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RESUMEN EJECUTIVO 

En esta investigación se ve la posibilidad de trabajar con un sistema que 

pueda ayudar a los infantes a sentirse en una zona confortable, donde puedan 

transitar con facilidad; es por ello que se ha visto acertado hacer uso del método 

wayfinding en espacios interiores, con el cual se busca orientar e integrar a los niños 

y niñas 1en lugares inexplorados, a través de actividades multisensoriales. Hacer que 

los pequeños se integren de mejor manera en los espacios de estudio y con sus 

compañeros. Así mismo, requiere de la enseñanza diaria, donde los niños exigen 

lugares atractivos que los lleven a la imaginación y al aprendizaje. De esta manera 

también mejorar la parte estética del lugar, donde se sientan a gusto y encuentren un 

lugar de integración. 

El principal objetivo es analizar la manera en la cual el wayfinding o 

Playfinding como recurso de diseño de espacios interiores, podría vincularse con el 

desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial. Por el cual se 

identificará las características del wayfinding como un recurso de inclusión en el 

diseño. Se pretende orientar a las personas en el espacio, estableciendo la manera en 

la cual el desarrollo del aprendizaje se relacione con los espacios multisensoriales, 

donde se amplíen sus habilidades y destrezas. De la misma manera, se prevée que se 

mejore el interés por la enseñanza y la interacción que se tenga con las diferentes 

áreas. Así mismo, se busca proponer un sistema de navegación y orientación, con el 

fin de fortalecer el aprendizaje como parte del desarrollo infantil. 

Por último, el presente trabajo investigativo es importante porque a través del 

diseño de estos lugares mediante el sistema wayfinding, tendrán nuevas experiencias, 

actividades, independencia, interacción. Este será un medio para la curiosidad, 

motivación, libertad y aprendizaje, todo ello apoyado en aspectos funcionales, 

formales y técnicos, acorde a los requerimientos de los infantes y maestros, para 

mejorar de manera eficiente el proceso educativo, en un entorno agradable, 

confortable y seguro. 

PALABRAS CLAVES: WAYFINDING, PLAYFINDING, 

INTERACCIÓN, APRENDIZAJE, DESARROLLO INFANTIL. 
                                                             

1 Niños y niñas: Hace referencia en la integración de los dos géneros para resaltar la escritura 

inclusiva 
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ABSTRACT 

This research is focused in the possibility of developing a system that allows 

children to feel comfortable, where they can walk easily. In this sense, wayfinding 

has been considered as a good method for indoor spaces, intending to integrate and 

orientate children in unexplored spaces, by means of multisensory activities and help 

them to better integrate with other classroom mates. 

In this sense, daily teaching becomes necessary to stimulate learning in a 

comfortable environment that promotes imagination and creativity as well as to 

contribute to improve the aesthetic of the classroom itself, focusing on children 

comfort and integration. 

The main purpose of this research is to analyze wayfinding and playfinding as 

a viable resource to develop indoor spaces that could be eventually applied to 

improve children learning at kinder level. In this sense wayfinding characteristics 

will be identified and analyzed in order to be included as viable parameters for 

indoor – space design. In addition, personnel will be trained in the use of 

multisensory spaces for children learning as well as the development of procedures 

that contribute to improve children skills and abilities. As a result, it is also expected 

that the interest in learning as well as interaction between different areas will be 

increased. Therefore, a navigation and orientation system is proposed in order to 

contribute to children’s learning. 

In addition, this research is quite important, since the use of wayfinding for 

the design of indoor learning spaces will help to stimulate children’s curiosity, 

motivation, comfort and learning, focusing on functional, formal and technical 

aspects according to the requirements of teachers and children that ultimately lead to 

improve learning in a comfortable, safe and friendly environment. 

KEYWORDS: WAYFINDING, PLAYFINDING, INTERACTION, 
LEARNING, CHILD DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema wayfinding (se puede traducir como ENCONTRANDO EL 

CAMINO) nace como un método de orientación de las personas en espacios 

desconocidos, donde se puede transitar con más facilidad y da la libertad de 

desplazarse por todo un espacio sin necesidad de ayuda alguna. Es por ello que se 

quiere utilizar como un recurso de diseño para mejorar los espacios de educación 

inicial y el aprendizaje de la niñez. El sistema surge como una necesidad para poder 

mejorar los procesos del desarrollo e interacción con el medio y las personas que los 

rodean, de la misma forma que ayudará a mejorar el modelo de enseñanza. 

Lo que se quiere implementar en los espacios de educación inicial son 

actividades multisensoriales a través del sistema, donde los maestros tengan una 

técnica de apoyo para mejorar el desarrollo de los infantes. Así también, ayudar con 

la inclusión infantil donde los niños y niñas sean tratados con igualdad, de la misma 

manera que de acuerdo a normativas, métodos de enseñanza y aprendizaje se ayude 

al desarrollo de los pequeños. 

Por otro lado, se conoce que el juego es una parte fundamental en el 

aprendizaje de los infantes, es por ello que en el diseño interior se quiere la 

implementación de materiales, colores, texturas, actividades lúdicas, etc. para que las 

personas que lo utilizan o habitan estos espacios se sientan en un lugar confortable, 

donde los pequeños puedan descubrir, explorar e inventar cosas que ayude al 

desarrollo infantil. 

Finalmente, se espera proponer una guía como ayuda a los diseñadores de 

interiores, para establecer ciertos parámetros de la aplicación del sistema wayfinding. 

Esta será de apoyo para maestros, niños y niñas al intervenir en espacios como lo son 

los rincones de aprendizaje. 

Capítulo I: Se aborda el reconocimiento del problema, que es la inexistente 

implementación del sistema wayfinding en espacios interiores, que influyan en el 

aprendizaje de los niños, como parte de su desarrollo, por medio del que se justifica 

para analizar el cambio o innovación que se pretenda dar en el proyecto, también se 

reconocen los objetivos que se va a trazar para alcanzar la viabilidad del proyecto 
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investigativo, el cual nos menciona que se va a analizar como el wayfinding puede 

aportar al diseño de espacios interiores para el desarrollo del aprendizaje de los niños 

de educación inicial. 

Capítulo II: Se presenta el estudio de cada una de las variables, para tener un 

soporte del trabajo investigativo, como lo son el proceso del Sistema wayfinding y el 

desarrollo infantil, en espacios para niños de educación inicial. 

Capítulo III: En el presente capítulos se delimitará la metodología, donde se 

definirá el enfoque investigativo y el tipo de investigación que se va a realizar, 

también se delimitará la población y la muestra a la que se va a investigar, por la cual 

se realizará los instrumentos y técnicas para el procesamiento de la información. 

Capítulo IV: Se realizará el análisis e interpretación de los resultados que se 

han manejado de acuerdo a las respectivas herramientas como son las entrevistas, 

análisis de espacios y el análisis de actividades. 

Capítulo V: Se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación realizado, para próximos investigadores. 

Capítulo VI: Desarrollo de la guía de implementación del sistema 

wayfinding para instituciones educativas en el sector de educación inicial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Tema  
El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores para el 

desarrollo Infantil. 

1.2.Planteamiento del problema  
En el contexto en el que vivimos la implementación de un sistema de 

orientación que ayude al desenvolvimiento de los infantes, no se ha tomado la 

relevancia pertinente, ya que se tiene una restricción por miedo que los niños y niñas 

se lastimen al interactuar independientemente en el espacio. 

En la actualidad la implementación del sistema wayfinding2 en espacios 

interiores, que influyan en el aprendizaje de los niños como parte de su desarrollo, no 

es una estrategia utilizada, ya que es en primer lugar un término desconocido y por 

otra parte se utiliza una metodología ya definida en la estructuración de estos 

espacios.  

En nuestro medio no hay conocimiento absoluto de este sistema como tal, 

existe una implementación a breves rasgos, pero no hay discernimiento exacto del 

término, de la misma manera que no existe una ejecución en instituciones educativas, 

como parte del aprendizaje. 

 

 

 

                                                             
2 Wayfinding: actividad de determinar la posición y planificación de una persona seguir una 

ruta “ENCONTRAR EL CAMINO” https://www.oxforddictionaries.com/definition/wayfinding 
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1.2.1. Contextualización  

El wayfinding es un método el cual permite la orientación y navegación3 de 

las personas en espacios desconocidos, este método según Dimas García es una 

acción cognitiva que las personas aplican cuando necesitan saber dónde están, hacia 

dónde quieren ir y qué camino y criterios de desplazamiento deben aplicar para 

cubrir sus expectativas” (2012, pág. 06). Cuando este sistema es empleado en un 

espacio, las personas podrán descubrir nuevas habilidades y la capacidad de 

orientarse. 

En Latinoamérica se han realizado varios estudios acerca de la 

implementación del sistema wayfinding, estas ejecuciones se han podido apreciar en 

espacios para personas jóvenes y adultas. Sin embargo, la obtención de un nuevo 

sistema, en el cual se percibe la integración de los niños en este método, es decir se 

pensó en el desarrollo y también en la orientación4 que ellos tengan en los espacios 

de recreación y aprendizaje (figura 1). 

 
Figura N° 1 Implementación del Sistema wayfinding para niños, espacios interactivos. 

Fuente: (North, 2012) 

                                                             
3 Navegación: es el conjunto de métodos utilizados para determinar dónde está alguien y 

como puede ir a otro lugar. Dado que esto no requiere mucha técnica cuando los puntos de referencia 

son visibles, la palabra se suele limitar al ámbito de navegación de barcos y aeronaves, pero también 

se utiliza para “encontrar el camino”. https://definicion.de/navegación/ 
4 Orientación: hace referencia a situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a una 

persona aquello que no sabe y que pretende conocer, o a guiar a un sujeto hacia un sitio. Recuperado 

de https://definicion.de/orientacion/ 

https://definicion.de/persona
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Con ello se da a conocer la implementación de esta nueva tendencia que 

ayuda a la inclusión de los niños y las niñas como es el playfinding, que fue 

identificado por Leslie Wolke, (2014) “Se utilizó para describir la convergencia de 

wayfinding y jugar: formas deliciosas de interactuar y explorar su entorno” (pág. 01). 

A través de este nuevo sistema se puede pensar un poco más en los infantes, es decir 

la convergencia del playfinding5 con el wayfinding, ayuda a la inclusión, e indica que 

se realiza esta afinidad como una herramienta cuyo principal objetivo es el juego, y a 

través de él, guía a niños y niñas a la navegación del espacio y a un mejor desarrollo 

mental. 

En lugares como Chile, México, Estados Unidos, entre otros, en espacios 

como parques, hospitales o escuelas, se implementa este sistema como ayuda de 

orientación y entretenimiento de los niños y las niñas, para que no se cansen y tengan 

una mejor integración en el espacio y con la gente que los rodea. Con ello, logran un 

poco más de independencia y manejan su creatividad en estas áreas. 

La solución de orientación en el nuevo Royal Children's Hospital se centra en 
la integración de puntos de referencia en puntos clave de decisión de 
navegación, cuyo objetivo principal es crear viajes que se puedan describir 
fácilmente, en una oración simple, utilizando el inglés básico. (North, 2012, 
pág. 01) 

 
Figura N° 2 Elevadores con temáticas infantiles 

Fuente: (North, 2012) 

                                                             
5 Playfinding: Herramientas que ayudan a los niños a navegar o encontrar su camino “Leslie 

Wolke” 
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Por otra parte, el diseño universal es implementado en diversos lugares, 

donde se desea lograr la inclusión de las personas en los diferentes espacios (figura 

2), es por ello que existen normativas que exigen la implementación del diseño 

universal o diseño para todos, de modo que los espacios sean utilizables por la mayor 

cantidad de personas. 

Hoy en día hablamos de un diseño pensado en el mayor número de personas 
para conseguir una accesibilidad universal, que incluye la accesibilidad física, 
sensorial y cognitiva, como condición necesaria para que todos podamos 
gozar plenamente de los derechos y de las libertades fundamentales. (Larraz, 
2015, pág. 6) 

Ahora, se busca la inclusión a través de las habilidades y destrezas que posee 

cada una de las personas, puesto que interactúan entre sí y con los espacios que los 

rodean, donde no exista obstáculos étnicos, color de piel o capacidades que los 

distingan o limiten uno del otro. 

En Ecuador hay limitada indagación del sistema wayfinding como tal, sin 

embargo, los espacios en los que se ha desarrollado este sistema ayudan a que los 

usuarios se puedan orientar con más facilidad. Una de las empresas que utiliza este 

método se basa en la implementación de señalización wayfinding en trolebús, 

aeropuertos y parques.  

El mencionado modelo se constituye en un reto para contribuir al desarrollo y 
la superación de la problemática personal, familiar, escolar y social, el 
objetivo es sensibilizar y comprometer desde las autoridades educativas a la 
aplicación de este modelo de orientación, entendida como un proceso que 
debe centrarse en la parte preventiva e informativa. (Bernal, 2009, pág. 02) 

Los conocimientos puros del sistema wayfinding no se ven desarrollados en 

un cien por ciento, ya que hay limitada información en cuanto a este método, que 

eventualmente se implementaría para ayudar al desarrollo mental e intelectual de los 

niños y niñas. Lo que se utiliza en todo el país como forma de orientación, son los 

paneles, carteles, letreros, entre otros para llegar a algún espacio (figura 3), se podría 

decir que estos son parcialmente utilizados ya que la gente prefiere acercarse a otra 

persona y preguntar la ubicación de un lugar. 

En cuanto al diseño universal en Ecuador existe una implementación 

generalizada, y se está aplicando en base a normas y reglamentos que exige la ley, es 
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por ello que hoy en día se está tratando de implementar en la mayor parte de lugares 

públicos y privados la inclusión, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  

La Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (2016) 

afirma que “Si hacemos un rápido análisis, tan solo por percepción visual, podemos 

decir que lastimosamente, a nivel nacional, el diseño y la creación de los entornos, no 

ha considerado la accesibilidad universal” (pág. 12). Es por ello que se quiere 

implementar el diseño universal dirigido a todas las personas, en especial a los niños 

y niñas. 

 
Figura N° 3 Tableros informativos, implementación wayfinding Ecuador 

Fuente: Evelyn Vaca 
 

A nivel local, en la ciudad de Latacunga, las investigaciones previas 

relacionadas con la importancia de un Sistema wayfinding, que ayude tanto a la 

interacción con el espacio como al desarrollo infantil, es limitada, de manera que 

hacen uso de pancartas o letreros informativos.  

La implementación del wayfinding no se ha realizado por falta de 

conocimiento acerca del termino de este sistema, pero se ha instalado una técnica 

informativa para la orientación de las personas en parques y entidades públicas y 

privadas. Sin embargo, se puede mencionar que la implementación del diseño 

universal está siendo integrando poco a poco, debido a las ordenanzas que han sido 

asignadas no solo en la ciudad sino en todo el país. 
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También se ha observado que en la mayoría de espacios destinados para la 

interacción de los niños se ha tratado de implementar objetos y sistemas que ayuden 

con el desarrollo infantil, pero no en un cien por ciento. 

Viendo esta necesidad, se podría mencionar que en parques infantiles se 

utilizan temáticas6 como forma de orientación para con los niños y niñas, es decir 

tratan de mejorar la imaginación del niño como parte del aprendizaje, de igual 

manera que la ubicación y el conocimiento que indica el espacio (figura 4). Esta sería 

una forma básica de implementación del sistema wayfinding en la ciudad, donde no 

es precisamente ese el propósito ya que no es de mayor conocimiento el término para 

las personas que realizan este tipo de diseños.  

 
Figura N° 4 Tableros informativos, implementación wayfinding Latacunga 

Fuente: Evelyn Vaca 

                                                             
6 Hace referencia al tema o a la gran variedad de temas y asuntos que caracterizan a un hecho o 
fenómeno. Ejemplo: “La decoración del dormitorio sigue una temática marina, con colores y 
elementos propios del océano” Recuperado de https://definicion.de/tematica/ 
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En cuanto al desarrollo infantil, se está implementando la atención domiciliar 

que ayuda en el desarrollo de los niños de familias con recursos económicos bajos. 

Luis Lagla afirman que, “114 niñas y niños de Latacunga, egresaron de los servicios 

de atención domiciliar para el desarrollo de nuestros niños; Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH) que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en la 

provincia de Cotopaxi”. (2018) 

Con esto se da a conocer que, en la ciudad de Latacunga están trabajando por 

los niños y para los niños, es decir que gracias a la implementación de estos servicios 

tendrán mejor desarrollo y crecimiento. 
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Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 5 Relación causa y efecto 
Fuente: Evelyn Vaca
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1.2.2. Análisis crítico  

El sistema Wayfinding, presentado como un problema de diseño importante, 

se refiere a la organización espacial de un entorno, en este caso se presenta como una 

repuesta a los problemas de orientación espacial en los entornos dirigidos a los niños 

y niñas, pues se ha estimado que existe un bajo porcentaje de inclusión del niño en 

cuanto a la navegación espacial, por la limitada información que existe acerca del 

sistema wayfinding en el entorno local. 

 Por otra parte, se cree que al no haber sistemas de orientación que ayuden a 

los niños y niñas a desplazarse en espacios desconocidos va a existir dificultad tanto 

en la interacción como en el aprendizaje continuo, pues los espacios como recursos 

limitantes para los niños serían una barrera que atrasaría su desarrollo. 

Este sistema lo que busca es la interacción entre los niños y las niñas con el 

espacio, ya que implementarían puntos de interés que llamen la atención, de la 

misma manera con esto se influirá en el aprendizaje y el desarrollo del infante para 

así mejorar sus destrezas al momento de interactuar tanto con otras personas como 

con el entorno que lo rodea.  

Finalmente se puede mencionar que, en las instituciones educativas se utiliza 

la metodología de juegos lúdicos tradicionales, donde hay una falta de innovación en 

el proceso de aprendizaje y limitada estimulación en las actividades. 

1.2.3. Pronóstico 

El diseño y las rutas de circulación definen los problemas de orientación y 

desarrollo que los niños y las niñas tendrán que resolver, a través de sistemas de 

aprendizaje e interacción; de no implementar el sistema wayfinding en espacios para 

los infantes, ellos no comprenderán este tipo de áreas. De esta manera la influencia 

de este medio no podrá ayudar a desarrollar su intelectualidad. 

Por otra parte, el impacto que causará el sistema wayfinding en áreas 

empleadas para niños y niñas serán de mayor provecho y tendrán más inclusión en 

los espacios, donde ellos podrán desplazarse y observar cada detalle de los lugares 
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que le rodean, así se percibirá y almacenará toda la información que le brinde este 

medio, donde podrán desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Se espera que gracias a la implementación de este sistema se perciba el 

correcto desarrollo de los niños, a través de recursos sensoriales y de la estimulación 

de estos espacios de recreación, que tengan mejor relación con los demás. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿De qué manera el wayfinding como recurso de diseño de espacios interiores, 

se relaciona con el desarrollo del aprendizaje e interacción de los niños de educación 

inicial?  

1.2.5. Preguntas directrices 

¿De qué modo el wayfinding actúa como un recurso de inclusión en el diseño 

de espacios interiores? 

¿De qué manera la interacción de los niños con el espacio influye en el 

desarrollo del aprendizaje? 

¿Cómo se pueden relacionar elementos de aprendizaje infantil con el sistema 

wayfinding? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  
Campo: Diseño de interiores 

Área: Wayfinding / Diseño universal 

Aspecto: Desarrollo del aprendizaje infantil 

Tiempo: Este proyecto se realizará, en el período marzo- agosto del 2019 

Delimitación espacial: Latacunga, Centros de Desarrollo Infantil 

Unidad de observación: Centros de Educación Inicial, niños de 3 a 5 años 
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1.3. Justificación 

Este proyecto es importante porque a través del diseño de estos espacios 

mediante el sistema wayfinding, tendrán nuevas experiencias, actividades, 

independencia, interacción, les dará un medio para la curiosidad, motivación, libertad 

y aprendizaje, todo ello apoyado en aspectos funcionales, formales y técnicos, acorde 

a los requerimientos de los niños y maestros, para mejorar de manera eficiente el 

proceso educativo, en un entorno agradable, confortable y seguro. 

En el presente proyecto se ve pertinente hacer nuevas implementaciones en 

las instituciones educativas del sector de educación inicial, ya que a través de estas se 

podrá generar espacios lúdicos que ayuden a mejorar el aprendizaje de los niños, sin 

afectar la parte emocional e intelectual de ellos. 

El interés de este proyecto es resaltar que el sistema wayfinding ayudaría al 

desarrollo infantil, ya que se espera implementar diversos métodos y herramientas 

que se relacionen con el aprendizaje de los niños y la navegación en el espacio, 

donde puedan localizar diversos elementos, los cuales ayuden a su desarrollo y mejor 

desenvolvimiento, haciendo que la convivencia sea más amena, y que ellos se sientan 

bien en estos espacios, de esta manera mejorar la comunicación con el espacio y con 

las personas que los rodean. 

La utilidad de esta investigación, ayudará a resolver los problemas que se ha 

identificado, satisfaciendo así las necesidades de los niños; debido a que dicho 

proyecto es significativo, porque de esta manera si no presenta la debida solución a la 

problemática, la desorientación y el aprendizaje afectará al desarrollo infantil. 

Se pretende que lo que se recopilará en la investigación pueda enriquecer en 

el impacto que causará el wayfinding como un recurso de orientación, que además 

podría ser un recurso que permita desenvolver de mejor manera el desarrollo infantil, 

puesto que la implementación de este sistema exista el mejor acogimiento de los 

niños en un espacio. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar como el wayfinding puede aportar al diseño de espacios interiores 

para el desarrollo del aprendizaje de los niños de educación inicial. 

1.4.2. Objetivos específicos 

x Identificar las características del wayfinding como un recurso de 

inclusión en el interiorismo mediante análisis de contenidos.  

x Describir la manera en la cual el desarrollo del aprendizaje de los 

niños se relaciona con la funcionalidad de los espacios interiores. 

x Desarrollar una guía de implementación de espacios interiores, 

aplicando el wayfinding como aporte al desarrollo del aprendizaje de 

los niños de educación inicial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos 

Para iniciar la presente investigación se requiere llevar a cabo una selección 

de autores que aporten con sus conocimientos acerca del tema propuesto, y con ello 

respaldar la investigación. Se presenta documentos que proporcionen un enfoque más 

claro sobre el sentido que tendrá el proyecto investigativo. 

El desarrollo de los niños y niñas es muy importante, por lo cual utilizan 

métodos para mejorar su proceso de aprendizaje, como se presenta a continuación 

una tesis la cual nos menciona (Venegas & Sisalema, 2013) con su tema: “La 

importancia del desarrollo sensorial en el aprendizaje del niño”, con la asesoría de 

Mst. Cesibel Ochoa Pineda de la Universidad de Cuenca.  

Donde nos menciona que el infante mantiene un contacto directo con los 
objetos del medio en el que se encuentra, a través de sus sentidos, este va a 
tener un mejor desarrollo en todos sus aspectos, no solo en lo cognitivo sino 
también, en lo social, afectivo y emocional. Es necesario que desde muy 
pequeños promuevan la funcionalidad de los órganos sensoriales y 
conjuntamente con sus padres y educadores vayan utilizando a cada uno de 
ellos de la mejor manera o estimularlo lo más pronto posible en el caso de 
necesitarlo. Si permitimos la participación activa del niño con el entorno se 
van a obtener buenos resultados los mismos que nos van a ayudar para un 
aprendizaje integral del sujeto. (pág. 01) 

El desarrollo de los niños y las niñas es el pilar fundamental que les da 

impulso para seguir aprendiendo, y que mejor manera de aprender a través de los 

sentidos, el juego y la curiosidad, incluyendo en el proceso de aprendizaje a los 

padres, ya que ellos son los principales pioneros del aprendizaje de los niños. Por 

otra parte, al interactuar con el espacio o con objetos del medio, intervienen 

constantemente con el entono que lo rodean, donde pueden alcanzar resultados que 

ellos quieren lograr, lo que quieren conocer o manipular. 

