía personal 

 
Para terminar, se evaluó los almacenadores para el rincón de construcción, se ubicó 

algunos de los materiales didácticos del rincón de construcción en los almacenadores 

y se les pidió a los niños que tomaran uno y se ubicaran en sus lugares de trabajo. 
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Figura 149: Valoración almacenadores 

 
 

 
Fuente: Fotografía personal 

 
Se observó que los almacenadores llamaron la atención de los niños, las 

disposiciones de los cajones de los almacenadores están en proporción a las 

necesidades de los niños permitiendo que los materiales de clase estén a su alcance. 

Para finalizar el proceso de validación con el usuario, se presentó un formato de 

encuesta PREMO adaptado a las capacidades de los niños, se les hizo una sola 

pregunta para obtener una respuesta rápida y eficiente. 

Se les pregunto ¿qué tanto les gusto cada objeto? Y se prosiguió a llenar la encuesta; 

sin embargo la encuesta en si no representa un dato concluyente ya que la actividad 

fue llevada al juego y muchos niños repitieron las encuestas. 
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Figura 150: encuesta para niños 

  

 
Fuente: Realización personal 

 

Los objetos fueron del total agrado de los niños (ver anexo 4), salvo por los 

almacenadores que recibieron dos puntos en indiferente. Es importante la 

retroalimentación por lo que se procedió a preguntar la razón de la respuesta, es así 

que estas respuestas se debieron por el poco tiempo para el uso. 
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Conclusiones 

• Los objetos de diseño propuestos permiten el desarrollo de destrezas como las 

relaciones sociales, la cooperación entre compañeros, el orden y la capacidad 

de compartir. 

• Si bien los objetos permiten el desarrollo de distintas destrezas en los niños 

trabajan en conjunto con el material didáctico para niños preescolares. 

• El proyecto promueve la autonomía de los niños y niñas ya que les presenta un 

espacio cuyos componentes están diseñados específicamente para ellos 

tomando en cuenta sus gustos y necesidades desde fases tempranas de 

diseño. 

• Si bien es un espacio de enseñanza las propuestas combinan la lúdica con el 

proceso de aprendizaje, importantes para estimular las capacidades motrices, 

de lenguaje, entre otros en los niños. 

• Cuando se diseña para niños se debe considerar que las formas simples 

llamarán más su atención y propiciaran el uso del objeto diseñado de una 

forma más autónoma y ágil. 

• Manejar una paleta de colores llamativa supone un acierto en el diseño para 

niños, ya que dota al objeto de dinamismo y promueve la interacción entre el 

niño y el objeto. 

• El uso de la Ingeniería Kansei fue herramienta de gran ayuda en el desarrollo 

del proyecto ya que plantea el diseño de un objeto siguiendo tres parámetros, 

los mismos que en el diseño para niños y durante el avance del proyecto se 

volvieron fundamentales. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que la maestra parvularia defina un tiempo de uso para 

cada rincón. 

• Se recomienda que la maestra parvularia esté pendiente del uso de los 

rincones en especial el de lectura que se encuentra separado de los otros 

rincones de aprendizaje. 

• Se recomienda no organizar los almacenadores a manera de escalas ya 

que presentan un riesgo para los niños. 

• Se sugiere cambiar el tamaño del velcro en el sillón de serpiente. 

• Se recomienda usar imanes de mayor diámetro en el caballete del rincón 

de arte. 

• Se sugiere que el material didáctico que funciona con cada rincón sea el 

indicado. 

• Se sugiere a la Escuela Ángel de la Guarda trabajar en conjunto con un 

Diseñador Gráfico con el fin de ambientar cada rincón con los conceptos de 

los objetos desarrollados. 

• Se recomienda buscar la colaboración del Ministerio de Educación para la 

implementación del proyecto en otros centros infantiles con educación 

infantil. 
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Anexos 

 

1. Anexos 1 

Entrevistas Iniciales  

 ¿Qué importancia crees que tienen los rincones en el proceso de aprendizaje? 

Creo que los rincones para el aprendizaje son muy importantes ya que son ambientes 

que se crean para que los niños jueguen con la imaginación, para que ellos trabajen 

no siguiendo una regla o una consigna determinada sino ellos crean su propio juego. 

 

 ¿Qué rincón crees que genera más interés en los niños? 

Creo que todos, depende del gusto de cada niño, porque como sabemos todo niño es 

diferente y todo niño busca un ambiente totalmente diferente, entonces los niños en si 

lo que más les interesa es jugar y cuando se sienten en un juego libre nosotros como 

educadores podemos darnos cuenta cuales son las preferencias que los niños tienen, 

hay niños que les gusta más armar rompecabezas o les gusta más jugar a pintar 

entonces son destrezas que vamos a ir descubriendo en medida de que veamos como 

ellos se organizan con los rincones. 