El sistema wayfinding es un método que pretende ayudar a la orientación y 

navegación en un espacio desconocido, esto posiblemente ayudará a mejorar el 

desarrollo y desenvolvimiento de los niños. Una de las personas que menciona este 

sistema es Dimas García Moreno en su libro Diseño de sistemas de orientación 
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espacial: wayfinding, donde indica todo lo investigado y los diferentes subtemas que 

abarca esta temática. 

García, (2012) menciona que “el proceso de orientación está acotado por 

diversos procedimientos que lo configuran y dan sentido a un espacio: estos procesos 

son procedimientos perceptivos, cognitivos y de interacción” (2012, pág. 06). Como 

se podrá comprobar más adelante, el proceso wayfinding no ocupa recursos de 

orientación en sí mismo, sino de cómo se orientan las personas y cómo se estudian 

estos mecanismos a través de procesos analíticos.  

Los diferentes puntos que trata Dimas García Moreno ayudan a comprender 

el sistema wayfinding, el cual permitirá llegar a la base del diseño mediante esta 

técnica que ayudaría a mantener una estabilidad tanto en el diseño como en la parte 

cognitiva de los niños y las niñas y el desenvolvimiento en el espacio. 

El sistema wayfinding como puente para el desarrollo infantil ha sido una 

investigación que pocos han realizado ya que este sistema fue considerado para 

implementación en áreas de espacio público, como aeropuertos, hospitales, 

terminales de autobús, sin embargo, Segal Ryan menciona que: 

A medida que la movilidad independiente de los niños en entornos urbanos 
continúa disminuyendo, los niños se alejan aún más de todos los ámbitos de 
la vida de la ciudad. Existe la necesidad de que los niños practiquen y 
demuestren su autonomía en público, y un entorno adecuadamente 
planificado y diseñado puede respaldar el desarrollo de habilidades en 
entornos urbanos. Esta práctica visualiza la búsqueda de caminos como una 
intervención fundamental en el entorno urbano para permitir la movilidad 
independiente y la familiaridad ambiental de los niños. La investigación se 
centra en la planificación de una estrategia de búsqueda de caminos […], 
como una forma de fomentar la movilidad independiente en un contexto 
urbano. Esta investigación se basa en una revisión de las estrategias de 
planificación y psicología de los niños, inspirando precedentes de diseño, una 
auditoría detallada del sitio y ejercicios prácticos de mapeo mental con niños. 
(2015, pág. 02) 

Los niños y niñas son un factor fundamental de nuestra sociedad, es por ello 

que se quiere lograr la inclusión. Por otra parte, ellos se sentirán mejor al ser 

autosuficientes como para desarrollarse en un medio superior que les ayude a ser 

sobresalientes e independientes. 
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2.2. Fundamentación filosófica 

Fundamentación filosófica epistemológica 

La presente investigación se fundamenta en el aprendizaje a través de los 

recursos de diseño en base al wayfinding en conjunto con el desarrollo infantil, 

mediante la adquisición de conocimientos, donde se puede reconocer las diversas 

características de esta investigación, que luego son asociadas con el desarrollo 

multisensorial, que destaque el aprendizaje y el desenvolvimiento de los niños, de 

igual forma los fundamentos metodológicos del aprendizaje para ser empleados, de 

tal modo que llegue a la percepción y al estímulo de los sentidos al asociarlos con la 

forma, el sentido y la función. 

Fundamentación filosófica crítico - propositiva:  

Para el desarrollo del proyecto se aplicará el paradigma crítico propositivo, ya 

que es necesario generar un mecanismo de reflexión en las personas sobre el valor e 

importancia que tienen los niños en su desarrollo, mediante la aplicación de 

elementos multisensoriales en los espacios de educación inicial, ya que en estos 

espacios no se realiza un diseño en especial, simplemente se utiliza actividades y 

elementos tradicionales para su aprendizaje, por ello se quiere implementar una 

identidad a cada uno de los niños, saber reconocer las características y elementos que 

intervengan en estos espacios para un mejor desarrollo del infante.  

El proponer una herramienta para aplicar en un espacio mediante el desarrollo 

de un diseño basado en los sentidos y combinada con un sistema de orientación que 

ayude al desarrollo del aprendizaje y el desenvolvimiento de los niños, permitirá 

impulsar el interés por descubrir nuevas cosas y como ser más independientes. El 

empleo de una metodología de diseño multisensorial permitirá jugar con los sentidos 

y evocar en la memoria un recuerdo que se asocie con la realidad del aprendizaje. 
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2.3. Fundamentación legal 
Se toma como referencia algunas leyes las cuales ayudarán a la sustentación 

de esta investigación. 

Una de las principales normas que nos ayuda es el Plan Nacional de 
Desarrollo (2017-2021) Toda una vida, que en su primer eje nos menciona: 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

Pacto por la Niñez y la Adolescencia Emprender un cambio de este alcance 

requiere, claramente, de docentes dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza 

en las escuelas y colegios, y la forma de entender su papel en el proceso de 

aprendizaje; pero también se requiere de padres de familia comprometidos con la 

educación de sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y flexible que 

valore a los docentes y fomente una adecuada asignación de recursos.  

Políticas 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de 

los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el 

género y las discapacidades. 

El Plan Nacional del Buen Vivir contiene varios objetivos, que expresan la 

protección ante el desarrollo infantil, lo que quiere lograr es promover varios 

sistemas, donde posiblemente el principal cambio se realizará al momento del 

aprendizaje, con ello ayudará a los niños a comprender espacios que ellos 

desconocen.7 

 

                                                             
7 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-
FINAL_0K.compressed1.pdf 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2017 

CAPÍTULO III DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. 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. 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ha visto 

necesario detallar la división de edades en la cual los niños deben ingresar a los 

respectivos niveles de educación. 

Por otra parte, la Constitución de la República (2008), habla de la defensa 

de los niños y adolescentes en su Sección quinta Niñas, niños y adolescentes nos 

menciona: 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia 

y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: literal: 

3.  Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

En el país existe un plan establecido en la constitución en la cual destaca la 

importancia de los niños y niñas, donde se cuida y establece el desarrollo infantil 

como prioridad para mejorar y llevar adelante su intelecto, también menciona el 

cuidado que se les debe dar en la parte afectivo-emocionales y culturales, ya que con 

esto ellos no perderán su identidad que les ayuda a ser mejores, y a reconocer sus 

raíces sin avergonzarse de ellas, las cuales se quiere preservar y ayudar con esto a la 

inclusión de los infantes con capacidades especiales, de diferentes culturas, de 

diferente color de piel, etc. 

Así también en la Sección sexta. Personas con discapacidad. mencionan 

que: 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

En esta sección menciona a personas con discapacidades, ya que la 

Constitución defiende los derechos. Se quiere potencializar las habilidades y la 

inclusión hacia el nuevo sistema, en el que se pretende eliminar barreras que no 

obstaculice la circulación de ninguna persona.8 

Normas técnicas de discapacidades 

Estándar 14: Áreas del desarrollo 

El programa socio-educativo atiende el desarrollo de ocho áreas o grupos de 

habilidades: censo-perceptivas, cognitivas, motrices, sociales, comunicacionales, 

actividades de la vida diaria, hábitos de trabajo y actividades pre vocacionales. El 

desarrollo de cada una de estas habilidades permitirá a la persona con discapacidad 

alcanzar mejores niveles de autonomía e independencia personal. 

Mediante esta norma ayudará a la inclusión de los infantes en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo, haciendo así más independientes a los niños y niñas, 

inculcando capacidades y habilidades. 

                                                             
8 http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/170802-pdf-loei-y-su-
reglamento-2019-ley-org%C3%A1nica-de-educaci%C3%B3n-intercultural-ecuador 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/170802-pdf-loei-y-su-reglamento-2019-ley-org%C3%A1nica-de-educaci%C3%B3n-intercultural-ecuador
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/170802-pdf-loei-y-su-reglamento-2019-ley-org%C3%A1nica-de-educaci%C3%B3n-intercultural-ecuador
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2.4. Categorías fundamentales 

Figura N° 6 Categorías fundamentales 

Fuente: Evelyn Vaca
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Figura N° 7 Red conceptual variable independiente 
Fuente: Evelyn Vaca 
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Figura N° 8 Red conceptual variable dependiente 

Fuente: Evelyn Vaca 
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2.4.1. Diseño Universal 

El diseño universal está basado en la creación de espacios y entornos que sean 

de utilidad para todos, es decir para el mayor número de personas que hagan uso de 

estos espacios. Lo que se quiere lograr con el diseño universal es que sea de 

beneficio para todas las edades, que se adapte a las personas, ofreciendo varias 

opciones para diferentes necesidades. 

El Diseño Universal debe ser interpretado como el esfuerzo de diseñar 
productos para que sean accesibles por el mayor número posible de usuarios, 
y no como la imposición de que esto se deba conseguir a través de un único 
diseño final. (Moreno & Martinez, 2013, pág. 05) 

Es decir, el diseño debe proporcionar las mismas maneras de usabilidad tanto 

el entorno como los espacios o el mobiliario, para todas las personas, sin segregar a 

ningún usuario. De igual manera el diseño debe proporcionar la mayor seguridad 

posible, con diseños confortables y de calidad. 

Por otra parte, Conell (como se citó en Moreno & Martinez, 2013) define el 

diseño universal como “el diseño de productos y entornos con el fin de que sean 

usables por el máximo número de personas posibles, sin necesidad de adaptación o 

diseño especializado” (pág. 04). Es decir, el diseño se acomoda a un amplio rango de 

personas y capacidades, donde va a brindar facilidad y exactitud en utilización el 

usuario. 

El diseño universal se basa en siete principios según el Center for Universal 

Desing de la Universidad de Carolina del Norte, en el libro de Accesibilidad 

Universal. (Galán, 2011, págs. 18, 19) 

1. Equidad de uso  
2. Flexibilidad de uso 
3. Simple e intuitivo 
4. Información perceptible  
5. Tolerancia al error 
6. Bajo esfuerzo físico 
7. Espacio suficiente de aproximación de uso 

Estos principios dan a conocer el enfoque del diseño universal, proporcionan 

pautas para implementar estos elementos en un espacio, facilitando mejor diseño y 

confort para todas las personas.  
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2.4.2. Accesibilidad 

La accesibilidad universal tiene un sin número de características que deben 

ser implementadas en los diversos espacios para la comunidad, ya que brindan un 

medio de comunicación para todas las personas, facilitando colectividad, seguridad e 

igualdad en el entorno. La accesibilidad es una ventaja que se quiere ofrecer a las 

personas, en el que salir y entrar en un medio nos convierta en personas con 

independencia y lograr que el sujeto y el entorno se complementen como un todo. 

La accesibilidad universal, nos ayuda a que toda persona, sin importar su 
edad, género, etnia, condición física, psíquica y/o sensorial, tiene derecho a 
interactuar socialmente y a desarrollar sus aptitudes y potencialidades en las 
diversas esferas de la actividad cotidiana, y hacer uso y disfrutar 
autónomamente de todos los servicios que proporciona la comunidad. 
(Valarezo y Esparza, 2009, pág. 07) 

Con la accesibilidad se quiere y se puede permitir la autonomía de las 

personas en todo tipo de espacio, ya que al ser una persona independiente se 

facilitará recorrer el entorno tanto edificado como el entorno abierto. Donde permite 

hacer las actividades cotidianas con mayor facilidad sin importar las condiciones del 

individuo. 

Por otra parte, la accesibilidad se puede palpar en todo tipo de espacios es 

decir “Se entiende también por accesibilidad a la característica del urbanismo, la 

edificación, el transporte y los sistemas de comunicación sensorial, que permiten a 

cualquier persona su libre utilización, con independencia de su condición física, 

psíquica o sensorial” (Valarezo y Esparza, 2009, pág. 07). Cuando se toma en cuenta 

estas alternativas, la accesibilidad va a tener facilidad de manejo del espacio para 

todas las personas, haciéndoles así más independientes de sus actos. 

2.4.3. Wayfinding 

El Wayfinding es una forma de organizar espacios en donde se busca darle 

sentido al lugar, para que las personas no se sientan o se encuentren perdidas, como 

menciona Passini (2012) “Wayfinding denota   la capacidad del hombre para llegar a 

destinos espaciales tanto en entornos novedosos como familiares” (pág. 04). Este 

método se lo define como “encontrando caminos” o más conocido como orientación 

en el espacio, permitiendo así la facilidad de accesibilidad y la comunicación 
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accesible para las personas con el entorno, es decir se desarrollan recursos y sistemas 

de comunicación para orientar o direccionar a las personas de manera más sencilla.  

Según Dimas García (2012) “la intervención del diseño en los procesos de 

orientación se produce desarrollando recursos y sistemas de información espacial, de 

intencionalidad comunicativa, para orientar y direccionar a las personas en los 

entornos arquitectónicos, urbanos y naturales.” (pág. 06). Todo ello porque este 

sistema exige un alto nivel de atención, ya que se implementa en espacios 

estratégicos, donde pueda ayudar a las personas a desenvolverse de mejor manera en 

el sitio que se transita en la vida cotidiana, siendo los entornos desconocidos los que 

complican el desarrollo de actividades habituales. 

Se puede mencionar que el wayfinding actúa como una herramienta que 

soluciona los espacios, a través de una comunicación accesible del usuario con el 

entorno. Esto ayuda a mejorar la interactividad con el espacio, es decir “Wayfinding 

es la capacidad de aprender y recordar una ruta a través de un entorno” (Lingwood, 

Blades, Farran, Courbois, y Matthews, 2018, pág. 05). 

 
Figura N° 9 Esquema gráfico del Modelo Wayfinding 

Fuente: (Guzman, 2015) 

La persona y el medio son de vital importancia para la inclusión de este 

sistema al diseño de los diferentes espacios, porque de esta manera se interrelacionan 

de forma óptima ambos factores, es decir, se toma como referencia la comunicación 

que debe existir entre estos para evitar las limitaciones que se crean en el entorno 

(Fig. 9). “La persona y el medio se relacionan a través de la comunicación; la 

persona interpreta la información, y el medio desarrolla recursos de orientación” 

(Guzman, 2015, pág. 107). La persona tiene la capacidad de informarse a través del 
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contexto, entendiendo cada uno de los espacios. El medio facilita la información que 

porta con la intención de orientar al sujeto. 

Dimas García (2012) en su libro de Diseño de sistemas de Orientación 

Espacial: Wayfinding menciona las principales características del Diseño Wayfinding 

son: 

x Social: Movilidad e información. 

x Sistema: Satisface necesidades en torno al potencial de cualidades estéticas. 

x Finalidad: Facilita la orientación, información y prevención 

x Captación: Canales de acceso perceptivo a través de la visión, el tacto y el 

oído. 

x Registros: Soportes físicos donde previa captación recibimos orientación, a 

través de registros icónicos y cognitivos. 

x Interacción: Cumple su función a través de un sistema presencial, ayudando 

a que el usuario confluya en un espacio dado. 

x Ubicación: Secuencial/Notoria: donde presenta el inicio, trayecto y final de 

los espacios y Puntual/discreta: Aporta información descriptiva de elementos 

que se ubican en un lugar específico. 

x Percepción: Genera elementos a través de la figura – fondo 

x Asimilación: Elemento informativo de captación automática, donde evita 

dudas en la interpretación de acciones orientativas. 

Estas características dan pautas para la integración de los usuarios al medio, 

por el cual cumple funciones que ayudan a orientar y evitar la desinformación, 

poniendo en práctica las estrategias de ubicación del sistema. 

2.4.3.1. Procedimientos 

Los procedimientos en el sistema wayfinding, producen diversos recursos y 

sistemas de orientación espacial para que las personas puedan direccionarse con 

facilidad en los diferentes entornos que existen en el espacio. Como menciona Dimas 

García (2012) “[…] el proceso wayfinding no habla de recursos de orientación en sí 

mismo, sino de cómo se orientan las personas y cómo se estudian estos mecanismos 

a través de procesos analíticos” (pág. 06). Es decir que los procesos son aquellos que 
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dan sentido a las diferentes áreas a las que va dirigido este sistema, con el fin de 

proporcionar y mejorar la estadía de las personas.  

2.4.3.1.1. Procedimiento perceptivo 

El procedimiento perceptivo es aquel que busca transmitir la captación de la 

información, tomando en cuenta las capacidades que tenga el individuo para 

desplazarse en el entorno. Este procedimiento se encarga de interpretar datos 

sensoriales, a partir de la cual se construye espacios dinámicos, donde las personas 

puedan interactuar. 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, 
flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo 
lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el 
cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de 
adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. (Espinosa, 1982, pág. 81) 

La percepción es la manera en la cual el entorno o espacio comunica, informa 

o transmite, algún tipo de información a los sujetos, este procedimiento facilita la 

orientación, ubicación y desplazamiento por las diferentes áreas de un espacio, donde 

puedan identificar los espacios u objetos (Fig. 10). 

 
Figura N° 10 Espacio didáctico que ayuda a la percepción 

Fuente: (www.arkiplus.com, 2018) 
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La teoría de la percepción directa considera que es la captación directa de la 
información ambiental contenida en el flujo estimular. Es decir, supone que la 
extracción de información ambiental, significativa en sí misma, tiene lugar 
sin que medie ningún proceso interno (Aznar, 2017, pág. 11). 

La percepción es la manera en la cual las personas descubren espacios, de una 

forma habitual, es decir lo que están acostumbrados a ver y conocer, pero lo que se 

quiere con este procedimiento es analizar de diferente manera los espacios interiores, 

creando puntos de confort e imaginación a través de las respuestas sensoriales a los 

estímulos. 

Por otra parte, la percepción tiene diferentes componentes como el estímulo, 

la respuesta y el procesamiento perceptivo, los cuales ayudan a entenderla mejor, 

cada uno de estos se caracteriza como una secuencia para llegar a una percepción 

global y definida. “El diseño transmite la información necesaria de forma eficaz para 

el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o de sus capacidades 

sensoriales” (Hernández, 2011, pág. 18). Es todo lo que se puede ver y percibir en el 

ambiente a pesar de las diferentes discapacidades que posea una persona. 

Cada uno de los estímulos físicos que provienen del medio en forma de 

imágenes, sonidos, aromas, texturas, etc. son necesarios para proporcionar una 

elaboración psicológica distinta hacia cada uno de los estímulos sensoriales. La 

percepción es un proceso en el cual el ser humano debe seguir a través de sus 

sensaciones lo cual consigue respuestas inmediatas para una mejor relación sensorial. 

2.4.3.1.2. Procedimiento cognitivo 
La cognición se refiere al pensamiento y la comprensión que una persona 

tenga con objetos, lugares, cosas, colores, texturas, etc. para poder entender lo que 

está sucediendo a nuestro alrededor, es decir el entorno debe transmitir la 

información necesaria para poder guiarnos en un espacio desconocido. 

Influye en la interpretación de la información donde se recibe las respuestas 

perceptuales del individuo, llegando a procesos inconscientes que derivan de las 

experiencias pasadas y facilitan la interpretación de ciertas cosas. Como menciona la 

Dra. Soledad Gallegos y la Ps. Elena Gorostegui (2009) “Los principales procesos 

cognitivos inherentes a la naturaleza humana maduran de manera ordenada en el 

desarrollo humano y las experiencias pueden acelerar o retardar el momento que 
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estos hagan su aparición, llevando finalmente al complejo proceso denominado 

Aprendizaje”. (pág. 31) 

Tener la información de un objeto llegando a saber sobre sus características, 

naturaleza, las diferentes actividades, por medio de las capacidades mentales y 

sensoriales del ser humano (figura 11) es decir “La cognición también se relaciona 

con el conocimiento que es el hecho de conocer algo por experiencia o asociación; el 

entendimiento o noción que resulta. A medida que llegamos a ser conscientes de 

nueva información y la aprendemos” (Davis, 2014, pág. 11) 

Figura N° 11 Aprendizaje y Cognición 
Fuente: Pinteres 2018 

2.4.3.1.3. Procedimiento de interacción 

La interacción es la forma de desplazarse en el espacio a través del sistema 

wayfinding, en la cual las personas van a apreciar los diferentes escenarios visuales, 

auditivos, táctiles u olfativos, mediante el recorrido, por medio del camino van 

actualizando la información que nos da a conocer el medio, así tomando decisiones 

en cada momento del recorrido. “Al mismo tiempo, esos puntos adecuadamente 

detectados y analizados permiten al diseñador establecer las necesidades y opciones 

de aplicación de recursos de orientación e información en el entorno” (Garcia, 2012, 

pág. 06). 
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A través de la información detectada, las personas elaboran un plan de 

reconocimiento de espacios e interacción, por medio de este se produce el 

aprendizaje de nuevas cosas o nuevas rutas, como también servirá como una guía de 

orientación. 

Los procedimientos del sistema wayfinding son un recurso que ayudan a las 

personas a captar, entender e interactuar con el espacio, dando una pauta para 

relacionar los ambientes con los sistemas sensoriales, ya que estos también serían la 

base para la conección de las diferentes áreas. 

2.4.3.2. Ámbitos del diseño Wayfinding 

Los ámbitos del diseño wayfinding son parte de un proceso destinado a 

planear, reorganizar y establecer diversos elementos para poder crear objetos 

sensoriales destinados a la orientación en espacios desconocidos, en el cual tenemos 

algunos elementos que ayudan a entender el sistema. 

2.4.3.2.1. Ámbito de los escenarios ambientales 

Los escenarios ambientales en el diseño wayfinding actúan en el espacio a 

través de elementos que se utilizan como recursos para una buena orientación, estos 

tienen que presentar una información clara y precisa, también deben poseer colores 

llamativos o materiales que ayuden con el mejor desenvolvimiento de la gente que 

habita el espacio. Según Lynch (2008) 

La orientación constituye un vínculo estratégico con la imagen ambiental. Es 
la representación mental generalizada del mundo físico exterior que posee un 
individuo. Una imagen está conformada por la sensación inmediata más el 
recuerdo de experiencias anteriores que sirve para interpretar la información y 
orientar la acción (pág. 18). 

Los escenarios ambientales son un punto esencial para el desarrollo de los 

espacios, ya que a través de ello nace un vínculo sobre la movilidad humana, es decir 

estos espacios ayudaran a mejorar la percepción y cognición de las diferentes áreas, 

por parte de la intervención del diseño. 
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2.4.3.2.1.1. Variables ambientales 

Se basan en la orientación de las personas a través de estímulos que ayudan al 

proceso de ubicación en el espacio, lo cual permite identificar factores que son de 

vital importancia para el mejor desarrollo de las diferentes áreas. 

2.4.3.2.1.1.1. Acceso visual 

El acceso visual se refiere a todo aquello que se puede observar en un lugar y 

momento apropiado, es decir al ser un espacio amplio se tendrá un mejor acceso 

visual, lo cual permitirá tener una mejor apreciación y orientación. Como menciona 

Dimas García (2012) “Este principio básico se basa en el hecho empírico según el 

cual, los procesos de orientación recurren primordialmente a la exploración 

perceptiva de la escena visual, para identificar indicios que determinen y faciliten el 

camino a tomar” (pág. 16). 

Los espacios de acceso visual proporcionan seguridad y bienestar ya que 

permiten detectar el posible peligro que existiera, ayudando a tomar decisiones para 

la exploración y recorrer con tranquilidad los sitios del medio. 

2.4.3.2.1.1.2. Grado de diferenciación 

La cualidad del grado de diferenciación es que, al implementar este sistema 

hacen que los espacios se destaquen de mejor manera, haciendo que se desarrollen 

los estímulos y los sentidos del ser humano. 

El grado de diferenciación se refiere a la […] cualidad de un objeto físico que 
se da una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier 
observador de que se trate. Se trata de esa forma, de ese color o de esa 
distribución que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio 
ambiente que son debidamente identificadas, poderosamente estructuradas y 
de suma utilidad (Lynch, 2008, pág. 19). 

Son cualidades que causan interés en el conjunto de materiales u objetos que 

destaquen para captar la atención del usuario, dando así un modelo de caracterización 

de cada espacio. En niños y niñas este sistema se puede desarrollar como método de 

aprendizaje, ya que ellos perciben de diferente manera las cosas u objetos que los 

rodean. 
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2.4.3.2.2. Ámbito de accesibilidad 

El ámbito de la accesibilidad se refiere al funcionamiento de las capacidades 

de las personas, cuyos sentidos se comunican con el espacio, mediante un 

acercamiento hacia los estímulos que ofrece el entorno. 

Los sentidos tienen memoria y es ese recuerdo, una vez recuperado en el 
momento en que el funcionamiento para una actividad o hecho determinado 
lo necesita, se convierte en un estímulo específico con capacidad para situar a 
la persona, y orientarla para que pueda actuar, moverse y relacionarse. 
(Brusilovsky Filer, 2015, pág. 84) 

A través de la memoria de los sentidos se produce una interacción que llega a 

través de la concentración y atención en el entorno, encontrando respuestas por 

medio de los objetos, al igual que permitiendo que diferentes personas lleguen a 

entender los espacios. 

2.4.3.2.2.1. Movilidad 

La movilidad es el acercamiento que el sujeto hace hacia un espacio u objeto 

que le asegure confianza y facilidad en el desplazamiento, el alcance visual que logra 

al trasladarse por todo el entorno, sin importar discapacidad, ya que da la facilidad de 

comunicación. 

2.4.3.2.2.2. Visión 

Accesibilidad visual que brinda el espacio para las personas, poniendo en 

práctica la agudeza visual y el buen manejo de la cromática del lugar.  

2.4.3.2.2.3. Audición  

Los diferentes puntos o áreas en un espacio deben ser correctamente 

estudiados en la acústica, ya que existen normativas que dan a conocer los decibeles 

necesarios y adecuados para los espacios de estudio y las personas que lo habitan, así 

se evita algún tipo de enfermedad como la hipoacusia o la sordera, visto que lo que 

se quiere es ayudar con la inclusión y la mejora del aprendizaje y la enseñanza. 
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2.4.3.2.3. Ámbito de la Comunicación 

La comunicación en este sistema es el objetivo principal, ya que es un recurso 

informativo, el cual comunica lo que el diseñador quiere transmitir a los usuarios. 

Como menciona Garcia (2012) “Los ámbitos de comunicación responden a 

estrategias informativas, donde se organiza la información con criterios de 

jerarquización y plantea sistemas coordinados de soporte” (pág. 10).  

Figura N° 12 Comunicación a través de las temáticas 
Fuente: Pinterest  

 

Estos espacios comunican con identidad, lo que lleva a la activación cultural, 

económica y social, a través de colores, texturas, formas, entre otras, donde se 

generen modelos que se adapten a las necesidades de la información que se quiera 

transmitir por medio de la percepción (figura 12). 

Las diferentes formas de comunicar en los espacios ayudarán en el 

aprendizaje de los infantes, ya que mediante esto ellos pueden comunicarse e 

interactuar, debido a que su forma de relacionarse será parte de su esencia. Es decir 

“El proceso natural de la comunicación es una forma de relación en que las personas 

aportan y comparten parte de su esencia” (Reyes, 1997, pág. 63). 
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La comunicación se trabajará con la información que en el espacio se 

organiza con criterios simples y claros, creando códigos de información para que las 

personas puedan comunicarse y orientarse a través de estos, siempre y cuando los 

códigos sean comprensibles para todos, de la misma manera que estén pensados en 

las necesidades para el espacio y la gente que transita en el medio, tomando en 

cuenta que los códigos planteados sea de fácil comprensión para los infantes. 

2.4.3.3. Recursos Wayfinding 

2.4.3.3.1. Recursos proyectuales 

Son aquellos elementos disponibles que producen beneficios al realizar los 

diferentes diseños que sean planteados en el entorno. Se reconocen diferentes 

alternativas que ayudan a mantener un espacio mejor edificado como materiales, 

texturas, cromática, etc.  

2.4.3.3.1.1. Materiales 

La selección de materiales es indispensable en la implementación de los 

diferentes espacios, estos deben ser pensados para la seguridad y el confort de los 

pequeños. Es necesario tener en cuenta la sostenibilidad, desde el uso del material, 

hasta cuando se desechan, pues con ello también se puede enseñar a los niños y a las 

niñas a reciclar y conservar el ambiente, siempre y cuando el objeto sea de buena 

calidad y no arriesgue la seguridad del infante. 

Pensar en Materialidad es dar un paso hacia la sustentabilidad como 
paradigma de diseño, pero este giro no da indicios de que se entienda lo 
imperativo de este cambio de dirección. Los valores del diseño tradicional 
caen en resultados aislados. Incluso los trabajos que toman en consideración 
la vida útil de los materiales, las propiedades reciclables, la energía utilizada, 
y otros factores ecológicos que permiten obtener certificaciones, a pesar de 
dar buenos resultados, están aún enmarcados en sistemas, patrones de 
conducta y modelos de desarrollo adaptados a las circunstancias del presente, 
pero no necesariamente del futuro. (Gronda & Chiarella, 2017) 

El material, va a constituir una fuente de información para los niños y las 

niñas, de manera que a través de los sentidos puedan construir aprendizaje y generar 

ambientes de libertad creativa y que promuevan al mismo tiempo el descanso. 
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2.4.3.3.1.2. Color 

El color es fundamental en la implementación de este sistema, este ayudará a 

personalizar y reconocer cada área implementada. Es decir, el color será el primer 

elemento que sea percibido, es un elemento de basta capacidad perceptiva. “El color, 

por tanto, juega un papel relevante en el diseño para la orientación, adquiriendo gran 

importancia tanto en aplicación de recursos tipográficos y pictográficos, como en 

recursos ambientales y de codificación cromática” (Garcia, 2012, pág. 27). 

Es de vital importancia tomar en cuenta las cualidades de la cromática, ya que 

se debe evaluar la condición eficiente que contraste en el espacio, tomando en cuenta 

que la visualización de los espacios sea la adecuada, para evitar algún tipo de 

inconveniente, es decir el desconocimiento y desorientación en el lugar. Lo que se 

quiere lograr con la implementación de cromática en los espacios es que, las 

personas que lo habiten tengan la seguridad de tener una guía para llegar a un lugar 

específico. 

2.4.3.3.1.3. Texturas 

El aprendizaje de los niños y las niñas se facilita a través de los sentidos, a 

medida que ellos crecen se va desarrollando sus capacidades perceptivas y 

cognitivas. Es decir, mediante contacto directo de objetos con texturas diversas, los 

infantes obtienen, relacionan y desarrollan su aprendizaje. 

El infante aprende primero a reconocer las texturas y luego reconocerá las 
formas mediante el tacto ya que existen cinco dimensiones básicas en las 
texturas: duras, lisas, calientes, húmedas, secas ya que con estas distintas 
texturas el niño se relaciona para adquirir su aprendizaje. (Venegas & 
Sisalema, 2013, pág. 29) 

A través de las texturas se puede desarrollar un entorno funcional y estético, 

dado que no solo se utilizaría las texturas con el fin de reconocer a través del 

contacto físico, sino también con el contacto visual, ya que se trabajará a través de 

las formas para ayudar al aprendizaje y así se pueda mantener un entorno de 

descubrimiento y exploración. 
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2.4.3.3.3. Recursos analíticos 

Los recursos analíticos receptan y emiten información de las diferentes tareas 

o situaciones específicas que presentan los sistemas y los recursos de orientación.  

Dimas García (2012) sugiere que su utilización proporciona materiales que el diseño 

deberá evaluar, procesar e interiorizar, interrelacionando las aportaciones de cada 

uno de los recursos y ponderando su peso en el proyecto (pág. 20). 

La información ambiental que genere el espacio facilitará el proceso de 

diseño, ya que busca proporcionar diversos métodos de desplazamiento por el medio 

y ayudar a la visual de los espacios y así facilitar el acceso y la recolección de 

información. 

2.4.3.4. Inclusión infantil 

2.4.3.4.1. Playfinding 

Se refiere a la implementación de una guía de orientación para espacios que 

habiten los niños, es decir una implementación que ayude tanto a la orientación como 

al aprendizaje de los infantes, como menciona Segal (2015) 

Incorpora la poesía y la onomatopeya, y otros medios visuales, táctiles y 
audibles para expresar la experiencia. Aprovechando las conexiones entre el 
juego, la infancia y la nostalgia, los niños deberían poder basarse en 
experiencias previas, a medida que desarrollan sus habilidades para encontrar 
el camino. Debería haber espacios para que los niños dejen su marca, firmen 
su nombre, su edad y su altura, y continúen regresando a estas intervenciones 
año tras año, o mes tras mes, para conectar su crecimiento físico, con su 
búsqueda. (pág. 117) 

 
Figura N° 13 Espacios playfinding para niños 

Fuente: Pinterest 
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Con el playfinding la búsqueda de camino no solo se trata de orientarse 

espacialmente, sino que los niños y niñas se orientan a través del aprendizaje que 

ellos van adquiriendo con el tiempo (figura 13). Esta búsqueda requiere de apoyo de 

las personas adultas guiando por buen camino a los pequeños para que día a día se 

incluya su desarrollo al medio en que los adultos viven. De igual manera es necesario 

incluir a los niños y niñas de forma que no existan diferencias por sus capacidades o 

habilidades. 

2.4.3.4.2. Espacios inclusivos 

En las escuelas se debería tener la iniciativa de generar espacios inclusivos, es 

decir que impliquen a los ciudadanos como parte de las actividades de crear, innovar 

o hacer cosas juntos, haciendo un lugar inclusivo, con ínfulas de hacer espacios 

auténticos que puedan optar por la identidad del lugar. 

El acceso al medio es un derecho básico de cualquier ser humano, reconocido 
por leyes nacionales e internacionales que, hasta el momento, ni siquiera los 
países que se consideran más avanzados han logrado garantizar. Por el 
contrario, los índices objetivos de discriminación que en este sentido soportan 
ciertos colectivos son muy elevados en comparación con los que soporta la 
sociedad en su conjunto. (Gomez del Aguila, 2011, pág. 77) 

La educación inclusiva es esencial para el desarrollo de las personas, tratando 

así de lograr una igualdad de oportunidades, de aprendizaje y de relación social. De 

igual manera que la introducción de etnias y culturas diferentes, ayuda a incluir a las 

personas, pero también se tiene un vínculo con las diferentes tradiciones y 

costumbres (figura 14).  

 
Figura N° 14 Desarrollo Infantil Integral 
Fuente: (Cruz, Dávila, Gutiérrez, & Mejía , 2014) 
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Creemos que la construcción de espacios inclusivos conlleva a diferentes 
consecuencias positivas para todos los actores involucrados, en favor de su 
autonomía y dignidad, que no se reducen al ámbito escolar, sino que implican 
a la sociedad en su conjunto. (Talou, Borzi, Sánchez Vazquez, Gómez, & 
Escobar, 2009, pág. 09) 

Estos espacios deben estar acondicionados correctamente, puesto que la 

formación de las personas que habitan está de por medio, tomando en cuenta que 

docentes ayudan a la integración de los infantes, para evitar algún tipo de 

discriminación por su color de piel, etnia, cultura o discapacidad. 

2.4.3.5. Diseño  

2.4.3.6. Diseño de experiencias 

El diseño de experiencias está basado en la experimentación con los usuarios, 

se trata de crear espacios donde las personas interactúen con el medio y con los 

objetos del entorno. Un diseñador puede generar experiencias a través de valores y 

sensaciones, mediante este construye su vida y su aprendizaje. 

El diseño de experiencias está relacionado con las emociones y valores de las 

personas. Los objetos diseñados deben ser pensados en las necesidades del usuario y 

que sean innovadores para atraer la atención de las personas. Este tipo de diseño 

tiene como objetivo llegar al usuario de forma especial, es decir a través de 

sensaciones, olores, texturas, colores, entre otras cosas.  

El diseño está relacionado con las emociones de muchas formas distintas: a 
veces nos divertimos usando ciertos objetos, otras nos enfadamos cuando nos 
cuesta usarlos. Disfrutamos contemplando algunas cosas y nos encanta lucir 
otras porque nos hacen sentir distintos. Hay objetos que nos traen recuerdos, 
por como huelen, por su tacto, y otros que no queremos tirar a la basura y nos 
gusta cómo envejecen. Siempre se ha sabido que el diseño puede evocar 
emociones, pero nunca antes se había estudiado a fondo la forma en que se 
produce este fenómeno. (Norman, 2005, pág. 75)  

Esto quiere decir que el diseño siempre genera experiencias, las personas con 

cada cosa u objeto que los rodea está generando experiencias nuevas, dado que un 

objeto bien diseñado indica su función y caracterización, por ello da como resultado 

el comportamiento de las personas frente a su entorno. 
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Las personas del entorno se comunican e interactúan a través del 

equipamiento del lugar, ya que se requiere de diversos sistemas que ayuden a 

examinar el entorno. “un sistema motor para desplazarse en el medio, sistemas 

sensoriales para percibir el entorno, y un sistema cognitivo para entender el contexto 

y planificar acciones; ellos constituyen un conjunto limitado de recursos con los 

cuales explorar el mundo 

 
Figura N° 15 Modelos de las emociones de productos 
Fuente: (Forero La Rotta & Ospina Arroyave, 2013) 

La experiencia que brinda un lugar es como la conciencia de los efectos 

psicológicos que provoca la interacción de las personas y el espacio, siendo los 

sentidos los principales estímulos para reconocer los materiales u objetos que los 

rodea (figura 15).  

2.4.3.6.1. Experiencia estética 

El nivel de la experiencia estética ayuda a considerar las capacidades para 

encantar al usuario por medio de diferentes características sensoriales y centrarlas en 

la percepción de los objetos.  
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La estética se traduce en la belleza de uso de los objetos, dado así que este 

método de experiencia se centra netamente en la estética táctil y kinestésica. Como 

mencionan Overbeeke y Wensveen (como se citó en Hekkert y Desmet, 2007) “se 

enfocan en las habilidades motoras de la percepción de los usuarios para buscar la 

riqueza de las experiencias sensoriales y posibilidades de acción en su discusión 

sobre la interacción tangible” (pág. 04) 

Dicho esto, el diseño de experiencias estéticas ayuda a apreciar a través de los 

sentidos los diferentes puntos de interés del diseño y objetos que nos brinda un estilo 

de vida diferente, generando interacción social y formando la personalidad de cada 

una de las personas. 

2.4.3.6.2. Experiencia significativa 

Es la asociación con diferentes cualidades abstractas y se centra en la 

cognición del objeto, es decir en esta parte el diseño de experiencias se va a 

interpretar a través de los objetos. Los diferentes procesos como son: la recuperación 

de la memoria, la interpretación de resultados en cuanto al diseño, entre otras cosas 

permiten evaluar la importancia personal o simbólica de los servicios. 

La experiencia significativa se crea a través de productos de lujo, es decir por 

medio de los materiales, objetos, distribuciones y procesos que lleva a un conjunto de 

sentimientos a través de los sentidos.  

2.4.3.6.3. Experiencia afectiva 

Trabaja con las emociones del usuario a través de las dimensiones estéticas y 

significativas del diseño. En la experiencia afectiva se debe tomar en cuenta las 

problemáticas que exista tanto en el espacio como con las personas, ya que a través 

de ello se puede estudiar e implementar la caracterización del espacio. 

Comenzamos a crear una experiencia educativa en la cual el objetivo es 
claro: que los alumnos aprendan y progresen. Para ello, el clima de clase, los 
afectos y las emociones juegan un papel trascendental. Los alumnos deben 
sentirse cómodos y protegidos, tiene que tener la seguridad de nuestro 
acompañamiento proactivo en el momento que empiezan a progresar y 
descubrir nuevas metas, otros campos donde explorar, diferentes espacios 
donde aprender. (Fernández Galera, 2015) 
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Las emociones son un estímulo que se da a través del confort y la comodidad 

que nos brinda un objeto, mobiliario o material. Es la importancia que se da a un 

estímulo para el bienestar personal a través del producto diseñado. 

2.4.4. Educación infantil - Inicial 
La educación infantil se va desarrollando desde los primeros años de vida, el 

entorno en el que el niño crece y se desarrolla, un factor muy importante es la manera 

en la cual el adulto le guía para mejorar sus habilidades y destrezas.  

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y 
relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los 
niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un 
desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, 
requiere un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su 
crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros. 
(Puche Navarro, Orozco Hormaza, Blanca, Correa Restrepo, & conocimiento, 
2009) 

Los niños necesitan de una persona que este al pendiente de su educación y 

de igual manera hacerles independientes en su aprendizaje, dado que pueden tener 

espacios para la interacción e imaginación.  

2.4.5. Desarrollo Infantil 

El desarrollo infantil ayuda a desempeñar diversas competencias que 

permitan describir y vincular como es el mundo para los infantes, es decir, es como 

un método de reorganización y alimentación de conocimientos. 

Los niños exploran el mundo por sí mismos. Descubren como funciona y la 
manera de influir en él. Para ellos contiene personas y cosas reales e 
imaginarias. Si sus exploraciones y actividades suelen ser eficaces, aprenden 
a tratar con las cosas y con las personas en forma constructiva y aprenden el 
sentido de iniciativa. (Gómez Bárcenas, 2011, pág. 34) 

La independencia es un punto esencial para el desarrollo de los infantes, ya 

que de esa manera tienen la posibilidad de hacer, saber, aprender y poder hacer, 

sabiendo desarrollar sus intenciones, emociones o creencias. Hay que tomar en 

cuenta también que el desarrollo no tiene una etapa final ya que cada día aprenden 

cosas nuevas y novedosas que les ayuda a entender la manera en que la vida 

funciona. 
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2.4.5.1. Tipos de desarrollo 

El desarrollo infantil se basa en varios factores que ayuda a los infantes a 

aprender de una manera más eficaz, es por ello que es de vital importancia que los 

espacios que ellos habitan sean confortables, interactivos, con materiales u objetos 

que les llame la atención y que principalmente resguarden la seguridad de los 

infantes. 

2.4.5.1.1. Desarrollo social / emocional 

El desarrollo social/emocional es la parte inicial para el desenvolvimiento de 

los infantes, este les permite desarrollar la seguridad y estabilidad tanto de su 

carácter como de sus sentimientos. “Cuando el niño ha pasado tiempo suficiente 

descubriendo sus sentidos y todos los movimientos que puede realizar su cuerpo, 

necesita saber sobre el control” (Jager y Victor, 2014, pág. 12).  

El control de las decisiones y la confianza de salir al mundo exterior, les 

ayuda a hacer amigos y a lidiar con los cambios que genera el crecimiento. Este 

desarrollo ayuda también a desenvolverse en sus alrededores, a explorar y a 

aprender. 

2.4.5.1.2. Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo es la mezcla del desarrollo físico, emocional y social, 

el momento en que los niños y niñas encuentren una firmeza total en estos 

desarrollos, es cuando va a generar mejor desenvolvimiento en los espacios. La parte 

cognitiva de los niños se genera por medio del cerebro, es decir está preparado para 

desarrollar su mente. 

El desarrollo cognitivo se produce a saltos y se estabiliza cuando el niño 
aprende a controlar, detenerse por un tiempo acorde a su edad y hablar con 
claridad. La repetición de movimientos ayuda a fortalecer el sistema nervioso 
que conecta el cerebro y el cuerpo. La experiencia que tiene el niño con el 
movimiento va a jugar un importante papel en formar su personalidad, sus 
sentimientos y en sus logros. (Jager & Victor, 2014, pág. 14) 

Los niños pasan a través de etapas específicas conforme va madurando su 

intelecto y su capacidad para percibir las relaciones de todo tipo. 
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2.4.5.1.3. Desarrollo físico 

El desarrollo físico de los niños y niñas está ligado con la parte sensorial, ya 

que a través de los sentidos les permite desarrollar seguridad y la fuerza para 

enfrentarse al mundo, así como los movimientos y reflejos. 

El camino hacia la independencia física es largo y tortuoso, pero cada 
destreza denominada es un elemento esencial en el conjunto del desarrollo del 
niño, porque todas las destrezas subsiguientes se construyen sobre el cableado 
establecido durante el desarrollo físico. (Jager & Victor, 2014, pág. 16) 

Los niños y niñas se desarrollan más rápido a medida que van creciendo, 

tienen un progreso de coordinación y perfeccionamiento muscular, de la misma 

manera que empiezan a desarrollar las diferentes habilidades y destrezas. 

2.4.5.1.4. Desarrollo sensorial 

El desarrollo sensorial es el proceso en el cual los niños van a construir su 

fuente de acceso a la información que emiten las personas, los espacios, los colores, 

los olores o los objetos, por medio de estos el infante podrá emitir respuestas de 

aprendizaje del medio. Es decir, las capacidades sensoriales son las primeras en 

desarrollarse.  

[…] la ambientación del aula pareciera ser un tema superfluo en relación con 
otros de mayor peso en el proceso de enseñanza y aprendizaje; no obstante, 
como lo menciona la sabiduría popular “todo entra por la vista”, y esta 
estimulación visual que provocan los colores, el tipo de figuras y los 
elementos que se usan para la decoración o ambientación, genera un sentido 
de bienestar y calidez en los espacios de aula, favoreciendo el clima 
motivacional. (Castro & Morales, 2015, pág. 12) 

El desarrollo sensorial es muy importante para el crecimiento y el aprendizaje 

de los pequeños, estimular el aprendizaje sensorial permite que se desarrollen de 

mejor manera en los espacios que permiten la exploración, curiosidad, y 

experimentación. 

x Vista 

El sentido de la vista es uno de los sentidos más desarrollados porque brinda 

la mayor información posible del medio, a través de este sentido se puede diferenciar 

los colores, texturas, formas o movimientos que existe en el entorno.  
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El ser humano trata de observar lo que le conviene de acuerdo a sus 

emociones o estado de ánimo, como nos menciona Loos y Metref (como se citó en 

Venegas y Sisalema, 2013) “la vista se considera muchas veces como el sentido más 

importante de la percepción. Los ojos nos sirven para identificar los objetos, las 

personas y el ambiente que nos rodea desde diversos puntos de vista y diversas 

distancias” (pág. 26). Es decir, a través de la vista se activan otros sentidos como la 

atención o la concentración para ver hasta el más mínimo detalle de una situación, 

material u objeto. 

La visión se considera como un sentido rápido y complejo, por el cual se 

transmite una sensación de seguridad, este sentido de alguna manera trabaja con el 

cerebro, es decir con la memoria a traves de la vista (figura 16). Es por esto que 

desde edades tempranas se estimula a traves de actividades que hacen desarrollar sus 

sentidos. Como meciona Regidor (como se citó en Venegas y Sisalima, 2013)  

 
Figura N° 16 La vista como un sentido perseptivo 

Fuente: (Venegas & Sisalema, 2013) 

Es así que, con el sentido de la vista, la capacidad visual de un niño aumenta 
con mucha más rapidez y cada día que pasa estará dispuesto a hacer nuevos 
descubrimientos. El niño no solo distingue objetos si no también puede fijarse 
en una forma durante un instante muy corto de cuatro a diez segundos. 
Cuando se le estimula a la visión repetidamente con objetos adecuados el 
niño puede extenderse su periodo de fijación y así podrá desarrollar su 
capacidad de concentración y de atención. (pág. 27) 

Se considera que la memoria de los niños y niñas es como una esponja, donde 

más estimulación reciben más desarrollo y aprendizaje obtendrán, es por esto que 

desde muy pequeños se debe estimular a los infantes a través de los sentidos, si no se 
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trabaja en la estimulación sensorial ellos tendrán dificultades a largo plazo como una 

enfermedad visual, el cual no permita que el infante tenga una visión nítida. 

x Tacto 

Por medio de este sentido se puede capturar las diversas cualidades de objetos 

y materiales que están en nuestro entorno. Por lo que convierte estos estímulos en 

impulsos, los cuales transmiten información al cerebro para que los interprete. A 

través de este sentido se puede reconocer varias texturas y de esta manera potenciar 

el desarrollo háptico. 

El sentido del tacto hace referencia a un hecho de exploración activa de los 

niños es decir “El sentido del tacto es el encargado de capturar las cualidades de los 

objetos con presión, textura, temperatura, aspereza o suavidad, dureza, etc. 

convertirlos en impulsos nerviosos y transmitirlos al cerebro para que los interprete”. 