 

 Actualmente ¿Qué rincones tienes implementados en el aula? 

Dentro del aula tenemos el rincón de lectura y algo del rincón de construcción; el 

rincón de lectura porque tratamos de trabajar por lo regular el cuento en la mañana y 

al momento de la salida, entonces contamos dos o tres páginas del inicio del cuento y 

al final terminamos con el final del cuento y vamos haciendo preguntas cuanto ellos 

retienen, que es lo que saben, que es lo que se acordaron del cuento e 

intercambiando igual cual podría ser el final o inventándose el propio final, entonces el 

rincón del cuento lo trabajamos dentro del aula; y el rincón de construcción tenemos 

los rompecabezas, las rosetas cosas así que a veces se les da cuando terminan de 

trabajar. 

 

 De los rincones implementados en el aula ¿cuál crees que les genera menos 

interés? 

Yo he visto mucho interés en los dos al menos el cuento para ellos es muy bonito, las 

rosetas lo que si es el tiempo mas corto porque hasta que les entrego ellos arman y 

después empiezan a jugar y pierden el interés rápidamente. El rincón de lectura es el 

que le veo bastante interés, ellos igual cuando empezamos la lectura de propaganda, 

lectura de rótulos ellos en base a las imágenes van creando sus propias historias. 
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 ¿Qué rincones implementarías en el aula? 

Dentro de mi aula yo creo que implementaría el rincón… es que yo creo que los 

rincones deben ser fuera del aula porque son espacios que necesitarías más que todo 

cambio de ambiente y tenemos un espacio designado para este nuevo proyecto y que 

ellos salgan del ambiente del aula, el aula para mi es una forma de tenerlos a ellos de 

enseñarles que se pone en su lugar ubicar las cosas, en cambio el rincón es un área 

donde ellos van a jugar libremente donde ellos van a salir de la rutina, van a ser libres. 

 

 ¿El material de los rincones te parece suficiente? 

No yo creo que el material para los rincones, incluso el rincón de lectura debe ser 

mucho más amplio. 

 

 La actitud de los niños en cuanto a los rincones es positiva, negativa o 

indiferente 

Es positiva, la actividad al menos de la lectura es muy enriquecedora yo creo que con 

los pequeñitos debería ser consecutiva porque yo creo que a medida que vamos 

creciendo  nos van poniendo limitantes que la lectura es solo para que te enteres y 

eso pero acá nosotros jugamos con la fantasía ellos mismo crean su propia historia 

entonces yo le veo sumamente el rincón de lectura en todos los niveles escolares. 

 

 ¿Qué rincones además de lectura y construcción implementarían en el nuevo 

espacio? 

El rincón del hogar, el rincón del supermercado que vamos igual a poner las cajitas de 

los productos que cotidianamente utilizamos ponte las cajas de leche, un 

representativo del hogar el espacio del dormitorio entonces nosotros podemos darnos 

cuenta de que manera está el niño llevando su vida o qué manera él tiene una 

integración familiar incluso podemos creo yo descubrir algunos problemas. 
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2. Anexos 2  

Evaluación de propuestas de diseño 
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3. Anexos 3  

Planos de corte de materiales 
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Tablero de 5mm 

 

Tableros de 15mm 
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Espuma de poliuretano 
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4. Anexos 4 

 Validación de prototipos 

 Validaciones teóricas  

o Validaciones Kansei 
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o Validación teoría de las Inteligencias Múltiples 
 

 
 Entrevista de Validación comitente 

 

¿Cree que los elementos planteados salen del esquema del aula de clases? Claro 

completamente salen del esquema del aula de clases son planificados según las 

destrezas para que los niños no estén estáticos en un solo puesto les permite a los 

niños jugar en nuevos espacios que les fomenta la imaginación y ayuda a que los 

niños puedan moverse de distinta manera que estar sentados en un pupitre de clases.  
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¿Considera que los diseños promueven la relación social entre compañeros?  

Si, promueven mucho la relación social porque te permite interactuar con el material y 

mientras el material no es estático se puede mover entonces permite que haya libertad 

para trabajar con todos los niños 

¿Piensa que los objetos diseñados ejercitan la imaginación en los niños?             

Si, ejercitan mucho la imaginación ya que te permiten dar nueva forma al mueble que 

estaba siendo usado, te permite moverle, dar otra forma y depende la imaginación de 

los niños y la imaginación de la maestra para poder dar un uso correcto a este material 

¿Cree que los elementos propuestos son fácilmente comprensibles y permiten la 

interacción entre niños?            

Claro, los elementos propuestos te permiten la interacción te ayudan a que los niños te 

propongan nuevas ideas que ellos sean los que fomenten la hora clase ellos son los 

que te dan la partida para que ellos depende del gusto del ánimo que ellos se 

encuentren para poder realizar la hora clase. 