(Crespo, 2013, pág. 26). 

 
Figura N° 17 Exploración a través del tacto 

Fuente: (Pettinelli R, 2013) 

Este sentido ayuda a mejorar la parte motora de las personas, ya que a través 

de esta se activa la motricidad fina y gruesa, por medio de la exploración de 

diferentes texturas, objetos, temperaturas, superficies, entre otras, ayuda a identificar 

nuevas enseñanzas y aprendizajes (figura 17). 
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x Olfato 

El olfato al igual que los otros sentidos es importante para las personas, 

aunque este sentido es el menos desarrollado en el ser humano, este se podría decir 

que es un sentido que ayuda a estimular de diferente manera como, por ejemplo, el 

apetito, o ayuda a ponernos alerta ante un incendio. En ocasiones el olfato puede 

acoplarse a olores predominantes, es decir a acostumbrarse a olores fuerte, haciendo 

de lado los de menor intensidad (figura 18). 

 
Figura N° 18 Captar olores 

Fuente: Pinterest 

El sentido del olfato está muy ligado a nuestros instintos y a nuestro 
subconsciente. Todo lo que captamos con la nariz se transforma en 
información que llega al cerebro pasando luego al sistema límbico, el mismo 
que influye en la interrelación de las diversas funciones del organismo y que 
probablemente regula el subconsciente y las emociones (Venegas & 
Sisalema, 2013, pág. 31) 
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El sentido del olfato es muy sensible, este se desarrolla en los niños con 

mayor facilidad, a medida que pasa el tiempo se va disminuyendo la apreciación de 

los olores. En los niños el olor se siente en una forma más variada y nueva, es decir 

puede captar con facilidad olores agradables y desagradables. 

x Gusto 

El sentido del gusto tiene papilas gustativas el cual saborea lo salado, dulce, 

ácido y amargo, de la misma manera que a través de la lengua puede sentir también 

lo caliente, lo frio, al igual que los olores dan el plus de distinguir mejor los sabores 

que se le presentan.  

Explorando a través de su boca los diversos sabores (figura 19), eso ayuda a 

experimentar con las cosas que ellos tienen a su alrededor, teniendo la experiencia de 

explorar sus sentidos a través del gusto. 

 
Figura N° 19 Deleitandose con nuevos sabores 

Fuente: Pinterest 

Es así que la estimulación del gusto y del olfato consiste en ampliar el 
abanico de olores y sabores que presentamos a los niños, cuanto mayor sea 
esta variedad, mayor número de estímulo recibirá. Con esto lo ayudamos a 
que puedan llegar a convertirse en personas de gusto. Además, la variedad de 
sabores que le proporcionan también le servirá para que coma de todo cuando 
sea mayor. (Venegas & Sisalema, 2013, pág. 33) 
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El sentido del gusto trabaja con el olfato, ya que estos dos sentidos están 

cerca para que trabajen en equipo. Al igual que los otros sentidos este es importante, 

pero este tiene en su interior papilas gustativas que le permite a la persona diferenciar 

los tipos de sabores que hay en el entorno. 

x Oído 

El oído es el órgano que se desarrolla desde el vientre de la madre, es aquel 

que puede detectar cualquier tipo de sonido, estos pueden ser fuertes o suaves. Este 

sentido nos puede facilitar la orientación de los niños debido a que se desarrolla la 

parte kinestésica o el equilibrio de una persona (figura 20). 

En el oído se encuentra localizado no solamente en el órgano de la audición 
sino también el del equilibrio. El caracol es el responsable de la audición, 
mientras que el órgano vestibular nos ayuda a mantener el equilibrio. En 
ambos casos se trata de transformar un estímulo dado en una señal eléctrica 
que sea legible por el sistema nervioso. La función del oído está en captar 
estos estímulos sonoros y transformar en señal eléctrica para trasmitirlos al 
cerebro. (Venegas & Sisalema, 2013, pág. 34) 

Figura N° 20 Explorando nuevos sonidos 
Fuente: (Pettinelli R, 2013) 
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Por ello se puede decir que el sonido tiene cualidades para ser transmitido al 

oído y estas son: La intensidad del volumen que es la mejor sonoridad, es decir 

existen sonidos fuertes y débiles, el tono es la frecuencia de la vibración del sonido y 

el timbre cualidad que permite distinguir los sonidos. 

Por otra parte, se debe tomar muy en cuenta que en edades tempranas hay que 

tomar muy en cuenta los sonidos que se tiene a su alrededor, es decir los sonidos de 

los pájaros, los árboles, las llaves, el caminar de una persona, etc. esto ayudaría a 

reconocer y a orientarse a través de los sonidos. 

2.4.5.2. Tipos de aprendizaje 

2.4.5.2.1. Integral 

El desarrollo integral es aquel que potencia los recursos físicos y mentales de 

las personas, a través de estimulaciones de los sentidos y de los ritmos respiratorios, 

cerebral, ya que esto ayuda a mejorar el desarrollo de las personas.  

 
 

Figura N° 21 Importancia de la atención integral a la Primera Infancia 
Fuente: (Puche, Orozco , Orozco, Correa Restrepo, & Corporación niñez y conocimiento, 2009) 

Es el conjunto de acciones articuladas, orientadas a asegurar el proceso de 
crecimiento, maduración, desarrollo de las capacidades y potencialidades de 
las niñas y los niños, dentro de un entorno familiar, educativo, social y 
comunitario, satisfaciendo de esta manera sus necesidades afectivo-
emocionales y culturales. (Cruz, Dávila, Gutiérrez, & Mejía , 2014, pág. 09) 
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Son los diversos elementos que estimulan al ser humano de manera integral, 

para de esta manera aprendan con retención a largo plazo, teniendo mayor retención 

y aceleración de comprensión de los diversos conocimientos impartidos. El 

aprendizaje integral debe garantizar la manera más acertada de obtener la 

información y la adquisición de saberes y habilidades para sus diferentes desarrollos 

de su pensamiento, así también estableciendo lasos con el entorno y con los que los 

rodea, dando así un nuevo estilo de vida que ayude al desarrollo de las personas. 

2.4.5.2.2. Activo 

El aprendizaje activo impulsa a que el estudiante aprenda a través de 

actividades, dinámicas que le brinden nuevos conocimientos que ayuden al desarrollo 

de los infantes, de la misma manera que sean más independientes con sus cosas u 

obligaciones. Ayuda a interactuar con el espacio y con la gente que los rodea. 

 
Figura N° 22 Diagrama del Aprendizaje Activo 

Fuente: (www.afoe.org, 2019) 

El aprendizaje activo requiere de actividades que hagan al estudiante 

independiente, es decir que aprenda mediante actividades lúdicas, a través de 

materiales, juegos, colores, sentimientos, etc. Es necesario hacer algo que desarrolle 

las habilidades, en lugar de un aprendizaje solo de transmisión. 
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Para que exista aprendizaje activo, los estudiantes deben hacer mucho más 
que simplemente oír: deben leer, cuestionarse, escribir, discutir, aplicar 
conceptos, utilizar reglas y principios, resolver problemas. El aprendizaje 
activo implica que el estudiante debe estar expuesto continuamente, bien sea 
por voluntad propia o porque la estrategia utilizada por el profesor así lo 
exige, a situaciones que le demanden operaciones intelectuales de orden 
superior: analizar, evaluar, interpretar, inferir y crear. (González, 2017, pág. 
18) 

Cuando los niños y niñas necesitan saber algo siempre se requiere de una 

guía, pero también se necesita de la práctica. Es decir, este tipo de aprendizaje 

funciona a través de la inclusión del estudiante con la enseñanza, los estudiantes 

aprenden a través de la colaboración y de la inclusión con otros alumnos y con los 

objetos y materiales que lo rodea. 

2.4.5.2.3. Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo consiste en el trabajo en conjunto con los 

alumnos, haciéndoles partícipes del aprendizaje con el medio y con sus compañeros, 

ayudándoles a explorar con cosas nuevas para ellos (figura 23). El aprendizaje 

cooperativo ayuda a la toma de decisiones, a esforzarse en lo que hacen, a interactuar 

con los demás, sabiendo que el trabajo en grupo les ayuda a desarrollarse de mejor 

manera, ya que saben que tienen que cooperar para obtener un buen resultado. 

 
Figura N° 23 La enseñanza centrada en el alumno es más eficaz 

Fuente: (Villatoro, 2012) 
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El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura 
utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre 
estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto 
enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada 
estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultado, pero también el de sus 
compañeros. (Vera García, 2009, pág. 01 y 02) 

Es decir, el intercambio de información es de vital importancia, por lo cual se 

crean un ambiente de motivación, para lograr aprender y que los demás aprendan. De 

esta manera se podría construir conocimientos en base de estímulos y actividades que 

ayuden a mejorar el aprendizaje. 

2.4.5.2.4. Pedagógico 

Los diseños interiores en conjunto con la pedagogía forman un vínculo 

importante para el aprendizaje de los niños, ya que son elementos esenciales para 

formar un método de enseñanza innovador, que fomente y motive los procesos de 

creatividad y desarrollo del infante. En este sentido Castro & Morales (2015) 

mencionan que   

Se busca la conexión entre la arquitectura y la pedagogía; una escuela donde 
el diseño arquitectónico, equipamiento y ambientación ofrezcan espacios para 
el juego, estéticamente únicos que transmitan por medio de colores, formas, 
texturas y figuras el mundo y el entorno social y cultural al que pertenecen los 
niños. (pág. 06) 

Es decir, los diseños interiores en conjunto con la pedagogía crean un 

ambiente de enseñanza, donde facilitan una educación de calidad. Con un entorno 

adecuado que cubra las necesidades de los usuarios, adquiriendo en el espacio un 

valor significativo, siendo los infantes los protagonistas de una enseñanza activa y 

productiva, de esta manera exista la interacción de infantes tanto con el espacio como 

con el docente. 

2.4.5.2.5. Significativo 

El ambiente de aprendizaje ayuda a desarrollar el potencial individual de los 

niños. Puede ser que algunos niños tengan un retraso de desarrollo o discapacidad 

que requiere que los adultos hagan cambios a los materiales, experiencias y 

escenarios físicos para que todos los niños tengan éxito. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 
conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, 
esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
"anclaje" a las primeras. (Ausubel, 1983, pág. 02) 

El aprendizaje significativo produce una integración entre lo más relevante de 

lo que aprendió el sujeto y lo que va a aprender, a través de actividades lúdicas que 

estimulen el aprendizaje y el desarrollo de las personas. 

2.4.5.2.6. Lúdico 

Los juegos son importantes para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y 

niñas, y más cuando están en la etapa de la infancia, en esta etapa los niños aprenden 

de mejor manera jugando a través de actividades lúdicas, estas actividades despiertan 

el interés y la curiosidad de los infantes. 

Para que el aprendizaje lúdico sea productivo se debe plantear diferentes 

objetivos que cubran las necesidades tanto de los profesores como de los alumnos en 

cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las diferentes actividades deben ser 

programadas para que ayuden al desarrollo infantil, no simplemente debe ser una 

actividad para ocupar el tiempo del alumno, sino para que desarrollen diferentes 

habilidades y destrezas que va adquiriendo a lo largo del aprendizaje. 

Los juegos son importantes recursos para convertir el proceso enseñanza-
aprendizaje en un momento más agradable y participativo, pero para ello 
deben estar de acuerdo con la práctica pedagógica del profesor e incluidos 
dentro del plan de clase de manera a proporcionar una mayor interacción 
entre los contenidos y el aprendizaje. Es necesario señalar que su uso 
aleatorio o excesivo puede tornarlos improductivos. Eso quiere decir que no 
basta el profesor tener acceso a los más variados materiales disponibles en el 
mercado editorial si su utilización no está basada en un planeamiento que 
considere los diversos aspectos del proceso educativo. (Baretta, 2006, pág. 
15) 

Las actividades lúdicas ayudan a motivar a los alumnos para hacer y ser 

mejores en lo que hacen, reduciendo la importancia del error, de la misma manera 

que reduce las frustraciones que sienten. Ayuda a mejorar las actividades y saber que 

pueden intentar nuevamente, entendiendo el proceso de aprendizaje. 
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El juego implica “ser” y “hacer”, por lo que requiere de la participación 
activa e integral de quien lo aborda. Teniendo esa conciencia de ficción que 
en este estudio ha permitido lograr de manera más efectiva el desarrollo de la 
competencia propositiva y el cambio de actitud frente a la actividad, debido a 
que el estudiante se enfrenta a la posibilidad de crear “mundos alternos” a lo 
ya establecido. La probabilidad de dar a conocer representaciones que, 
aunque muy seguramente existan para la ciencia, para él(ella) son “nuevos 
hallazgos” que lo(a) animan a continuar escudriñando en aquello que quiere 
indagar y/o investigar. (Palacino Rodríguez, 2007, pág. 07) 

Los niños a través de los juegos crean un mundo diferente para aprender, se 

establecen en la imaginación que ellos producen mediante sus mentes. Se activa la 

creatividad dando paso a la solución de problemas mediante sus habilidades y 

destrezas (figura 24). Las actividades lúdicas se han evidenciado como estrategias 

educativas.  

 

Figura N° 24 Ambienes lúdicos 
Fuente: Pinterest 

Los tipos de aprendizaje son elementos que ayudan a reforzar la enseñanza de 

los infantes, de la misma manera que a través del juego es una forma más dinámica 

para que el niño o niña aprenda sin esfuerzo o aburrimiento, haciéndole al juego 

parte del aprendizaje en vinculación con el sistema playfinding, de modo que este 

sistema está adaptado para la orientación del niño con objetos novedosos. 

2.4.5.3. Elementos que influyen en el aprendizaje 

2.4.5.3.1. Curiosidad 

La curiosidad es el primer elemento de aprendizaje de los niños, cuando 

empieza el crecimiento y el reconocimiento de las cosas y las situaciones que ellos 

viven, les surge la curiosidad de saber ¿Qué es?, ¿Por qué es? o ¿Para qué es?, una 

cosa, situación u objeto (figura 25). “La curiosidad es una enorme potencia 

motivadora. Es normalmente intensa en los preescolares, y debemos aprovecharla 
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para enseñarles a explorar, buscar respuestas y adueñarse del conocimiento 

experimentando el placer de hacerlo” (Trenchi, 2011, pág. 09). 

Se necesita que tengan una buena guía para el inicio del desarrollo de los 

infantes, a través de esto ellos reconocen el mundo y tienen mejor desenvolvimiento, 

de igual manera, por medio de los sentidos pueden reconocer las diversas situaciones 

que ellos viven. 

El aprendizaje puede llegar a ser un proceso activo, en el cual los infantes 

pueden construir nuevos conceptos e ideales ante una situación o cosa, donde las 

intuiciones estén basadas en nuevos conocimientos, ideas creativas y coherentes 

como menciona Mora (como se citó en Rodríguez, 2018) “La curiosidad es la llave 

que abre las ventanas de la atención, y con ella el aprendizaje y la memoria, y con lo 

aprendido y su clasificación, la adquisición de nuevos conocimientos” (pág. 01) 

 
Figura N° 25 La curiosidad de los niños en ambientes temáticos 

Fuente: (Londoño, 2017) 

Es decir que la curiosidad crea a una persona crítica y creativa, porque se 

cuestiona sobre cada cosa que hace o le rodea. Las personas curiosas tienden a ser 

emprendedoras, se enfrentan a cosas nuevas y a resolver problemas complicados. 
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2.4.5.3.2. Libertad 

La libertad como elemento de aprendizaje ayuda a que las personas sean 

independientes, ayuda a conocer cosas por sí mismos y saber cómo resolver 

problemas. La libertad da el conocimiento necesario para colaborar con otras 

personas, la independencia de aprender algo y no esperar a que otros ayuden, sin 

embargo, en etapas iniciales de aprendizaje se necesita de una guía para la 

enseñanza. 

Crecer en libertad es conquistar espacios: el locomotor, el social, el espiritual. 
La ayuda consiste, inicialmente, en ofrecer un medio favorable. La 
alimentación y el sueño son una oportunidad para la primera disciplina 
educativa. Otra labor paciente es la que requiere el aprendizaje de la libertad. 
La ayuda para crecer en libertad, en estas edades necesita apoyarse 
fundamentalmente en el juego. (Montero Pedrera, 1987, pág. 33) 

Crecer en libertad para los infantes es crear un mundo lleno de experiencias, 

con obstáculos y diversiones. El solo abrir y cerrar una caja facilita su aprendizaje 

independiente, creando nuevas formas y acciones que le permiten desarrollar su 

imaginación. También, creando un aprendizaje de libertad se alimenta la formación 

del carácter, pasando de la dificultad el miedo, de la oscuridad al autodominio de uno 

mismo. 

2.4.5.3.3. Juego 

La etapa de la niñez es fundamental para el desarrollo de la personalidad, en 

esta etapa descubren las diferentes facetas de la vida y del mundo, es cuando se debe 

aprovechar de la mejor manera para que los niños crezcan sin ningún tipo de 

complejo, ni restricción. En esta etapa se les enseña a ser mejores personas, a tener 

seguridad en sí mismos, a desarrollar su intelectualidad, sus habilidades y destrezas a 

través del juego. 

Cuando los niños juegan y exploran, entran en un proceso de experimentación 
con su entorno y con los objetos que utilizan, se muestran atentos e 
involucrados porque estas actividades las hacen por iniciativa propia y 
motivados por sus ganas de conocer el mundo. De igual manera, la búsqueda 
de respuestas a sus “¿por qué?” y “¿cómo?” los animan a explorar y a probar 
todas las posibilidades que encuentra, a fin de descubrir y aprender a partir de 
su propia acción. (Ramos, et al., 2015, pág. 10) 
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De esta manera los infantes expresan sus sentimientos, curiosidades, 

entendimientos a través del juego y las diversiones. Esto les lleva a un mundo 

divertido, pero de muchas experiencias llenas de aprendizaje, a través del cual 

indagan hasta el más mínimo detalle de las cosas y objetos que se encuentran en su 

entorno. 

Los niños aprenden mejor jugando (figura 26), ya que expresan, descubren exploran 

y comprenden de mejor manera todo lo que los rodea, de la misma forma que liberan 

tenciones y asimilan más rápido lo que les enseñan o aprenden por sí mismos. A 

través del juego ellos representan situaciones reales en el juego ficticio, esto les 

ayuda a saber qué es lo que quieren y aprenden a interpretar distintos roles 

asimilando la realidad que los envuelve. 

 
Figura N° 26  El juego como parte del aprendizaje 

Fuente: (Delgado, 2018) 

Ortega (como se citó en Escalante, 2011). Así, el juego contribuye al 
desarrollo de los niños y niñas, es una actividad que favorece el aprendizaje, 
debido a que las y los pequeños relacionan sus experiencias vividas, 
permitiendo el desarrollo de la creatividad y la fantasía, descubriendo gustos 
y habilidades, expresando temores y deseos. Los y las niñas, mientras juegan, 
practican la comunicación por medio de gestos, movimientos y palabras, 
jugando aprenden a coordinar sus propuestas a las de sus iguales, de manera 
que si surgen conflictos se puedan resolver sin llegar a la agresividad. (pág. 
09) 
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Una de las ventajas al tomar el juego como herramienta de aprendizaje es que 

los niños aprenden haciendo, es decir que al tomar como referencia un material u 

objeto ellos principalmente palpan el objeto, lo observan, analizan sus colores, lo 

utilizan usando su imaginación, les dan diferentes usos, lo puede hacer solo o en 

grupo. Esto le lleva a mejorar también su socialización con más niños, al igual que a 

aprender de las personas que lo rodean. 

2.4.5.4. Metodologías  

En la parte educativa se utilizan diferentes métodos de aprendizaje, como lo 

son: El conductismo, el cognitivismo, el constructivismo o el Conectivismo, cada 

uno de estos dan diferentes pautas para la enseñanza de los estudiantes. Las leyes de 

educación sugieren un método de enseñanza, pero son los docentes quienes eligen la 

metodología a utilizar, pues ellos conocen e imparten de la mejor manera los 

estudios. 

 
Figura N° 27 Metodologías del aprendizaje 

Fuente: (Romero, 2017) 
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Cada una de estas metodologías dan pautas para la integración de la 

enseñanza aprendizaje, dado así que cada una integra acciones formativas, donde se 

utilizan herramientas que ayudan a los procesos cognitivos del infante, es por ello 

que se adapta a las diferentes necesidades prácticas, respaldando la interacción y la 

comunicación con los demás (figura 27). 

El proceso de enseñanza a través de las diferentes metodologías va más allá 

de las aulas da clase, ya que se puede generar ambientes donde se consiga fuentes de 

información que los niños encuentren en el entorno, dándoles así una pauta para la 

interacción tanto con el medio como con quienes los rodean. 

2.4.5.5. Espacios de aprendizaje  

Los rincones de aprendizaje son espacios que están implementados con 

diversos materiales y objetos de acuerdo a las temáticas correspondientes de cada 

espacio (figura 28). En estos espacios los niños se reúnen en grupos para realizar 

actividades espontaneas y netamente lúdicas, que les ayudan a interrelacionarse tanto 

con las personas como con los objetos y actividades, de tal manera que ellos 

desarrollen su creatividad y personalidad de una manera más activa. 

 
Figura N° 28 Espacios de aprendizaje acondicionados a traves de temáticas 

Fuente: (North, 2012) 
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El niño nunca pierde el tiempo cuando juega y la organización del aula en 
rincones de aprendizajes permite que los alumnos aprendan de forma 
espontánea según sus necesidades individuales y grupales. Los niños tienen 
diferentes ritmos de trabajo y por ende necesidades, por tal motivo los 
maestros debemos cambiar la estructura tradicional, en la que todos los 
alumnos realizan las mismas tareas supervisadas por el tutor, por una 
organización más flexible que ayuda a ampliar las capacidades de 
aprendizaje. (Montero Ortega, 2012, pág. 11) 

El juego es fundamental para el aprendizaje de los infantes al igual que la 

organización y distribución de los diferentes espacios, esto motiva y desarrolla su 

creatividad. Las actividades de cada rincón están ligadas con el desarrollo que se 

quiere estimular por medio del juego, teniendo en cada uno de estos un objetivo 

específico para mejorar el aprendizaje. 

2.4.5.5.1. Rincones internos 

2.4.5.5.1.1. Rincón del hogar 

El rincón del hogar está ambientado con objetos que representan una casa 

(figura 29). En este lugar los infantes toman diferentes roles que desarrollan su 

imaginación, tratando de imitar su vivencia en el hogar, de esta manera enseñar la 

igualdad de género en este espacio.  

Figura N° 29 Rincón del hogar 
Fuente: (Huidobro, 2018) 
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En este sector la actividad que realiza el niño es puramente simbólica, 
poniendo a su alcance espacios reales en los cuales aprende de sus propias 
interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A través de estas 
interacciones el niño representa su realidad, la comprende y aprende a 
expresar sus sentimientos. (Haro, 2015) 

Este es uno de los rincones en el que los infantes pueden expresarse con 

libertad, donde pueden jugar varios niños que desempeñen varios roles, de acuerdo a 

lo que su imaginación cree. 

2.4.5.5.1.2. Rincón de Construcción 

En el Rincón de Construcción los niños desarrollan la inteligencia, el 

pensamiento creativo, el lenguaje, ejercitan la coordinación motora, entre otras cosas. 

Le ayuda a reconocer, analizar y descubrir las diferentes formas, colores, tamaños y 

características de los objetos del entorno que los rodea.  

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 
su lenguaje y creatividad, también ejercita la coordinación motora-fina y su 
capacidad de observación y análisis al descubrir las formas, los tamaños y las 
características de los objetos al realizar las construcciones. (Montero Ortega, 
2012, pág. 30) 

 
Figura N° 30 Rincón de Construcción 

Fuente: Evelyn Vaca 
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En el rincón de construcción los niños y las niñas aprenden a crear nuevas 

cosas, utilizan al máximo su creatividad, habilidades y destrezas (figura 30). Es un 

espacio donde los infantes pueden descubrir y jugar con objetos y herramientas que 

normalmente pueden encontrar en sus casas.  

2.4.5.5.1.3. Rincón del arte 

El rincón del arte ayuda a mejorar la creatividad e imaginación de los 

infantes, de la misma manera que ayuda a la expresión libre (figura 31). En este 

rincón se puede utilizar los diferentes materiales como pinturas, témperas, plastilina, 

goma, esponjas, entre otras cosas. Es donde los niños expresan lo que sienten, viven 

o disfrutan en su entorno. En este rincón se manipulan materiales de modo que los 

infantes se van a manchar o ensuciar, como parte del aprendizaje. 

 
Figura N° 31 Rincón del arte 

Fuente: (Huidobro, 2018) 

2.4.5.5.1.4. Rincón de música 

La función de este rincón es fomentar la sensibilidad ante la música y los 

instrumentos musicales (figura 32). También se puede usar cosas del medio 

integrando a los niños y niñas en la creación de sus instrumentos caseramente, es 

decir se podría crear instrumentos con tapas, lentejas, tarros de leche, entre otras 

cosas. De esa manera se integran objetos cotidianos con su creatividad. 
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A los niños les encanta crear sonidos por lo tanto se observa que función da a 
cada instrumento inclusive sirve para ver si existe agresividad, la fuerza con 
la que toca un instrumento si es fuerte es débil, si siente miedo es decir cómo 
responde ante este rincón, nos permitirá comprender al niño y sus demandas, 
por lo que favorece mucho a la educación. (Once Solano, 2012, pág. 22) 

 
Figura N° 32 Rincón de la música 

Fuente: Evelyn Vaca 

2.4.5.5.2. Rincones externos 

2.4.5.5.2.1. Arenero 

En el Rincón de arena ayuda a estimular los sentidos de los niños al igual que 

su desarrollo. Este rincón les ayuda a mejorar las destrezas y habilidades, de la 

misma manera que beneficia su aprendizaje, aprovechando que este es el rincón que 

llama más la atención a los infantes, como menciona Cevallos, C (como se citó en 

Pazmiño, 2015) 

Con el uso del rincón de arena los niños pueden desarrollar muchas destrezas; 
les permitimos que se descubran a ellos mismo, que sean independientes, 
sociables, responsables, autónomos, y a que aprendan a utilizar sus sentidos 
para resolver problemas del diario vivir. (pág. 21) 

El arenero está caracterizado por ser un recurso didáctico el cual ayuda al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, dando un conocimiento significativo, por lo cual 

potencia las habilidades y la creatividad. Este rincón tiene la predisposición de ser un 

espacio de libre elección, se puede realizar cualquier tipo de actividad bajo la 

supervisión de un maestro, potenciando el juego simbólico y la psicomotricidad del 

estudiante.  
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En los rincones de arena (…) los niños pueden desarrollar sus percepciones 
construyendo casas, castillos, llenando y vaciando cubos, dibujando en la 
arena con sus dedos y realizando otras actividades con las cuales utilizan de 
manera especial su percepción táctil. (Pazmiño, 2015, pág. 4) 

Los areneros son lugares muy seguros usando bien los materiales y objetos 

que se utiliza para estos, debe haber un buen estudio de cada material. Este espacio 

está destinado para el uso de la arena con cubos, baldes, palas, entre otras cosas, o 

también la arena sola (figura 33), es decir pueden crear dibujos, juegos, remover, 

cernir, golpear, etc. a través de ello los niños estimulan sus sentidos y activan nuevos 

conocimientos. 

 
Figura N° 33 Rincón del Arenero 

Fuente: (Herrera & Valencia, 2017) 

2.4.5.5.2.2. Gimnasia 

Este rincón debe brindar confort y seguridad en los infantes ya que este 

espacio es para ejercitar físicamente a los estudiantes, da lugar a múltiples beneficios 

para la salud, de la misma manera que para su crecimiento y desarrollo de su 

infancia. También disminuye los factores de riesgo como las enfermedades crónicas, 

el corazón, la obesidad o enfermedades respiratorias. 

La gimnasia ayuda a la salud mental, es decir a través de esto los infantes se 

distraen, toman como un juego y esto ayuda a mejorar la autoestima y disminuye el 

estrés (figura 34). En esta etapa se debe aprovechar todas las enseñanzas y 

aprendizajes posibles para que tenga el infante un mejor desarrollo, ya que el 

ejercicio no solo alimenta al desarrollo físico sino también al desarrollo social y 

emocional. 
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Es en la etapa infantil y primeros años de primaria donde se desarrollan y 
asientan las bases para desarrollar esta competencia motriz a través de las 
denominadas Habilidades Motrices Básicas (HMB): correr, saltar, girar, 
lanzar, patear, trepar, etc. La infancia es un periodo clave para el adecuado 
desarrollo de estas HMB. Aquellos niños y niñas que no dispongan de las 
oportunidades necesarias para practicarlas y adquirirlas en nivel adecuado 
pueden ver limitadas sus oportunidades para participar en actividades físicas, 
al no tener desarrolladas las bases necesarias para ser activos. Además, el 
aprendizaje y dominio de estas HMB no solo contribuye al desarrollo físico 
sino también al cognitivo y social de los niños y niñas y está pensado para 
proporcionar las bases para una vida activa. (Miraflores Gómez, Cañada 
López, & Abad Galzacorta, 2016, pág. 11) 

Es decir, el ejercicio físico ayuda a promover la convivencia familiar y 

escolar, es la mejor forma que los niños crezcan sanos e inteligentes. De la misma 

manera que promueve el desarrollo del lenguaje, motor fino, motor grueso, el 

lenguaje, la parte social, entre otras cosas. 

Figura N° 34 Espacios de recreación infantil 
Fuente: Pinterest 

2.4.5.5.2.4. Rincón de la Naturaleza o Huerto 

En este rincón se tomará en cuenta la naturaleza, es decir que los infantes 

interactúen con el medio ambiente, ya que esto ayudará a enseñar el respeto y el 

cuidado por las plantas y animales que los rodean (figura 35).  
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Lo que se pretende creando un espacio de este tipo es: que el niño/a 
experimente la satisfacción que produce cuidar a unos seres vivos para que 
sigan viviendo y creciendo, concienciarlos de que los animales y vegetales 
son seres vivos y necesitan cuidado y respeto, que conozcan como empieza la 
vida de una planta empezando con la semilla, que haga observaciones 
sistemáticas siguiendo su ciclo vital, así como desarrollar su responsabilidad. 
(Fernández, 2009, pág. 06) 

Conocer sobre la evolución de una planta, de la misma manera que la vida de 

los animales, como crecen como se desarrollan y como mueren. Cada uno de los 

factores que está implícito en esta temática son de vital importancia para el desarrollo 

infantil. 

Figura N° 35 Estimulación ambiental 
Fuente: (Ramirez , 2019) 

2.4.5.6. Temáticas 

Las temáticas que se utilice para los diferentes espacios serán de ayuda para 

el reconocimiento y para llamar la atención de los niños, al igual que ayuda a que los 

diseños sean inclusivos, por la manera en la cual estos sean comprensibles 

universalmente y culturalmente (figura 36). Es por ello que Porada (2013) menciona 

que “[…] la adición de espacios que son física y funcionalmente flexibles; diseño 

que promueve un ambiente seguro y sanador; y espacios que mejoran el flujo y la 

eficiencia” (pág. 01). 

También es de vital importancia tomar en cuenta que los tipos de temáticas 

que se utilice en los diferentes espacios deberán ser acordes a los espacios de 

Educación inicial y bien pensados para no herir susceptibilidades de ningún niño o 

niña, ya que hay estudios realizados que al utilizar nombres inadecuados para un 



69 

espacio será perjudicial para los niños, porque podría afectar la susceptibilidad y a su 

desarrollo.  

En el hospital de Seattle Children’s se decidió cambiar el estilo de los 

espacios para ayudar a mejorar la atención y el ambiente del hospital, antes de 

realizar algún cambio decidieron hacer diferentes estudios investigativos para 

observar la reacción tanto de los pacientes como de los familiares y doctores, es por 

ello que tomaron en cuenta los nombres de los espacios. En la investigación se 

recomendó que no se utilicen nombres de animales como la tortuga, pues podría traer 

una baja de autoestima, ya que se pondrían sobrenombres como lentos o de bajo 

rendimiento. Otro de los factores que tomaron en cuenta son los animales que se 

utilice en la implementación de los espacios, es decir si se implementa animales 

solos o en grupos. Esto llevaría a que los pequeños entiendan que ellos pueden ser 

independientes tanto solos como en grupo, se necesita la ayuda de una persona para 

realizar una u otra actividad. Por último, vio la pertinencia de crear historias en las 

áreas de recreación, la imaginación de los más infantes es fluida y ayudaría a su 

desarrollo y desenvolvimiento. (Porada, 2013) 

Figura N° 36 Temáticas infantiles como sistema de orientación 
Fuente: (Porada, 2013) 

2.4.5.6.1. Materiales 

Los materiales educativos son objetos de enseñanza hacia el infante, al igual 

que la propia construcción de conocimientos por medio de los sentidos, es decir son 

medios de comunicación a través de diversos canales de información, los cuales 
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permiten el desarrollo intelectual que ocurre al momento de la asimilación de un 

objeto, color, textura. 

La interacción de los alumnos con los diferentes materiales puede provocar 
que en su estructura mental le suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el 
desequilibrio necesario para que se produzcan el aprendizaje y el desarrollo 
de sus estructuras cognitivas (López Regalado, 2006, pág. 36). 

Al implementar nuevos materiales en los espacios se ampliará la manera en la 

cual se reconocerá diversos cambios que ayuden tanto al aprendizaje como al 

desarrollo de los infantes. Esto ayudará a los niños y niñas a adaptarse a los nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El uso de materiales educativos hará que los contenidos que se emitan al 

estudiante sean más fáciles de captar y entender, de la misma manera que motiven al 

aprendizaje, dado que contenidos difíciles como los teóricos sin ningún estímulo se 

volverían difíciles y aburridos. 

El uso de materiales educativos colaborará en la generación de estas 
condiciones afectivas. Puede ser utilizado como un elemento que active la 
curiosidad y con ello la ansiedad por el aprendizaje, al plantearse como un 
reto por aprender; o al descubrir, a través del material, que el contendido 
tendrá un sentido útil en la vida cotidiana (López Regalado, 2006, pág. 44). 

 Los materiales utilizados en los espacios destinado para niños y niñas, deben 

ser ubicados adecuadamente siempre y cuando estén acorde con los contenidos 

curriculares que pide el Ministerio de Educación, sabiendo mantener el medio físico 

apropiado para una buena comunicación. De la misma manera que el lenguaje que 

transmiten los materiales sean motivantes para el estudiante. 

Los materiales educativos como los legos, panderetas, instrumentos 

musicales, pinturas, entre otras, son herramientas que de alguna manera contribuyen 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. “Además, propician la motivación en los 

estudiantes. Por otra parte, los materiales educativos pueden provocar en los 

estudiantes los conflictos cognitivos necesarios para que se produzca el aprendizaje y 

el desarrollo de sus estructuras cognitivas” (Corral, 2013, pág. 03).  

Los materiales educativos deben ser elaborados por los maestros o algún 

diseñador de interiores, siempre y cuando con estos objetos faciliten la comunicación 
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de los maestros con los alumnos, de la misma manera que se desarrollaría diferentes 

estrategias para facilitar el proceso de aprendizaje. 

2.4.5.6.2. Colores 

Cada uno de los colores producen un efecto diferente en las personas, es por 

ello que al momento de implementar un color hay que saber su significado y el efecto 

que este tiene para con las personas y más aun con los niños y niñas. A través de 

estos se puede transmitir confianza, seguridad y estabilidad o inestabilidad, miedo y 

desconfianza, es por ello que el color es de vital importancia para su desarrollo 

(figura 37). 

Figura N° 37 El poder de los colores sobre los niños 
Fuentes: (Esteban, 2019) 

Cada uno de los colores puede producir muchos efectos distintos, a menudo 
contradictorios. Ningún color carece de significado. El efecto de cada color 
está determinado por su contexto, es decir por la conexión de significados en 
el cual percibimos el color (Heller, 2013, pág. 18). 

A través de estudios realizados se sabe que cada persona tiene preferencia por 

un color en específico, es decir que hay que tomar en cuenta el grupo objetivo con el 

cual se va a trabajar, también se debe tener presente las capacidades o discapacidades 

de las personas que habiten un medio, ya que a una persona con autismo le puede 

afectar si se utiliza colores muy fuertes en especial el amarillo. 
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El blanco: Tal vez pienses que el color más ligado al a creatividad sea el 

amarillo, o el naranja, por eso de que es vital y transmite energía y optimismo. Pues 

la realidad es que no es ese color el mejor aliado de la creatividad infantil. 

Según la interiorista Susana Cots (Girona, España), el color blanco es el 

mejor color para nuestros hijos, ya que es el que transmite pureza, calma y orden 

visual, y, por tanto, es el mejor para incentivar la creatividad. 

El rojo: Aporta energía y vitalidad, pero también puede producir algo de 

agresividad. Es recomendable para niños más retraídos o tímidos, y debe evitarse sin 

embargo en el caso de niños muy movidos, niños con hiperactividad o aquellos niños 

que tienden a exteriorizar su enfado por medio de rabietas. 

El amarillo: Es un color ligado al estímulo intelectual. Como el color rojo, es 

un color muy vital. También es muy beneficioso para estimular la concentración de 

los niños. También muy útil para niños con depresión, ya que transmite mucho 

optimismo. 

El azul: Se trata de un color relajante que transmite serenidad y paz. Muy 

indicado para niños con problemas para dormir, ya que beneficia el sueño. Es bueno 

para niños muy activos, pero no está indicado para niños tranquilos, ya que su exceso 

puede producir somnolencia. 

El verde: Los psicólogos dicen que el verde consigue el equilibrio. Es un 

color excelente para transmitir armonía y calmar el sistema nervioso. Incluso puede 

ayudar a mejorar la capacidad lectora, tanto en velocidad como en la comprensión 

lectora. Ideal para niños más nerviosos o con problemas para manejar sus emociones. 

También como no, para niños con tendencia a las rabietas. Sin embargo, usar el color 

verde en exceso puede promover la pereza. 

El naranja: Este color es una perfecta combinación de los beneficios del 

color rojo y el amarillo. Además, estimula la comunicación (perfecto para niños a los 

que les cuesta más hacer amigos) y algunos psicólogos aseguran que también es 

bueno para niños con poco apetito. 
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El morado o Púrpura: Combina la tranquilidad del azul y la energía del 

rojo, por lo que es un color bastante equilibrado, y muy ligado a potenciar la 

intuición.9 

El emplear colores cálidos o fríos conlleva a un estudio de las diferentes 

actividades y necesidades que se requiera para el buen aprendizaje de los niños. 

Permite captar la atención, proporciona claridad y produce impacto, si es bien 
utilizado. Ningún color debe ser usado solo, dado que se convierte en 
monótono. Hay que realizar combinaciones con colores como anaranjado y 
rojo, para atraer la atención. Los colores intensos son los que producen mejor 
impacto visual, sin embargo, no se debe abusar de su uso. (Corral, 2013, pág. 
19) 

El color transmite armonía, mejora la conducta, permite conseguir calma y 

transmite energía a los más pequeños, cada uno de los colores tienen su propio 

significado y permite obtener beneficios de estos. A través de una investigación 

realizada a un grupo de niños, se pudo constatar que los infantes prefieren los colores 

reales de los objetos, ya que estos transmiten mejor el aprendizaje. 

El estudio consistió en mostrar a alumnos 10 tarjetas de frutos con sus 
nombres durante treinta segundos. Los frutos seleccionados fueron en su 
color real y en los colores azul, verde y rojo. La presentación fue aleatoria y 
el reconocimiento de los objetos dio el resultado que el color que más activa 
su atención y memoria fue cuando la fruta estaba en su color real, en tanto la 
que inhibía la respuesta fue cuando se presentaba la fruta en color azul, 
siguiendo el verde y el rojo casi en la misma proporción. (Ortiz Hernándes, 
2014, págs. 07, 08) 

El reconocimiento de los colores en los diversos objetos, hacen que los niños 

aprendan a registrar esos conocimientos y aprendizaje. Es por esto que según este 

estudio aconsejan que a los niños hay que mostrarles lo real de las cosas o 

situaciones, sin dejar de lado su creatividad. 

Los colores son un estímulo para los niños pequeños, por ello se utiliza 

cromática en espacios destinados para los infantes, pero en aulas de clase según la 

normativa menciona que se trabaja con colores específicos ya establecidos. 

 

                                                             
9 (Esteban, 2019) https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-
en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/ 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
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2.4.5.6.3. Formas 

Las formas pueden ayudar a la orientación de los niños, al igual que al 

reconocimiento de los signos en los espacios, las formas que se utilicen en los 

espacios crearan ambientes de aprendizaje y dinámicos (figura 38). Las formas 

pueden ser abiertas, las cuales son aquellas que dan la sensación de transparencia y 

ligereza, en el cual se puede apreciar con dificultad, o las formas cerradas, que tienen 

un borde definido, estas pueden ser orgánicas o geométricas.  

 
Figura N° 38 Formas geometricas implementadas en la estructura de la edificación, espacios dinámicos 

Fuente: (Londoño, 2017) 

Por otra parte, las formas pueden estar en todo lado ya que esto ayuda a que 

los estudiantes puedan apreciar y reconocer en todo logar las formas geométricas, es 

por esto que Londoño (2017), menciona que  

A simple vista no parece relevante, pero la fachada de un espacio educativo 
puede hacer la diferencia para un niño que está aprendiendo. Una ventana 
circular, como las del jardín (…), pueden ser asientos y motivar a los niños a 
explorar el espacio que los rodea. Una fachada como la del kínder Kekec en 
Eslovenia, con piezas coloridas que pueden rotar, aproxima a los niños a los 
colores y les da la oportunidad única de interactuar con la estructura y jugar 
mientras modifican la apariencia del espacio que los rodea. (pág. 02) 
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De modo que el lugar motive al infante a explorar espacios, objetos o 

materiales novedosos que llamen la atención (figura 39). Los espacios con múltiples 

propósitos ayudan al estudiante a adaptarse inmediatamente con lo que los rodea y 

aprenderá a trabajar tanto en equipo como individualmente. 

 
Figura N° 39 Juego visual de formas geométricas planas 

Fuente: (Londoño, 2017) 

2.4.5.6.4. Texturas 

Las texturas son una cualidad de los objetos que nos rodean, por lo que se 

puede percibir tanto con la vista como con el tacto, este elemento ayuda al desarrollo 

sensorial de los niños.  

Las texturas pueden llegar a influir en el ser humano, tanto que un objeto o 
material nos puede crear una corriente de atracción o por el contrario una 
corriente de rechazo, por ello es muy importante que estas actividades 
propuestas sean atractivas para los niños. (Palacios Burgos, 2015, pág. 02) 

Las texturas van a determinar la percepción con la que se reconoce 

sensorialmente, y la información que porta cada una, las cuales transmitirán diversas 

sensaciones y proporcionan más dinámica en los espacios (figura 40). Los objetos 
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aportan información valiosa, esto ayuda a buscar estilos personales tanto en los 

espacios como en materiales y objetos que están a su alrededor. 

 
Figura N° 40 Texturas visuales y táctiles 

Fuente: Pinterest 

Las texturas se pueden clasificar (figura 41) por su origen que son las 

naturales y artificiales, es decir las naturales se puede encontrar en la naturaleza 

(plantas, animales u objetos), las artificiales son aquellas que pueden ser manipuladas 

por la mano del hombre; por su configuración, las que se reconocen a través de la 

vista, el tacto o la fotografía y por su uniformidad, las cuales se las puede reconocer 

por tener formas orgánicas o geométricas. (Del Bosque, 2015) 

 
Figura N° 41 Clasificación de las texturas 

Fuente: (Andueza, y otros, 2016) 
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2.5. Hipótesis 
El wayfinding como recurso de diseño de espacios interiores, se relaciona con 

el del desarrollo del aprendizaje de los niños de Educación Inicial. 

2.6. Señalamiento de variables 

Variable dependiente 

El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

Variable independiente 

El desarrollo infantil 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque investigativo 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que es un estudio social, 

que recopila datos en los que espera definir algunos rasgos y elementos que ayuden a 

conocer más sobre los niños, sus gustos y preferencias, al igual que se busca 

determinar las características y los recursos del sistema wayfinding. Esto se va a 

obtener a través de la opinión emitida por los sujetos informantes utilizando 

estadística descriptiva, con cuestionamientos referentes a las manifestaciones y 

atributos del problema.  

3.2. Modalidad básica de la investigación (Bibliográfica/ de campo) 

Se define a esta investigación como Bibliográfica, ya que se recopila datos de 

autores que han estudiado el diseño wayfinding como en el desarrollo infantil, se 

requiere de suficiente información de estas dos variables.  

La búsqueda de fuentes, se localiza en repositorios de universidades, libros 

electrónicos, libros físicos, textos, revistas, artículos o páginas web, que avalen la 

investigación. 

Esto sustentará el tema de tesis, mientras más fuentes bibliográficas se tenga, 

se va a tener más claro el tema y el aporte será mayor. Esto ayudará a la elaboración 

de fichas, las cuales verificaran los resultados obtenidos en la investigación. 

La modalidad investigativa de campo permitirá explorar en el espacio a 

investigar y el aporte de personas expertas en el tema. Se pretende recopilar la 

información que sea necesaria, para comprender la relación entre el wayfinding y los 

espacios para el desarrollo infantil, y el comportamiento de los niños en el medio que 

los rodea. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación (Exploratorio/Descriptivo) 

Este trabajo de investigación es de carácter descriptivo ya que con cada una 

de las variables nos da diferente tipo de pautas, que nos ayuda a conseguir el 

conocimiento y comprensión de diferentes situaciones, actitudes y costumbres que 

causen impacto en la sociedad. 

También es de carácter exploratorio, ya que se va a hacer un acercamiento a 

la problemática, es decir se conocerá más a fondo como se trabaja en espacios 

destinado para niños y en que contribuyen con el desarrollo infantil; por otra parte, se 

trata de implementar o investigar cuan necesario es la implementación del 

wayfinding en espacios destinados al desarrollo infantil. 

3.4. Población y muestra 

La población a la que va dirigido este estudio son el puente principal de la 

recolección de información, a su modo cada uno de los individuos proporcionará 

información válida para la recaudación de datos. 

Para el estudio del presente trabajo se necesita estudiar a cuatro poblaciones 

organizadas de la siguiente forma:  

1. La principal población de estudio serán los niños, con la técnica de 

observación, ya que de ellos se quiere saber la forma de actuar e 

interactuar con el espacio y con las personas que lo rodean, a través de 

colores, formas, texturas, etc. para comprobar las metodologías de 

desarrollo y aprendizaje que se empleen. 

2. La población a investigar son los maestros, ya que ellos son los que se 

encargan de la mayor parte del desarrollo y aprendizaje de los niños, a 

dichas personas lo que se requiere es información que avale la veracidad 

de la investigación y otras situaciones que se vean en el medio. 

3. Expertos en wayfinding son de vital importancia, para saber cómo es la 

implementación de este sistema y como podría ayudar a los infantes con 

su desarrollo, tomando en cuenta el diseño interior. 
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4. Por último, otra de las poblaciones de las que se requiere información, es 

de psicólogos, que trabajen con niños, que sepan interpretar su forma de 

actuar, y su desarrollo en el medio. 

La muestra de cada una de las poblaciones serán maestros, psicólogos, 

expertos en wayfinding y alumnos de las instituciones de educación inicial de la 

ciudad de Latacunga, ya que a través de la investigación que se va a realizar se podrá 

notar que las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en las 

instituciones será de apoyo para la implementación de este proyecto. Cada una de las 

instituciones trabajan con una metodología, es por ello que se quiere observar los 

diferentes métodos de desarrollo y aprendizaje de los niños en el medio que ellos lo 

implementan y como lo implementan. 