¿Considera que los objetos diseñados se enfocan en los gustos y necesidades de los 

niños?                  

Sí, yo creo que los gustos de los niños en general es algo novedoso y el color es 

llamativo la forma también permite que… no es un mueble que está diseñado para 

estudiar es un mueble que está diseñado para estudiar también pero que te permite 

moverlo te permite llevarlo a otro nivel que no va a ser solo tradicional es un mueble 

muy interactivo que está enfocado en las nuevas destrezas para que los niños se 

desarrollen de una manera más creativa. 

¿Considera al sillón un elemento útil para el rincón de lectura?          

Si, el sillón es un elemento útil y es más con la estructura del sillón que tú has 

planteado el sillón tiene todos los elementos… la serpiente tiene todos los elementos 

que te pueden permitir sentirte cómodo al momento de leer porque no es un mueble 

para jugar es un mueble para ese mismo uso te permite dar las vueltas permite girar y 

haces un buen uso de ese material 

¿Cree que el sillón de lectura promueve una lectura participativa entre compañeros?  

                

Sí, yo creo que el sillón de lectura te promueve la lectura… la lectura participativa se 

crea en base a que todos los niños dan sus opiniones entonces cuando ya ven un 

material dinámico un material nuevo que se ajusta a las necesidades de ellos te 

permite que los niños puedan participar de manera creativa dentro de la lectura 

¿Piensa que los almacenadores ayudarán a fomentar el orden y el trabajo en equipo 

entre los niños?                  
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Si el orden en los niños pequeños es muy importante entonces este mueble te facilita 

no solo compartir entre los compañeros sino que ellos sepan que tienen un lugar 

donde acomodar sus materiales entonces desde ahí se crea el hábito de ser una 

persona ordenada que cuida las cosas y el mueble en si te presta mucha facilidad 

porque incluso al momento de abrir tu puedes encontrar una sorpresa puedes trabajar 

otras áreas también de la imaginación con este tipo de mueble... es un cajón secreto 

para que ellos puedan encontrar otro tipo de variedad. 

¿Cree que el caballete aporta al desarrollo creativo del niño?          Si, el 

caballete yo creo que los niños cuando miran el caballete no es lo mismo que pintar 

sobre una mesa en el caballete ellos se imaginan ellos sueñan y es algo totalmente 

diferente algo que no está al acceso de ellos en su casa porque tenemos el mueble 

tradicional que es la mesa en la que trabajan entonces en el caballete incluso por el 

uso de los materiales que esta específicamente diseñado te permite que el caballete 

ellos acceso al material se pueden mover pueden ser más libres al momento de 

trabajar en el caballete. 

Finalmente, ¿Cree que el diseño de productos logró un aporte significativo para la 

escuela en relación sus necesidades?            

 Sí, yo creo que si sobre todo por el espacio que los niños manejan es súper necesario 

porque se sale del esquema no es el esquema tradicional de la mesa la silla o los 

lugares porque no podemos comparar el parque infantil con un mueble que te aporta a 

tener otras nuevas texturas a darte movimiento dentro del aula y sobretodo los 

muebles son manejables por los niños porque no es un mueble pesado no implica 

ningún riesgo y cumple todas las necesidades que los niños de esta edad tienen. 

 

 Encuestas niños 
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5. Anexos 5 

Costos 
 

Materiales  Unidad Costo 

Unidad 

Total 

Esponja de alta densidad 2m x 1m x 14cm 6 $24,50 $147 

Plumón 7m x 3m  7 $1,90 $13,30 

Cemento de contacto 1l 1 $10 $10 

Cuerina azul petróleo 1m  7 $3,35 $23,45 

Cuerina turquesa 1m 7 $3,35 $23,45 

Cuerina Roja 1m  4 $3,35 $13,40 

Cuerina Naranja 1m 4 $3,35 $13,40 

Cuerina Verde 1m 6 $3,35 $20,10 

Cremallera 1m 4 $2,50 $10 
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Velcro 1m x 5 cm 4 $2,30 $9,20 

Tablero de MDF 1,52m x 2,44m x 15mm 10 $70 $700 

Tablero de MDF 1,52m x 2,44m x 3mm 1 $50 $50 

Tablero de MDF con recubrimiento melamina 

blanca 2,50 x 1,83m x 15mm 

1 $60 $60 

Tubo de acero 6m x 1” x 2mm 2 $30 $60 

Acrílico transparente 1,26m x 1,86m x 2 mm 1 $70 $70 

Acrílico negro 1,26m x 1,86m x 2 mm 1 $85 $85 

Bisagras 12 $0,75 $9 

Pinturas varios colores 1 $50 $50 

Rieles metálicos  12 $5 $60 

  Total: $1487,30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