Por otra parte se tomará como muestras a tres instituciones educativas, para 

observar el tipo de distribución, los espacios con los que cuentan, el tipo de 

metodología de enseñanza que se utiliza en cada una, entre otras cosas.Se 

seleccionarán instituciones educativas públicas y privadas, con las siguientes 

características: ubicación estratégica, es decir las instituciones educativas tienen que 

estar ubicadas en tres diferentes zonas de la ciudad, otra de las características será el 

tiempo de creación y por último el número de estudiantes. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla N° 1 Variable dependiente 

Concepto Dimensión Indicadores Ítems 
Instrumentos / 

Técnicas 

El wayfinding como recurso de 
diseño de espacios interiores: El 

wayfinding es un método de orientación de 

espacios, que ayuda a guiar a todo tipo de 

persona sea grande o pequeña (niños), este 

método ayudará a mejorar la 

intelectualidad de los niños de una manera 

diferente al igual que logrará la inclusión 

infantil; a través (tacto, oído, olfato, gusto 

y vista) de ello llegarán a percibir mejor 

las cosas. La intervención del diseño en los 

procesos de orientación se produce 

desarrollando recursos y sistemas de 

información espacial, de intencionalidad 

comunicativa, para orientar y direccionar a 

las personas en los entornos 

arquitectónicos, urbanos y naturales.  

Ámbitos del diseño 

wayfinding 
 
 
 

 
Procedimientos 

 
 

 
 
 
 

Inclusión infantil 

-Escenarios ambientales 

- Accesibilidad 

 

- Comunicación 

 

 

-Perceptivos  

 

-Cognitivos 

 

-Interacción 

 

 

-Playfinding 

-Espacios inclusivos 

¿De qué manera contribuyen los espacios ambientales con el wayfinding? (expertos) 

¿Qué se toma en cuenta al implementar accesibilidad en espacios de orientación 

espacial? (gráficos) 

¿De qué manera se podría implementar la comunicación espacio sujeto? (expertos) 

 

 

¿Qué materiales podrían transmitir de mejor manera la información del contexto? 

(expertos) 

¿De qué manera se podría representar un esquema de rutas en un espacio interior? 

(expertos) 

¿Cuáles serían los puntos de interés (guía) en él espacio? (expertos) 

 

 

¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? (expertos) 

¿Estratégicamente de qué manera se ubican los objetos en el espacio? (expertos) 

 

Técnica 
Entrevistas 

Instrumento 
Cuestionario 

 

Técnica 
Entrevistas 

 

Instrumento 
Cuestionario 

 

Técnica 
Entrevistas 

Instrumento 
Cuestionario 
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Tabla N° 2 Variable independiente 

Concepto Dimensión Indicadores Ítems 
Instrumentos / 

Técnicas 

Desarrollo Infantil: El desarrollo 

del niñ@ consiste en una sucesión de 

etapas o fases en las que se dan una serie 

de cambios físicos y psicológicos, que 

implica el crecimiento del niño.  

El desarrollo infantil tiene 

diversas pautas generales en el 

desenvolvimiento del niño, según el 

espacio o la sociedad en la que se 

desarrolla; habrá ciertos cambios en el 

aprendizaje y la interacción del niño en el 

entorno y con las personas. 

Tipos de desarrollo 

 
 
 
 

 
Tipos de aprendizaje 

 
 

 
 
 
 

 
Elementos de aprendizaje 

-Social/ emocional 

 

-Físico 

-Integral 

 

 

-Activo 

-Cooperativo 

-Significativo 

 

-Lúdico 

 

 

 

-Curiosidad 

-Motivación 

-Libertad 

¿Cuán importante considera el desarrollo social-emocional del niño como parte del 

aprendizaje e interacción con el medio? (psicólogo) 

¿Cómo actúa el niño frente a la materialidad de los objetos? (niños) 

¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo integral del niño? (padres) 

 

 

¿Qué tan independiente es el niño en torno a su aprendizaje? (maestros) 

¿En qué áreas se divide el espacio? ¿Por qué? (maestros) 

¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del desarrollo infantil? 

(psicólogos) 

¿Qué tipo de materiales se utilizan para estimular el aprendizaje? (maestros psicólogos) 

 

 

 

¿Cómo se desenvuelven los niños al momento de resolver problemas? (niños) 

¿Con que facilidad captan la información los niños? (niños) 

Los conocimientos impartidos ¿De qué manera ayuda a la independencia del aprendizaje 

de los niños? 

Técnica 
Entrevistas 

Instrumento 
Cuestionario 

 

Técnica 
Observación 

Instrumento 
Fichas de 

observación 

 
Técnica 
Estudio fotográfico 

Instrumento 
Cámara fotográfica 

 
Técnica 
Entrevistas 

Instrumento 
Cuestionario 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

En la realización del presente trabajo investigativo se empleó la técnica de la 

entrevista, con cuestionarios dirigidos a profesores, padres de familia, expertos en 

diseño wayfinding y psicólogos de los centros educativos de educación inicial de la 

ciudad de Latacunga, de la misma manera que se buscará profesionales que no sean 

parte de una institución, pero que nos aporte al tema de investigación.  

Otra de las técnicas que se va a realizar es el estudio fotográfico, con el cual 

se va a tomar en cuenta los detalles de los diferentes espacios de trabajo de los 

infantes, al igual que un estudio de los materiales que utilizan para el desarrollo de 

los estudiantes. 

Por otra parte, también se va a tomar en cuenta los espacios de trabajo con los 

que cuentan en cada una de las instituciones educativas que se va a escoger como 

muestra para el estudio y análisis. 

Por último, se va a hacer un análisis de observación, en el que se realizará 

unas actividades con los niños para observar las reacciones que ellos tienen ante 

diferentes colores o texturas que se empleen en las dinámicas. 
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3.7. Plan de recolección de la información 

Tabla N° 3 Recolección de información 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIONES 

¿Para qué? Para recopilar datos sobre el sistema 

wayfindin y el desarrollo infantil  

¿De qué personas u objetos? Niños de 3 a 5 años de edad 

¿Sobre qué aspectos? El desarrollo y desenvolvimiento de niños en 

espacios con recursos Wayfinding. 

¿Quién? El investigador (Evelyn Vaca) 

¿A quiénes? 
 
 
 

Psicólogos  

Expertos en wayfinding 

Maestros 

Niños 

¿Cuándo? Durante el período marzo – agosto 2019 

¿Donde? Se aplicará en la ciudad de Latacunga 

¿Cuantas veces? Las veces que sean necesarias hasta recolectar 

la información requerida. 

¿Cuáles técnicas de recolección? Observación 

Entrevistas 

Estudio Fotográfico 

¿Con qué instrumentos? Ficha de observación 

Banco de preguntas directrices 

Cámaras fotográficas 

¿En qué situación? En espacios de desarrollo infantil donde se 

pueda observar la interacción de los niños con 

un espacio y con las personas que lo rodean. 
 

3.8. Plan de procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se lo efectuará mediante entrevistas 

y fichas de observación, para lo cual se van a realizar en forma ordenada con las 

respectivas actividades que se planteen. 
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Tabla N° 4 Cuestionario Maestros Educación Inicial 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 
Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Entrevista 

Proyecto de investigación:  
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

para el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  

Determinar las técnicas de aprendizaje que se emplean en los 

centros de desarrollo infantil y la importancia que se da al 

desarrollo de la niñez. 

Nombre del entrevistado:   

Especialidad: Maestros de Educación Inicial 

Cuestionario 

1. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del desarrollo infantil? 

 

2. ¿Cuál es la metodología que utiliza para el aprendizaje de los niños? y ¿Por qué? 

 

3. ¿En qué áreas se divide el espacio de aprendizaje? 

 

4. ¿Qué actividades realiza el niño en estos espacios? 

 

5. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual del niño? 

 

6. ¿Qué tan independiente es el niño en torno a su aprendizaje? 

 

7. ¿Qué papel juegan los padres durante el proceso de aprendizaje? 

 

8. ¿Se tiene alguna forma de premiar al niño cuando realiza alguna actividad?¿Por qué? 
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9. Cuando el niño comete errores ¿De qué manera lo maneja? ¿Cómo parte del 
aprendizaje o como un desacierto? 

 

10. ¿Qué es lo que más le entusiasma al niño en el entorno? 

 

11. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 

 

12. ¿Qué elementos del espacio piensa que influyen en el aprendizaje infantil?¿Por qué? 

 

13. ¿Cómo se podría motivar la interacción entre infantes y elementos del entorno? 

 

14. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los sentidos ayude al 
desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
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Tabla N° 5 Cuestionario Psicólogos 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 
Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Entrevista 

Proyecto de investigación:  
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

para el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  
Conocer más acerca del desarrollo infantil y la manera de hacer 

independiente al niño. 

Nombre del entrevistado:   

Especialidad: Psicólogos 

Cuestionario 

1. ¿De qué manera influye el desarrollo social-emocional del niño en el aprendizaje e 
interacción con el medio? 

 

2. Con un buen desarrollo integral ¿De qué manera piensa usted que podría activar las 

habilidades y destrezas del niño? 

 

3. ¿Influyen los colores en el aprendizaje del niño? 

 

4. ¿Qué otros elementos del entorno interior influyen en el aprendizaje infantil? 

 

5. ¿De qué manera se podría implementar la comunicación espacio - sujeto? 

 

6. ¿Qué tipo de materiales podría transmitir de mejor manera la información del 
contexto? 

 

7. ¿Cuáles son los puntos de mayor interés de los niños? 

 

8. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
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9. ¿Existen sistemas sensoriales que se desarrollan más que otros? 

 

10. ¿Existen características particulares del entorno que influyen en el desarrollo infantil? 

 

11. ¿Cuán importante son los padres en el proceso de aprendizaje de los niños? 

 

12. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del desarrollo infantil? 

 

13. ¿Qué tipo de materiales se debería utilizar para estimular el aprendizaje? 

 

14. ¿Cómo se desenvuelven los niños al momento de resolver problemas? 

 

15. ¿Con que facilidad captan la información? 

 

16. La implementación de un sistema de orientación ¿Ayudaría que el niño interactúe 

más con el espacio? 

 

17. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los sentidos ayude al 

desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
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Tabla N° 6 Cuestionario Padres de familia 
Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 
Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Entrevista 

Proyecto de investigación:  
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores para 

el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  Analizar el desenvolvimiento de los niños en el entorno familiar. 

Nombre del entrevistado:   

Especialidad: Padres 

Cuestionario 

1. ¿De qué manera se desenvuelve el niño en el espacios desconocidos? 

 

2. ¿Es independiente el niño? ¿Qué medidas a tomado para que su niño sea independiente? 

 

3. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual del niño? 

 

4. ¿Qué actividades realiza el niño en casa? 

 

5. ¿De qué manera el niño selecciona sus lugares de diversión? 

 

6. ¿Qué elementos deben estar presentes para que el niño se divierta? 

 

7. ¿Qué tipo de actividades realizan con el niño fuera de casa, para estimular su 
aprendizaje? 

 

8. ¿Qué tipo de materiales u objetos le gusta más al niño? 

 

9. ¿Qué colores le gusta al niño? 

 

10. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los sentidos ayude al 
desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
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Tabla N° 7 Cuestionario Expertos en wayfinding 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 
Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Entrevista 

Proyecto de investigación:  
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

para el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  
Conocer más sobre la implementación del wayfinding y la 

inclusión de las personas 

Nombre del entrevistado:   

Especialidad: Expertos wayfinding / Diseño Universal 

Cuestionario 

1. ¿De qué manera se desarrolla el wayfinding? 

 

2. ¿Qué se debe tomar en cuenta para la implementación del sistema wayfinding? 

 

3. ¿Para qué implementar el wayfinding en espacios interiores? 

 

4. ¿De qué manera contribuyen los escenarios ambientales con el wayfinding? 

 

5. ¿Cómo se definen los puntos de interés en un espacio? 

 

6. ¿Estratégicamente de qué manera se ubican los objetos en el espacio? 

 

7. ¿De qué manera actúan los colores y texturas en un espacio con implementación del 
wayfinding? 

 

8. ¿Se ha implementado el wayfinding exclusivamente para niños? ¿Cómo? ¿Donde? o 

¿Existen casos referenciales? 

 

9. ¿Conoce usted acerca del playfinding? 
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10. ¿Qué se toma en cuenta al implementar sistemas de orientación en espacios destinados 
para niños? 

 

11. ¿De qué manera ayuda el playfinding en espacios destinados para niños? 

 

12. ¿Cuáles cree usted que sean los beneficios de la implementación del playfinding? 

 

13. ¿Cree usted que implementar wayfinding como parte del aprendizaje infantil sería un 

beneficio para la niñez? ¿Por qué? 

 

14. ¿Es posible que los sistemas de orientación ayuden con la interacción usuario-espacio? 
¿Por qué? 

 

15. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los sentidos ayude al 

desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
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Tabla N° 8 Ficha de observación espacio 

Universidad Técnica de Ambato 
Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 

Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 
Ficha de Observación 

Proyecto de investigación: 
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

para el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  
Identificar las características en los diferentes espacios muestra de 

la ciudad de Latacunga. 

Nombre de la institución  U.E. Vicente León, D.M.F, Jean Pieaget  

Ubicación: 

Ubicado en la ciudad de 

Latacunga, en puntos 

estratégicos. 

 

Grupo de investigación: Niños de 3 a 5 años de edad 
 

Fotografía Análisis 
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Tabla N° 9 Ficha de observación materialidad 

Universidad Técnica de Ambato 
Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 

Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 
Ficha de Observación 

Proyecto de investigación: 
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

para el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  Observar las actividades que el niño realiza en el entorno 

Nombre de la institución  U.E. Vicente León, D.M.F, Jean Pieaget 

Ubicación: 

Ubicado en las calles Simón 

Rodriguez 80 a 125 y Chile / 

Parroquia Eloy Alfaro San 

Felipe. 

 

Grupo de investigación: Niños de 3 a 5 años de edad 
 

Fotografía Análisis 
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Tabla N° 10 Ficha de observación cromática 

Universidad Técnica de Ambato 
Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 

Carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos 
Ficha de Observación 

Proyecto de investigación: 
“El wayfinding como un recurso de diseño de espacios interiores 

para el desarrollo infantil” 

Investigador:  Evelyn Andrea Vaca Beltrán 

Objetivo:  Analizar los rincones existentes en cada institución muestra 

Nombre de la institución  U.E. Vicente León, D.M.F, Jean Pieaget 

Ubicación: 

Ubicado en las calles Simón 

Rodríguez 80 a 125 y Chile / 

Parroquia Eloy Alfaro San 

Felipe. 

 

Grupo de investigación: Niños de 3 a 5 años de edad 
 

Fotografía Análisis 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del aspecto cualitativo 

Análisis entrevistas Maestros educación inicial 

Entrevista N° 1 
Entrevistado: Lic. Alfonso Corrales 

1. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 
desarrollo infantil? 

Los maestros son muy importantes en la educación de los niños, ya que ellos 

son los que refuerzan el aprendizaje de casa, les enseñan a conocer más sobre sus 

sentidos, integración con el medio y con la sociedad, fomentan compañerismo, 

refuerzan valores enseñados en casa, entre otras cosas. 

2. ¿Cuál es la metodología que utiliza para el aprendizaje de los niños? 
y ¿Por qué? 

Se está implementando la metodología constructivista, porque es parte del 

método global, el método fonético, que ayuda a las destrezas y habilidades de los 

niños. 

3. ¿En qué áreas se divide el espacio de aprendizaje? 
Estos lugares en si es uno solo por el corto espacio, pero se trabaja con 

actividades lúdicas, se tiene diferentes áreas para el aprendizaje de los niños, como es 

el cuarto de marionetas, el cuarto de computo, el área de la piscina de arena, entre 

otras, se adaptado de esta manera para que el niño vaya reconociendo los diferentes 

espacios y didácticas que tiene la institución. 

4. ¿Qué actividades realizan los niños en estos espacios? 
Los niños realizan diversas actividades, por ejemplo, en los patios ellos crean 

un mundo, inventan cosas, interactúan entre ellos. En cambio, en las aulas de clases 

realizan actividades netamente de aprendizaje, las maestras se encargan de enseñarles 

con actividades lúdicas, con pinturas, dibujos, actividades que activan los sentidos. 
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5. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual de 

los niños? 
Para estimular el desarrollo intelectual de los niños se realizan actividades 

lúdicas. 

6. ¿Qué tan independiente es el niño en torno a su aprendizaje? 
El niño tiene diferentes formas de independencia o dependencia, todo 

depende de cómo manejaron en casa este punto, ya que hay hogares que no permiten 

que aprendan o conozcan el mundo por sí mismos, es decir que los limitan en ciertas 

cosas y situaciones, en las escuelas solo lo que se hace es reforzar este aprendizaje lo 

que más se pueda. 

7. ¿Qué papel juegan los padres durante el proceso de aprendizaje? 
Los padres juegan un papel muy importante, ya que ellos son los primeros 

educadores, son los que dan el primer paso al aprendizaje, los que fomentan valores, 

y moldean el carácter de los niños. 

8. ¿Se tiene alguna forma de premiar al niño cuando realiza alguna 

actividad? ¿Por qué? 
De premiar no, por el contrario, en la institución se estimula a los niños a 

través de una palmada en el hombro, o palabras como bien hecho, así se hace, entre 

otras, pero este estimulo no es solo a un cierto grupo de estudiantes sino a su 

totalidad, para crear igualdad en su aprendizaje. 

9. Cuando el niño comete errores ¿De qué manera lo maneja? ¿Cómo 

parte del aprendizaje o como un desacierto? 
Como parte del aprendizaje, porque así los niños también están aprendiendo, 

como se dice nadie es perfecto y todos tenemos errores y de esos errores se aprende, 

y para la próxima ellos van a tener precaución, van a analizar y hacer cualquier cosa, 

así también estamos enseñando los niños a mejorar día a día. 

10. ¿Qué es lo que más le entusiasma al niño en el entorno? 
Lo que prácticamente le llama la atención son los colores vivos, los adornos 

que tienen a su alrededor. 
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11. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
A través de la lateralidad y direccionalidad que los padres y maestros enseñan 

a los niños. 

12. ¿Qué elementos del espacio piensa que influyen en el aprendizaje 
infantil? ¿Por qué? 

Los elementos que más llaman la atención a los niños son los materiales 

didácticos que están equipadas las aulas de clase, ya sea por sus colores, sus formas o 

sus texturas, es por ellos que se dice que las aulas deben estar equipadas 

pedagógicamente. 

13. ¿Cómo se podría motivar la interacción entre infantes y elementos del 
entorno? 

Creando espacios dinámicos, con colores y materiales llamativos e 

innovadores, que a su vez ayuden a fortalecer el aprendizaje y el desarrollo infantil. 

14. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Sí, porque ayudaría en la orientación de los niños, ya que esta es la etapa es 

en la cual se les enseña lateralidad, dirección, entre otras cosas, y mucho mejor si es 

a través de los sentidos, ya que con ello los niños conocen y aprenden más. 
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Entrevista N° 2 
Entrevistado: Lic. Alexandra Cisneros 

1. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 

desarrollo infantil? 
Tiene mucha importancia porque aparte de ser formador, es un pulidor de 

valores adquiridos en casa, están encargados de desarrollar la sicomotricidad fina, 

gruesa, el intelecto de los niños, al igual que las destrezas descubiertas en la escuela. 

2. ¿Cuál es la metodología que utiliza para el aprendizaje de los niños? 
y ¿Por qué? 

Hay distintos tipos de metodologías, la que se implementa es la metodología 

del ciclo del aprendizaje, donde el niño va observando, reflexionando, conociendo y 

también poniendo en práctica lo que aprendió. 

3. ¿En qué áreas se divide el espacio de aprendizaje? 
El espacio se divide en diferentes áreas llamados rincones, lo que tiene que 

ver con actividades lúdicas, actividades del hogar, organización y actitudes 

psicomotrices. 

4. ¿Qué actividades realiza el niño en estos espacios? 
En cada uno de los rincones el niño aprende algo nuevo y despierta su interés 

por ilustrarse, ya que se trabaja con actividades dinámicas, por el motivo de que los 

niños mantengan el interés por la clase, de tal manera que al no estar en un ambiente 

divertido como lo denominan ellos, simplemente se aburren y las maestras pierden el 

control de la clase, pues el tiempo de concentración máxima de un niño son quince 

minutos 

5. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual de 
los niños? 

Las actividades que se realiza están basadas mediante un sistema lúdico, ya 

que estas actividades van a ayudar a que los niños vayan conociendo sus habilidades 

y destrezas, siempre y cuando las maestras se ganen la confianza de ellos, de esta 

manera se despertaría el interés por aprender. 
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6. ¿Qué tan independiente es el niño en torno a su aprendizaje? 
Hay distintos tipos de independencia, hay pequeños que son críticos a ellos 

les gusta interactuar en la clase, es decir se comenta algo y ellos dan su punto de 

vista o preguntan el porqué de eso, otros optan por descubrir por ellos mismo 

observando o investigando en el ambiente, y hay otros que son dependientes a lo que 

el maestro les dice o les enseña. 

7. ¿Qué papel juegan los padres durante el proceso de aprendizaje? 
El papel es muy importante por parte de los padres porque si ellos no ayudan, 

los niños presentan un desinterés casi total en el aprendizaje, es por eso que, si el 

aprendizaje es bueno en la escuela, pero si no hay una retroalimentación en casa es 

nula la enseñanza, es por ello que es fundamental que los padres estén vinculados a 

la comunidad educativa. 

8. ¿Se tiene alguna forma de premiar a los niños cuando realiza alguna 

actividad? ¿Por qué? 
Sí, el premio más grande que se le puedes dar a los niños es el estímulo, como 

salir al patio a hacer alguna actividad dinámica o actividad extracurricular, ya que 

con eso ellos se motivan y prestan mayor interés a lo que hacen. 

9. Cuando el niño comete errores ¿De qué manera lo maneja? ¿Cómo 
parte del aprendizaje o como un desacierto? 

Se maneja como parte del aprendizaje, porque todos estamos para 

equivocarnos y de esos errores aprender, y en el caso de los niños si se equivocan, 

los maestros no pueden decir que están equivocados, al contrario, corregir de la 

mejor manera posible, hablándole de una forma motivadora para que no se cohíba y 

tenga el mismo ánimo de participar al igual que sus compañeros. 

10. ¿Qué es lo que más le entusiasma al niño en el entorno? 
Lo que más le entusiasma es cuando el maestro lleva algún material didáctico, 

siempre y cuando sea pintoresco, para ayudar al niño a despertar el interés por 

aprender. 
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11. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
Los niños de tres a cinco años, suelen tener un sentido de dependencia al 

inicio, como descubren que están fuera de su zona de confort ellos siguen a su tren, 

es decir a su maestra que les enseña los espacios, las actividades que puede realizar 

en los diferentes ambientes, y al momento que la maestra les da un poco más de 

libertad ellos comienzan a experimentar e inspeccionar el lugar. 

12. ¿Qué elementos del espacio piensa que influyen en el aprendizaje 

infantil? ¿Por qué? 
Todos los elementos son necesarios e influyen en el aprendizaje infantil ya 

que se acondiciona acorde a las necesidades del estudiante y de la misma manera 

cumpliendo con el acondicionamiento pedagógico que pide la ley, también se toma 

en cuenta la tranquilidad y el confort de los niños, donde ellos puedan mantenerse 

con libertad de jugar y aprender. 

13. ¿Cómo se podría motivar la interacción entre infantes y elementos del 
entorno? 

A través de entornos activos, donde el niño pueda aprender por si solo y con 

la ayuda de un maestro, es decir objetos o materiales que con o sin la ayuda de la 

tecnología enseñe a los niños a través de buena costumbres, valores y actividades que 

sientan que es un juego. 

14. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Si es bueno porque eso estimularía a los niños a querer ir a clases, porque 

ellos captan la información a través de la visión, y van observando los colores la 

estructura, los diseños, los dibujos, ellos van palpando eso y lo creen algo interesante 

en sus cabezas crean un mundo nuevo lleno de diversión, por otra parte, también 

ayudaría a personas con alguna discapacidad, ya que eso podría guiar e incluir de una 

mejor manera a través del aprendizaje y la enseñanza. 
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Entrevista N° 3 
Entrevistado: Lic. Soraya Peña herrera 

1. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 

desarrollo infantil? 
Es de vital importancia, ya que es el maestro quien empieza a formar al niño 

con sus propias actitudes, las mismas que servirán de ejemplo en torno a su 

aprendizaje. 

2. ¿Cuál es la metodología que utiliza para el aprendizaje de los niños? 
y ¿Por qué? 

Se utiliza un método alternativo, como lo es el método Montessori, Doman, 

porque son métodos que permiten ofrecer una pedagogía diferente a la tradicional.   

3. ¿En qué áreas se divide el espacio de aprendizaje? 
En áreas de enseñanza y aprendizaje, en cuanto al espacio físico, en área 

temporal y área funcional. 

4. ¿Qué actividades realizan los niños en estos espacios? 
El área recreativa, es un espacio de interrelación con los compañeros, el área 

de dramatización, es de una competencia cognitiva con todos los niños. 

5. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual de 
los niños? 

Es primordial que todo maestro sepa tener una actitud cordial, positiva y 

expresiva con sus alumnos, para poder ganarse la confianza, para que de esta manera 

se pueda estimular que ellos realicen diferentes actividades que ayuden a su 

aprendizaje, como el insertar, colorear, etc. es decir actividades lúdicas que lleven a 

un mejor desarrollo de los niños. 

6. ¿Qué tan independiente es el niño en torno a su aprendizaje? 
Un niño motivado, es excelente para actuar independientemente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

7. ¿Qué papel juegan los padres durante el proceso de aprendizaje? 
Su papel es de mucha importancia, ya que ayuda a su desarrollo 

conjuntamente con los maestros. 
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8. ¿Se tiene alguna forma de premiar a los niños cuando realiza alguna 

actividad? ¿Por qué? 
Sí, porque los chicos se sienten motivados a seguir cumpliendo con las 

actividades que se les asigna, y la premiación se la hace a través de un aplauso a cada 

uno de ellos por haber realizado de la mejor manera su tarea, o con una gratificante 

carita feliz que estimula a seguir cumpliendo. 

9. Cuando el niño comete errores ¿De qué manera lo maneja? ¿Cómo 

parte del aprendizaje o como un desacierto? 
Se maneja como parte del aprendizaje, ya que se les enseña que en esta vida 

de los errores se aprende, que una caída no es derrota y deben seguir intentando. 

10. ¿Qué es lo que más le entusiasma al niño en el entorno? 
Los objetos, los materiales llamativos y las actividades que se realiza como 

estímulo para su aprendizaje y para captar su atención. 

11. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
A través de las enseñanzas de los padres y maestros, ya que ellos tienen un 

aprendizaje previo de lateralidad y orientación. 

12. ¿Qué elementos del espacio piensa que influyen en el aprendizaje 

infantil? ¿Por qué? 
La decoración y los colores son de primordial importancia para un 

aprendizaje eficiente, porque esos elementos hacen un aula más dinámica y divertida 

para los niños. 

13. ¿Cómo se podría motivar la interacción entre infantes y elementos del 
entorno? 

A través de la decoración interna, y de estímulos como espacios de 

actividades dinámicas que despierten el interés por el aprendizaje. 

14. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Sí, porque los estudiantes aprenderían a desarrollar destrezas y habilidades de 

manera más rápida y eficaz, aparte de crear un sistema de inclusión para niños con 

algún tipo de discapacidad. 
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Entrevista N° 4 
Entrevistado: Lic. Mercedes Zambrano 

1. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 

desarrollo infantil? 
Es de mucha importancia ya que el maestro va ampliando los conocimientos 

que tienen los niños 

2. ¿Cuál es la metodología que utiliza para el aprendizaje de los niños? 

y ¿Por qué? 
Se está trabajando con el método constructivista porque podemos trabajar 

mediante el veo, escucho y aprendo. 

3. ¿En qué áreas se divide el espacio de aprendizaje? 
Existe ambientes de trabajo como el de Lectoescritura, construcción, música, 

o también con las áreas como el arenero y la sala de lectura. 

4. ¿Qué actividades realizan los niños en estos espacios? 
Son distintas actividades que se realizan, pero lo que se hace en la institución 

es cambiar el ambiente cada vez y cuando, para que los niños no se cansen y no 

entren en la rutina. 

5. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual de 
los niños? 

Personalmente trabajo con el método Domac, que consiste en enseñarles 

cinco palabras por semana, con una temática especialmente que les guste a los niños, 

a través de estas aprenden a leer visualmente, sin que ellos conozcan las letras o 

fonemas de las palabras. 

6. ¿Qué tan independiente es el niño en torno a su aprendizaje? 
Inicialmente la independencia es nula, porque en casa los padres les dan 

haciendo todas las cosas, en cambio en la escuela como se trabaja con cierta cantidad 

de estudiantes, entonces ellos van creando su independencia 

7. ¿Qué papel juegan los padres durante el proceso de aprendizaje? 
El papel de los padres es muy importante, es primordial, ya que con su ayuda 

en casa el niño va a aprender de mejor manera y se va a sentir estimulado. 
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8. ¿Se tiene alguna forma de premiar a los niños cuando realizan alguna 

actividad? ¿Por qué? 
Sí, se trabaja mediante estímulos, al inicio en el período de adaptación se les 

premia con dulces, luego el estímulo es a través de caritas felices. 

9. Cuando los niños cometen errores ¿De qué manera lo maneja? 

¿Cómo parte del aprendizaje o como un desacierto? 
Como parte del aprendizaje, ya que a los niños nunca se les va a decir que 

algo está mal, porque estaríamos acabando psicológicamente con la infancia de los 

niños, simplemente si la plantilla está mal realizada, le damos otra. 

10. ¿Qué es lo que más les entusiasma a los niños en el entorno? 
La hora del recreo porque existen juegos donde pueden interactuar y la hora 

de las dinámicas por los objetos lúdicos que hay en el espacio. 

11. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
A través de las enseñanzas de lateralidad en el aula, para luego implementar 

en la práctica, es decir a reconocer a través del aprendizaje. 

12. ¿Qué elementos del espacio piensa que influyen en el aprendizaje 
infantil? ¿Por qué? 

Hoy en día no se permite poner muchos distractores, porque el niño se va a 

distraer visualmente, pero personalmente en mi aula de clase se pone el calendario 

para enseñarle a los niños los días y también a través de esto enseñarles a contar 

hasta el treinta, de la misma manera las reglas de convivencia 

13. ¿Cómo se podría motivar la interacción entre infantes y elementos del 
entorno? 

A través de los juegos, ya que podría recrear, inventar y compartir con sus 

compañeros, no solo de clases si no con todos. 

14. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Sí, porque prácticamente los maestros necesitamos ayuda, y si es a través de 

un sistema que ayude a estimular el aprendizaje mucho mejor, así también ayudaría a 

la inclusión.
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4.2. Interpretación de resultados 
Tabla N° 11 Análisis de entrevistas maestros de educación inicial 

Determinar las técnicas de aprendizaje que se emplean en los centros de desarrollo infantil y la importancia que se da al desarrollo de la niñez. 

Indicadores Entrevistados Técnica Resultados 

Aprendizaje Activo 

Lic. Alfonso Corrales 

 

Lic. Alexandra Cisneros 

 

Lic. Soraya Peñaherrera 

 

Lic. Mercedes Zambrano 

Entrevistas 
A través del aprendizaje activo ayuda a que los infantes se desenvuelvan 

mejor, y busca la manera de que sean más independientes. 

Aprendizaje Cooperativo Entrevistas 
Ayuda a que los niños interactúen entre ellos y con lo que los rodea, de 

esta manera se busca el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Aprendizaje Lúdico Entrevistas 
Los espacios y actividades lúdicas son esenciales para el desarrollo del 

aprendizaje de los niños, a través de ello desarrollan sus habilidades y 

destrezas. 

Aprendizaje Integral Entrevistas 
El aprendizaje integral garantiza el desarrollo de los infantes a través de 

estimulaciones de los sentidos ayuda a potenciar los recursos físicos y 

mentales de las personas. 

 

Conclusiones 
A través de las entrevistas realizadas a docentes de educación inicial, se pudo llegar a la conclusión que los maestros y niños se adaptarían 

de mejor manera al espacio con un sistema de orientación e inclusión, ya que los maestros mencionan que no están cien por ciento capacitados 

para manejar problemas de discapacidad; es por ello que se presume que tendrán una mejor convivencia de los niños tanto en el medio como con 

los que los rodean, con actividades lúdicas que ayude a la interacción y a estimular su aprendizaje a través del desarrollo de las habilidades y 

destrezas. 
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Análisis entrevistas Psicólogos 

Entrevista N° 1 
Entrevistado: Dr. Patricio Cepeda 

1. ¿De qué manera influye el desarrollo social-emocional del niño en el 
aprendizaje e interacción con el medio? 

Influye bastante, ya que si los niños no tienen un buen desarrollo socio-

emocional no podrán desarrollarse en un cien por ciento en torno a su aprendizaje, de 

tal manera que si tiene una buena interacción con la sociedad obtendrá una buena 

adaptación, y podrá enfrentar problemas y buscar soluciones. 

2. Con un buen desarrollo integral ¿De qué manera piensa usted que 
podría activar las habilidades y destrezas del niño? 

Integrando actividades lúdicas, para que ese desarrollo sea más dinámico y 

con actividades que les llame la atención a los niños. 

3. ¿Influyen los colores en el aprendizaje de los niños? 
La influencia de los colores en los niños es alta, porque se despierta el interés 

al identificarlos y a través de ellos refleja las emociones e identificación de cada uno 

de ellos, en otros casos también tiene mucha influencia en la parte de estimulación 

temprana que haya recibido en sus primeros años de vida.  

4. ¿Qué otros elementos del entorno interior influyen en el aprendizaje 

infantil? 
Los elementos que llaman más la atención los niños son los espacios donde 

hay colores, cosas y objetos llamativos, también se ha creído conveniente que la 

implementación de aulas activas ayudaría al aprendizaje de los niños, es decir un 

aula que baya intercambiando cada cierto tiempo el lugar y la ubicación de los 

objetos. 

5. ¿De qué manera se podría implementar la comunicación espacio-
sujeto? 

A través de mensajes que sean claros para el niño, es decir a través de 

carteles, dibujos, colores, materiales de diversas texturas, etc. siempre y cuando 
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mantengan una cromática llamativa para los niños, es decir colores claros que 

identifique cada una de las actividades. 

6. ¿Qué tipo de materiales podría transmitir de mejor manera la 

información del contexto? 
Materiales de todo tipo, para que el niño pueda identificar las texturas, formas 

y el volumen de las cosas que los rodea, también sería una terapia para los niños ya 

que esto servirá para librar el estrés y las tenciones que haya en el medio, por otra 

parte, también el manejo de la tecnología es muy importante porque a través de esta 

puede aprender variedad de cosas y situaciones. 

7. ¿Cuáles son los puntos de mayor interés de los niños? 
Los puntos de mayor interés son cosas llamativas, es decir espacios donde 

haya música, cuentos, dibujos, láminas y todos los juegos lúdicos que se encuentren 

en el espacio. 

8. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
En sus primeros años de aprendizaje no pueden orientarse solos, necesitan la 

ayuda de padres y profesores con los conocimientos que ellos puedan impartir a los 

niños, es por eso que ellos deben aprender primeramente lateralidad, a través de 

canciones, juegos o dinámicas, para que así pueda tener buena orientación. 

9. ¿Existen sistemas sensoriales que se desarrollan más que otros? 

¿Cuáles son? 
Si, los sistemas sensoriales se desarrollan por etapas las cuales, en niños de 3 

a 5 años, lo que más se destaca es el tacto y la vista, ya que en esta etapa ellos 

conocen el mundo a través de estos dos sentidos, es por ello que se puede observar 

que los niños imitan acciones de las personas adultas, esa es su forma de aprender 

más de la vida. 

10. ¿Existen características particulares del entorno que influyen en el 
desarrollo infantil? 

Si, existen una serie de estímulos que le ayudan al niño al desarrollo infantil, 

una de ellas es no acostumbrar al niño que el espacio este en el mismo lugar, siempre 

hay que hacer una variación. 
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11. ¿Cuán importante son los padres en el proceso de aprendizaje de los 

niños? 
Los padres son pilar fundamental en el desarrollo de los niños, ya que ellos 

son los primeros educadores, los que forman la personalidad del niño, a través del 

aprendizaje y la parte emocional. 

12. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 
desarrollo infantil? 

Los maestros son los segundos educadores, los formadores de los niños en la 

parte intelectual, así también vamos afianzando en la parte sentimental y afectiva del 

niño. 

13. ¿Qué tipo de materiales se debería utilizar para estimular el 

aprendizaje? 
Para estimular el aprendizaje se debería utilizar materiales que ayuden a 

desarrollar el pensamiento de los niños, como puede ser legos, insertar canicas, 

pintar, escuchar, etc., este tipo de actividades va ayudar al niño que interactúe más 

con el medio y a descubrir cosas nuevas para ellos. 

14. ¿Cómo se desenvuelven los niños al momento de resolver problemas? 
De acuerdo a su desarrollo motriz, intelectual, afectivo, cada uno de los niños 

van a desenvolverse de diferente manera, según su madures, es decir que va a 

enfrentarse a los problemas buscando soluciones, si un niño no tiene un buen 

desarrollo entonces  

15. ¿Con que facilidad captan la información? 
Es la edad en que aprende todo, tienen una alta capacidad intelectual, se dice 

que en esa edad se puede enseñar a leer y a escribir, porque ellos retienen la 

información.  

16. La implementación de un sistema de orientación ¿Ayudaría que el 
niño interactúe más con el espacio? 

Sí, porque de esta manera podría identificar el espacio y ser un poco más 

independiente, claro que este sistema debe ser algo que llame la atención a los niños, 

debería tener dibujos, colores, texturas o sonidos, etc., para que así interactúen no 

solo con el espacio sino también con los compañeros. 
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17. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 

sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
Sí, porque esto ayudaría a que los niños vayan reteniendo en su memoria cada 

cosa que aprendió e identificando cada uno de los sentidos que tenemos los seres 

humanos y de igual forma ayudaría a la orientación que el niño requiere. 

Entrevista N° 2 
Entrevistado: Dra. Gabriela Granja 

1. ¿De qué manera influye el desarrollo social-emocional del niño en el 
aprendizaje e interacción con el medio? 

Influye mucho, ya que si el niño tiene un buen desarrollo social-emocional y 

se siente en su zona de confort va a receptar con mayor facilidad, y su aprendizaje va 

a ser significativo. 

2. Con un buen desarrollo integral ¿De qué manera piensa usted que 
podría activar las habilidades y destrezas de los niños? 

La ayuda de docentes, padres y el entorno social va fortaleciendo en su 

proceso de desarrollo, con ello activando las habilidades y destrezas a través de la 

interacción con el ambiente y el medio que los rodea, de esta manera se podrá 

generar seres humanos íntegros a futuro. 

3. ¿Influyen los colores en el aprendizaje del niño? 
Los colores si influyen en el aprendizaje de los niños, puesto que en el rango 

de 3 a 5 años ellos desarrollan más el área visual y es en donde se podría estimular al 

niño para su mejor y mayor aprendizaje, pero hay que tomar en cuenta que para 

algunos niños con problemas de atención son un distractor; también se debe tener 

mucho cuidado al manejar aulas coloridas ya que si se encuentra con algún caso de 

niños con autismo, no se podrá utilizar algunos colores, esto podría alterar su sistema 

nervioso e incomodidad en el niño. 

4. ¿Qué otros elementos del entorno interior influyen en el aprendizaje 

infantil? 
Influyen los materiales lúdicos, porque los niños en esa edad son muy 

visuales y auditivos, es decir si ellos aprenden mediante juegos o dinámicas, el 

aprendizaje va a ser más apropiado porque su cerebro va a receptar de mejor manera. 
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5. ¿De qué manera se podría implementar la comunicación espacio - 

sujeto? 
La comunicación espacio sujeto se podría implementar a través de sistemas o 

entornos, que posibiliten al niño de una mejor manera, es decir de una manera 

adaptada, entonces sería muy importante que, a través de los sonidos del ambiente, 

de la música, ellos se desenvuelvan con facilidad en el espacio. 

6. ¿Qué tipo de materiales podría transmitir de mejor manera la 

información del contexto? 
Los materiales que más se trabajan con niños de tres a cinco años de edad, 

son por ejemplo los legos, material visual como los cuentos para colorear, los 

cuentos en tres D porque van trabajando más la sensibilidad del tacto y descubren la 

forma de la figura para activar las sensaciones 

7. ¿Cuáles son los puntos de mayor interés de los niños? 
Los puntos de mayor interés de los niños son varios, ya que en estos espacios 

existe diversión para ellos, estas zonas son: la zona de juegos y zona de aprendizaje 

es decir espacios lúdicos donde va a desarrollar su habilidad motriz y su habilidad 

sensorial. 

8. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
Los niños se orientan a través de su visión y audición, siempre y cuando 

tengan un aprendizaje previo de lateralidad y de reconocimiento. 

9. ¿Existen sistemas sensoriales que se desarrollan más que otros? 

¿Cuáles son? 
El sistema sensorial que más se desarrolla en la edad de tres a cinco años, es 

la visión y la audición, ya que los niños al observar y escuchar algo que les llama la 

atención, están atentos a ello y a pesar de que el niño no sabe leer, el aprende 

memoriza y repite sea acciones o sonidos. 

10. ¿Existen características particulares del entorno que influyen en el 

desarrollo infantil? 
Como principal y fundamental es el entorno familiar ya que en este el niño 

desarrolla su carácter y temperamento, en el cual va a reflejar en la parte del 

aprendizaje, con ayuda del entorno escolar, ya que en este se va a desarrollar 
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completamente sus funciones motoras, sensoriales entre otras, las cuales se va a 

hacer a través de la enseñanza lúdica. 

11. ¿Cuán importante son los padres en el proceso de aprendizaje de los 

niños? 
Los padres son primordiales para para el desarrollo y evolución de los niños, 

ya que en este entorno es donde se desarrolla su personalidad, en este va a recibir los 

primeros aprendizajes para poder enfrentarse al entorno social, es aquel que va a dar 

la pauta para que en un futuro sea un adolecente dependiente o independiente de sus 

actos.  

12. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 
desarrollo infantil? 

El maestro tiene mucha importancia en el desarrollo infantil, porque como se 

dice la escuela es el segundo hogar de los niños, y el docente cumple un roll muy 

importante ya que se genera un nivel del gusto por ir a clases o aprender, así mismo 

generando un nivel de confiabilidad maestro alumno, de la misma manera que el 

docente obtenga las estrategias metodológicas asertivas para que los niños todos los 

días se encuentren interesados por aprender algo nuevo. 

13. ¿Qué tipo de materiales se debería utilizar para estimular el 
aprendizaje? 

Los materiales lúdicos, ya que estos ayudan a estimular la motricidad, el 

desarrollan los sentidos y el pensamiento de los niños, con actividades como insertar 

las canicas en un cordón, rasgado, las semillas, identificar colores, identificar figuras, 

formas, desarrollo del proceso del lenguaje. 

14. ¿Cómo se desenvuelven los niños al momento de resolver problemas? 
No todos los niños reaccionan de la misma manera, dependiendo de su 

temperamento unos niños lloran, gritan, se votan al suelo, otros se quedan callados, 

se asustan, se ríen o actúan con naturalidad.  
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15. ¿Con que facilidad captan la información? 
Los niños con alguna discapacidad tienen diferentes formas de captar la 

información que se le dé, ya que hay niños con problemas de aprendizaje, de 

motricidad, capacidades especiales, ceguera, etc., con ellos se debería trabajar a 

través de estímulos o actividades especiales, en cambio los niños sin alguna 

discapacidad son como vulgarmente se dice son una esponja que absorbe, tiene un 

aprendizaje rápido, capta la información con facilidad por que la retentiva es más alta 

que un niño de diez u once años. 

16. La implementación de un sistema de orientación ¿Ayudaría que el 

niño interactúe más con el espacio? 
Si, sería favorable para que los niños puedan tener un desarrollo un poco más 

amplio, implementando un sistema que tenga sonidos, material audiovisual, etc., un 

sistema para que el niño se oriente en el espacio que sea de apoyo para el maestro, de 

igual forma que sea una inclusión asertiva. 

17. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 

sentidos ayude al desarrollo infantil y a la inclusión? y ¿Por qué? 
Sí, porque hoy en día se ve muchos casos de personas que son excluidas, 

porque el maestro no está capacitado para tratar con algún tipo de discapacidad y un 

sistema así sería un apoyo tanto para el maestro como para el alumno que se sienta 

en su zona de confort. Por otra parte, a los niños sin ninguna discapacidad es un 

estímulo para su aprendizaje. 
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Entrevista N° 3 
Entrevistado: Dr. José Días  

1. ¿De qué manera influye el desarrollo social-emocional del niño en el 

aprendizaje e interacción con el medio? 
El desarrollo social-emocional es importante para el progreso de los niños, y 

mucho más cuando se trata del aprendizaje e interacción con el medio, por lo que al 

tener progreso en este aspecto los infantes podrán desarrollar sus habilidades y 

destrezas en torno a su aprendizaje. 

2. Con un buen desarrollo integral ¿De qué manera piensa usted que 

podría activar las habilidades y destrezas de los niños? 
Motivando al infante a través de actividades y materiales lúdicos, de la misma 

manera que con la estimulación de los sentidos, donde potenciar los recursos físicos 

y mentales, sean de vital importancia. 

3. ¿Influyen los colores en el aprendizaje de los niños? 
Si influyen y bastante porque son un estímulo tanto para la visión como para 

el aprendizaje y distinción de colores. Por otra parte, estos ayudan a estimular su 

aprendizaje, sabiendo utilizar la cromática del espacio. No necesariamente el área 

tiene que llevar colores llamativos sino también colores cálidos que hagan sentir en 

confort al estudiante. 

4. ¿Qué otros elementos del entorno interior influyen en el aprendizaje 
infantil? 

Hay diversos elementos que les llama la atención, pero también son parte del 

aprendizaje, como son los elementos lúdicos, materiales novedosos, los juegos, etc. 

5. ¿De qué manera se podría implementar la comunicación espacio - 
sujeto? 

Interactuando con los niños en el espacio interior y exterior, pero también 

implementando actividades y objetos nuevos en los espacios. 

6. ¿Qué tipo de materiales podría transmitir de mejor manera la 
información del contexto? 

Materiales lúdicos y sensoriales 
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7. ¿Cuáles son los puntos de mayor interés de los niños? 
Los espacios más coloridos y que tengan actividades y dinámicas. 

8. ¿Cómo se orientan los niños en espacios desconocidos? 
Por medio del aprendizaje de ubicación y lateralidad 

9. ¿Existen sistemas sensoriales que se desarrollan más que otros? 

¿Cuáles son? 
En los niños de edad de 3 a 5 años se desarrollan más los sentidos de la vista 

y el tacto, a través de estos los infantes aprenden viendo y sintiendo los objetos que 

está a su alrededor. 

10. ¿Existen características particulares del entorno que influyen en el 
desarrollo infantil? 

Los colores, los objetos, las texturas, las formas, etc. 

11. ¿Cuán importante son los padres en el proceso de aprendizaje de los 

niños? 
Los padres son muy importantes en este proceso ya que ellos son los primeros 

educadores que tienen, a base de estas enseñanzas los maestros pueden continuar con 

el proceso, siempre y cuando haya el apoyo de los padres.  

12. ¿Qué importancia se le atribuye al maestro como promotor del 
desarrollo infantil? 

El maestro es el encargado de impartir los conocimientos que dé inicio a un 

buen desarrollo de los infantes. 

13. ¿Qué tipo de materiales se debería utilizar para estimular el 
aprendizaje? 

Materiales de tipo sensorial para estimular los sentidos de los infantes. 

14. ¿Cómo se desenvuelven los niños al momento de resolver problemas? 
A través de la observación y el tacto, ellos analizan las situaciones y por 

medio de la imaginación solucionan los problemas que se les presenta. 
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15. ¿Con que facilidad captan la información? 
Los niños tienen diversas formas de captar la información, hay niños que con 

solo dinámicas aprenden mejor, otros a través de lecturas o visuales llegan a entender 

las cosas o situaciones que se presentan. 

16. La implementación de un sistema de orientación ¿Ayudaría que el 

niño interactúe más con el espacio? 
Sí, porque eso ayudaría al desarrollo social-emocional del infante, ya que a 

través de estímulos de orientación serán más independientes en los espacios. 

17. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 

sentidos ayude al desarrollo infantil y a la inclusión? y ¿Por qué? 
Sí, porque la base del aprendizaje de los niños es a través de los sentidos y 

estos se desarrollan por medio de estímulos.  
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4.2. Interpretación de resultados 
Tabla N° 12 Análisis Entrevistas Psicólogos 

Conocer más acerca del desarrollo infantil y la manera de hacer independiente al niño 

Indicadores Entrevistados Técnica Resultados 

Desarrollo social-emocional 

Dr. Patricio Cepeda 

 

Dra. Gabriela Granja 

 

Dr. José Días 

Entrevistas 

El Desarrollo social-emocional de los niños es esencial para su aprendizaje, ya que a través de 

este podrá enfrentarse a problemas y dificultades q se presenten, podrán desarrollarse de 

mejor manera con la sociedad y con ellos. 

Aprendizaje Cooperativo Entrevistas 
El aprendizaje cooperativo es el mejor motor de enseñanza, donde puede ser un proceso 

activo el cual se logra crear nuevas situaciones y aprendizajes, de la misma manera que se 

adquiere nuevos conocimientos. 

Aprendizaje Lúdico Entrevistas 
El aprendizaje lúdico logra que los infantes tengan mejores conocimientos, ya que activa sus 

sentidos a través de actividades y juegos que les llaman la atención y les hace más activos.  

Aprendizaje Significativo Entrevistas 
El aprendizaje significativo ayuda a desarrollar el potencial individual de los niños, este 

aprendizaje se basa en el uso de materiales, experiencias y escenarios físicos. 

Percepción - Cognición Entrevistas 

Por medio de estos desarrollos las personas activan el pensamiento y comprensión, de la 

misma manera que ayudan a conocer y analizar los espacios que los rodean, provocando una 

mejor comprensión y análisis de comunicativa tanto con el entorno como con las personas. 

Conclusiones 
A través de las entrevistas a psicólogos, ellos mencionan que el principal estímulo para el aprendizaje de los niños es explorar los 

ambientes a través de los sentidos, estos ayudaran a mejorar sus habilidades y destrezas de la misma manera que a formar su carácter, todo esto 

con el apoyo de la psicología del color. 
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Análisis entrevistas Padres de familia 

Entrevista N° 1 
Entrevistado: Ángela Reyes 

1. ¿De qué manera se desenvuelve la niña en los espacios desconocidos? 
A través de las enseñanzas que se les da en casa, así va conociendo cada uno 

del espacio donde se encuentran para tener la respectiva confianza, de igual manera 

palpando y observando hasta familiarizarse con el ambiente. 

2. ¿Es independiente la niña? ¿Qué medidas a tomado para que su niña 
sea independiente? 

Si es independiente de acuerdo a su edad, y se le enseña a base de las 

explicaciones directas y con ejemplos reales. 

3. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual de 
la niña? 

En esta etapa la actividad que se realiza es la escolar, que abarca todos los 

aspectos del desarrollo infantil, a parte de las actividades que se hace en casa como 

es integrarla a la cocina con su respectivo cuidado o algo que a ella le interese, 

ayudando así a hacerla sentir productiva en el hogar, no excluyéndola en actividades 

que ella quiere realizar. 

4. ¿Qué actividades realiza la niña en casa? 
Las tareas de la escuela, jugar, ver tv, etc. 

5. ¿De qué manera la niña selecciona sus lugares de diversión? 
Espacios amplios, que sean coloridos, que haya juegos recreativos etc. 

6. ¿Qué elementos deben estar presentes para que la niña se divierta? 
Espacios verdes, espacios recreativos, espacios educativos. 
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7. ¿Qué tipo de actividades realizan con la niña fuera de casa, para 

estimular su aprendizaje? 
Una actividad específica no se tiene, pero tratamos que en cada salida vaya 

aprendiendo los colores (pared pintada, color de los carros), números (contado las 

personas o los perros), formas (casas, carros, llantas, etc.). 

8. ¿Qué tipo de materiales u objetos le gusta más a la niña? 
Todo lo referentes a pinturas (lápiz de colores, crayones, marcadores) 

9. ¿Qué colores le gusta a la niña? 
Rosado 

10. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Sí, porque se tendría otro método de enseñanza productivo para un infante en 

desarrollo. 

Entrevista N° 2 
Entrevistado: Sandro Espín 

1. ¿De qué manera se desenvuelve el niño en los espacios desconocidos? 
Al inicio es con un poco de temor, hasta tomar confianza, una vez logrado, 

esto ya se puede desenvolver solo con más seguridad, siempre y cuando este a la 

vista de los padres. 

2. ¿Es independiente el niño? ¿Qué medidas a tomado para que su niño 
sea independiente? 

No es tan independiente, porque hoy en día se tiene el temor de que pase algo, 

como un robo, o que se someta a alguna situación de peligro, pero se podría tomar 

otras medidas como hacerle socializar con otros niños para que se independice un 

poco más, siempre y cuando esté al alcance de la visión de los padres. 

3. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual 
del niño? 

En cuanto a su desarrollo intelectual es un poco más independiente, porque 

trata de conocer a través de la tecnología como es el YouTube, lo que más le llama la 
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atención es tutoriales de animales, o también cuando se le enseña alguna actividad en 

casa el primero asimila, analiza y es donde el crea el ambiente del aprendizaje. 

4. ¿Qué actividades realiza el niño en casa? 
Jugar, ver tv, ver videos en YouTube, mandados dentro de casa, pintar. 

5. ¿De qué manera el niño selecciona sus lugares de diversión? 
El selecciona su ambiente de juego considerando el nivel de diversión que va 

a tener, por ejemplo, le gusta mucho jugar en el patio ya que sabe que es un lugar 

donde se va a jugar con la pelota y va a estar al aire libre. 

6. ¿Qué elementos deben estar presentes para que el niño se divierta? 
Las pelotas, algo de juegos lúdicos, pinturas, crayones, temperas y juguetes. 

7. ¿Qué tipo de actividades realizan con el niño fuera de casa, para 

estimular su aprendizaje? 
Las salidas a los parques, donde se le puede ilustrar en algunas cosas, o 

también cuando él pone el tema de conversación, se le explica el porqué de las cosas, 

o a veces se le enseña que es lo que hay o no en el ambiente en el que se encuentra. 

8. ¿Qué tipo de materiales u objetos le gusta más al niño? 
El celular y los carros 

9. ¿Qué colores le gusta al niño? 
Rojo 

10. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Sí, porque ahora con la tecnología de alguna manera deberíamos enfocarnos 

con el sistema de orientación, a través de los sistemas electrónicos como el celular, la 

televisión, etc. haciendo parte al aprendizaje con el orden, que ayude a encontrar las 

cosas, los objetos, o también a reconocer los colores, las texturas, o de igual forma a 

través de la curiosidad de los niños; así también haciendo hincapié a la inclusión que 

se daría a personas con capacidades especiales. 
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Entrevista N° 3 
Entrevistado: Erika Berrezueta 

1. ¿De qué manera se desenvuelve la niña en los espacios desconocidos? 
Se desenvuelve de manera independiente, siempre y cuando este bajo la 

supervisión de algún familiar, caso contrario es muy tímida al desenvolverse. 

2. ¿Es independiente a la niña? ¿Qué medidas podría tomar para que su 
niña sea independiente? 

No es tan independiente en las acciones que realiza, pero las medidas que se 

podría tomar es hacerle parte de actividades en el hogar, para que vaya conociendo 

más y se vaya desenvolviendo en el medio. 

3. ¿Qué actividades se realiza para estimular el desarrollo intelectual de 
la niña? 

Actividades lúdicas, juegos con más niños, enseñanza de colores y números. 

4. ¿Qué actividades realiza la niña en casa? 
Jugar, ver tv, ver videos educativos, arreglar su cuarto de juegos. 

5. ¿De qué manera la niña selecciona sus lugares de diversión? 
Su lugar de diversión es un cuarto de juegos, es decir donde tiene todas sus 

cosas, y juguetes para divertirse. 

6. ¿Qué elementos deben estar presentes para que la niña se divierta? 
Para que ella se divierta tiene que estar su cocina y sus peluches. 

7. ¿Qué tipo de actividades realizan con la niña fuera de casa, para 

estimular su aprendizaje? 
Salidas al parque, para que se relacione más con el ambiente social que se 

encuentra fuera de casa. 

8. ¿Qué tipo de materiales u objetos le gusta más a la niña? 
En cuanto a materialidad no importa si es de plástico, madera u otra cosa, con 

tal de que tenga una cocina a la mano y que sea de colores llamativos. 
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9. ¿Qué colores le gusta a la niña? 
Rosado 

10. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 

sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
Sí, porque de esta manera estaría estimulando su desarrollo psicomotriz de los 

niños, del mismo modo que ayuda a encontrar sus habilidades y destrezas. 
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4.2. Interpretación de resultados 
Tabla N° 13 Análisis de Entrevistas padres de familia 

Analizar el desenvolvimiento del niño en el entorno familiar. 

Indicadores Entrevistados Técnica Resultados 

Desarrollo Físico 

Ángela Reyes 

Sandro Espín 

Erika Berrezueta 

Entrevistas El desarrollo físico de los niños tiene que ver con la parte sensorial ya que a 

través de estas los infantes tienen la seguridad y la fuerza para enfrentarse al 

mundo, de igual manera que los movimientos y reflejos que estos tienen. 

Curiosidad 

Entrevistas La curiosidad se alimenta por medio de estímulos o espacios desconocidos, o 

cosas que sean nuevas para los niños. Este proceso hace que sean más activos, 

es donde ellos puedan crear nuevas situaciones y adquirir nuevos 

conocimientos. 

Libertad 

Entrevistas La libertad ayuda a que las personas sean independientes, ayuda a conocer 

cosas por sí mismo y saber cómo resolver problemas, es decir da el 

conocimiento necesario para colaborar a otras personas, la independencia de 

aprender algo y no esperar a que otros ayuden. 

Conclusiones 
Los padres de familia son una parte fundamental en el proceso de desarrollo del infante, a través de ellos se conoce la independencia o 

dependencia que tiene el niño, por lo general los niños son independientes en cuanto al desenvolvimiento en un espacio desconocido, pero ellos 

opinan que implementar una metodología de aprendizaje dinámica sería de gran ayuda. 
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Análisis entrevistas Expertos en Wayfinding 

Entrevista N° 1 
Entrevistado: Luis Cadena (wayfinder) 

1. ¿De qué manera se desarrolla el wayfinding en un espacio interior? 
Se empieza por hacer un plano, luego se realiza un plan estratégico para 

implementar pantallas, señalética u otras cosas que ayuden a conectar los espacios. 

Así los usuarios puedan ubicarse en el espacio, no tendrían que estar buscando 

desorientada mente, sino ir directamente al lugar de interés. 

2. ¿Qué se debe tomar en cuenta para la implementación del sistema 

wayfinding? 
Se debe tomar en cuenta el espacio interior, porque debido a que son espacios 

grandes, debe tener un análisis preciso para que las personas no tengan 

inconvenientes en su orientación. Se deben ponen en lugares estratégicos para que las 

personas puedan hacerles funcionar, es decir que tengan acceso fácil. 

3. ¿Para qué implementar el wayfinding en espacios interiores? 
Para mejorar la accesibilidad y orientación de las personas. 

4. ¿De qué manera contribuyen los escenarios ambientales con el 

wayfinding? 
A través de la arquitectura y la funcionalidad, ya que a veces la arquitectura 

no permite que se rompa el esquema arquitectónico de la ciudad.  

5. ¿Cómo se definen los puntos de interés en un espacio? 
Para poder implementar el sistema se define la amplitud del área, visto este 

lugar se define un punto central, es decir el sitio más transitado o donde las personas 

se ubican para poder orientarse, ahí es donde será el primer punto de interés para la 

ubicación del sistema. En segundo lugar y no menos importante son los elevadores y 

escaleras para el ingreso hacia las plantas altas. 

6. ¿Estratégicamente de qué manera se ubican los objetos en el espacio? 
Observando los puntos de interés. 
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7. ¿De qué manera actúan los colores y texturas en un espacio con 

implementación del wayfinding? 
Para transmitir la sensibilidad precisa al usuario, lo que se quiere lograr al 

utilizar las texturas y colores es hacer que las personas se sientan más cómodas e 

identificadas con uno u otro color o textura, de esta manera también ayudamos a que 

la gente identifique con mayor facilidad los espacios.  

8. ¿Se ha implementado el wayfinding exclusivamente para niños? 

¿Cómo? ¿Donde? o ¿Existen casos referenciales? 
Este sistema se ha implementado en centros comerciales, más es como una 

niñera interactiva que cuida a los niños, esto también es como un atractivo para el 

niño ya que al ver pantallas donde ellos puedan topar o interactuar con esto les 

emociona, y de una forma u otra los padres pueden hacer las cosas o comprar cosas 

más rápido.  

9. ¿Conoce usted acerca del playfinding? 
En México se conoce como quioscos interactivos. 

10. ¿Qué se toma en cuenta al implementar sistemas de orientación en 
espacios destinados para niños? 

Que sean espacios de recreación para los niños  

11. ¿De qué manera ayuda el playfinding en espacios destinados para 

niños? 
Ayuda a ser más independientes y autosuficientes, ya que al estar en ambiente 

con el sistema los niños se sienten más seguros por la forma de orientación que ellos 

reciben y captan con la información brindada. 

12. ¿Cuáles cree usted que sean los beneficios de la implementación del 
playfinding? 

No creo que sea un beneficio para los niños, sino para los padres ya que esto 

ayudaría a que ellos mejoren su interacción y desarrollo.  
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13. ¿Cree usted que implementar wayfinding como parte del aprendizaje 

infantil sería un beneficio para la niñez? ¿Por qué? 
No, porque no es un entretenimiento a largo plazo y se utilizaría más espacio 

para la implementación de actividades lúdicas, a diferencia de la tecnología en dos 

metros cuadrados puedes entretener a los niños hasta por más de media hora. 

14. ¿De qué manera sería posible que los sistemas de orientación ayuden 
con la interacción usuario-espacio? 

A través de herramientas que ayuda a la interacción por medio de actividades 

o espacios que estén adaptados con la tecnología o a través de materiales que guíe al 

usuario. 

15. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 

sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 
Si ayudaría al desarrollo infantil, pero no se lograría la atención total, ya 

que los niños de hoy en día están acostumbrados a tener la tecnología a su 

lado. Se tendría que desarrollar un sistema de aprendizaje a través de lo 

mecánico para lograr un mejor proceso. 

Entrevista N° 2 
Entrevistado: Arq. Silvia Mejía (wayfinder) 

1. ¿De qué manera se desarrolla el wayfinding en un espacio interior? 
Analizando el espacio en cuestión, una vez analizado se reconoce las áreas 

para tener una mejor perspectiva del lugar, marcar puntos de interés para luego 

implementar este sistema que ayude a las personas a orientarse. 

2. ¿Qué se debe tomar en cuenta para la implementación del sistema 

wayfinding? 
Se debe tomar muy en cuenta las circulaciones del espacio, de la misma 

manera que la implementación de materiales o cromática que se efectúe en este 

entorno.  

3. ¿Para qué implementar el wayfinding en espacios interiores? 
Para mejorar la orientación y navegación de las personas, ayudando a ser más 

independientes del entorno. 
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4. ¿De qué manera contribuyen los escenarios ambientales con el 

wayfinding? 
Ayuda a estimular la percepción del usuario, ya que este se utiliza a través de 

elementos que sirva para la orientación en el espacio. 

5. ¿Cómo se definen los puntos de interés en un espacio? 
Los puntos de interés de un espacio se definen a través de un análisis de 

concurrencia de las personas, por lo general este sistema se implementa en ingresos y 

salas de espera.  

6. ¿Estratégicamente de qué manera se ubican los objetos en el espacio? 
Los objetos que ayudan en este sistema se ubican en el centro de los puntos 

de interés, para tener mayor acceso de todas las personas.   

7. ¿De qué manera actúan los colores y texturas en un espacio con 
implementación del wayfinding? 

Los colores son una referencia de orientación al igual que las texturas, pero 

hoy en día se utiliza este sistema a través de tecnología que ayuda a reconocer el 

espacio. 

8. ¿Se ha implementado el wayfinding exclusivamente para niñ@s? 

¿Cómo? ¿Donde? o ¿Existen casos referenciales? 
Si, la implementación de wayfinding existe en centros comerciales a través de 

juegos que llamen la atención a los niños, por supuesto que se utiliza la cromática 

adecuada pero no abundante. 

9. ¿Conoce usted acerca del playfinding? 
No es un término muy conocido, pero sería de mucha ayuda para la inclusión 

del infante en el medio. 

10. ¿Qué se toma en cuenta al implementar sistemas de orientación en 

espacios destinados para niñ@s? 
Se toma en cuenta primeramente al usuario al que va dirigido en este caso 

sería la edad, el porcentaje de personas con discapacidad y los objetos y materiales 

adecuados que se va a implementar. 
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11. ¿De qué manera ayuda el playfinding en espacios destinados para 

niñ@s? 
Este sistema ayuda a estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños, ya que 

se podría trabajar a través de sistemas tecnológicos sensoriales, donde los niños 

tengan mayor interacción. 

12. ¿Cuáles cree usted que sean los beneficios de la implementación del 
playfinding? 

Mejorar las habilidades y destrezas de los niños, de igual manera que su 

independencia. 

13. ¿Cree usted que implementar wayfinding como parte del aprendizaje 
infantil sería un beneficio para la niñez? ¿Por qué? 

Sí, porque hoy en día los niños lo único que esperan tanto en casa como en las 

instituciones, son los aparatos electrónicos que no son de mucho beneficio para el 

infante, así también se recuperaría la enseñanza tradicional, no sería un retroceso 

sino un avance ya que los niños mejorarían la interacción y la comunicación con los 

espacios. 

14. ¿De qué manera sería posible que los sistemas de orientación ayuden 

con la interacción usuario-espacio? 
Implementando actividades lúdicas y espacios interactivos. 

15. ¿Cree que desarrollar un sistema de orientación a través de los 
sentidos ayude al desarrollo infantil? y ¿Por qué? 

Sí, porque es parte del aprendizaje y se conoce que los niños aprenden a 

través de los sentidos. Estimulando cada uno de estos a través de actividades, juegos 

o la misma tecnología, siempre y cuando estén bajo supervisión de un adulto, en este 

caso un maestro. 
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4.2. Interpretación de resultados 
Tabla N° 14 Análisis Entrevistas expertos en Wayfinding 

Conocer más sobre la implementación del wayfinding y la inclusión de las personas 

Indicadores Entrevistados Técnica Resultados 

Escenarios Ambientales 

Luis Cadena 

Arq. Silvia Mejía 

Entrevistas Los escenarios ambientales son puntos donde los usuarios forme parte del entorno. 

Accesibilidad Entrevistas Crear ambientes inclusivos que ayuden al desenvolvimiento de los niños. 

Comunicación Entrevistas 
A través de este sistema lograr una comunicación activa, no solo usuario, espacio, sino 

también con las personas que no rodean. 

Playfinding Entrevistas 
Implementación infantil del sistema de orientación, más conocido como actividades de 

lateralidad y comunicación con el usuario 

Espacios Inclusivos Entrevistas Integrar a todas las personas sin importar su sexo, color de piel, costumbres o religión. 

 

Conclusión 
El wayfinding es un sistema que ayuda a la orientación de las personas a través de cromática, señalética u objetos tecnológicos, al hacer 

una implementación de este sistema en espacios para niños, será de mucha ayuda para del buen desarrollo de habilidades y destrezas de los 

infantes, así también mejorar los espacios de trabajo y acondicionarlos para que se sientan en confort tanto mental como físicamente.  
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4.3. Verificación de hipótesis  

El wayfinding como sistema de orientación en el espacio se centra en la 

manera que las personas conocen y reconocen un lugar, este sistema ayuda al 

reconocimiento visual, auditivo o táctil, el recorrido hacia un destino específico. El 

wayfinding se maneja bajo la cromática, las texturas entre otras cosas, y los sentidos 

juegan un papel fundamental para su desarrollo. 

Por otra parte, el desarrollo infantil y el aprendizaje de los niños de tres a 

cinco años de edad se desarrolla a través de los sentidos, sabiendo que este es el 

puente principal de enseñanza. 

De esta manera se establece la hipótesis planteada en la cual menciona “El 

wayfinding como recurso de diseño de espacios interiores, se relaciona con el del 
desarrollo del aprendizaje de los niños de Educación Inicial”, es asertiva pues se 

fundamenta en relación a los estudios psicológicos que se ha planteado, que los niños 

aprenden a través de los sentidos, la cromática, el juego y la curiosidad que ellos 

sienten para investigar un lugar u objeto que se les presenta. Por lo tanto, este 

sistema de orientación va a ser de mucha utilidad tanto para el desarrollo espacial 

como para el desarrollo en el aprendizaje de los niños. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Al concluir con el proceso se pudo observar que en este trabajo de 

investigación se analizó la manera en la cual la orientación, está vinculada con en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños de educación inicial 

x Al identificar las características del sistema wayfinding, se pudo 

observar que ayuda a mejorar el confort, la movilidad y obtener 

información precisa para interactuar en los espacios interiores. 

x Al implementar el sistema wayfinding se mejorará los elementos 

informativos de captación y asimilación de los espacios de educación 

inicial, de la misma manera que ayudará a percibir de mejor modo el 

aprendizaje a través de estímulos en el espacio. 

x A través de las entrevistas realizadas, se pudo llegar a la conclusión de 

que el diseño interior y el wayfinding a través de los sistemas 

sensoriales, ayudará a optimizar el aprendizaje en los espacios como 

aulas de clase, patios y áreas de recreación. 

x Según las entrevistas realizadas a psicólogos y maestros, los espacios 

de educación inicial, deben ser dinámicos, contar con materiales 

lúdicos, colores llamativos, que ayuden a mejorar el desarrollo tanto 

intelectual como el desarrollo social de los niños. 

x A través de las entrevistas realizadas a psicólogos, se pudo llegar a la 

conclusión de que los colores son una parte fundamental en los 

espacios interiores, dirigidos a los infantes, ya que estos ayudan con la 

mejor adaptabilidad e identidad que ellos crean en el ambiente, por 

otra parte, también ayudan a mejorar el confort y la motivación por el 

aprendizaje. 
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x Según los psicólogos, la materialidad en los niños, es un factor que 

influye en el aprendizaje, ya que a través de las texturas van 

explorando, manipulando y conociendo nuevas cosas, que ayudará a 

desarrollar de mejor manera su motricidad. 

x A través de las entrevistas a maestros de educación inicial se pudo 

llegar a la conclusión de que un sistema de orientación, implementado 

en las instituciones educativas será de mucha ayuda, ya que hoy en día 

se está trabajando por la inclusión, y los docentes no están cien por 

ciento capacitados para tratar algún tipo de discapacidad en sus 

alumnos.  

x Por esta razón se quiere implementar un nuevo sistema de acuerdo a 

los espacios pedagógicos, esto ayudará a la inclusión de los niños con 

el entorno. 

x Un sistema de navegación y orientación, fortalecerá el aprendizaje 

como parte del desarrollo infantil, y ayudará con la motricidad y 

habilidades de los niños. 
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5.2. Recomendaciones 

x Diseñar espacios interiores a través del sistema wayfinding, deben 

potenciar cualidades estéticas que satisfagan las necesidades del 

usuario, de la misma manera que sean espacios que brinden 

información para el desarrollo del aprendizaje de los niños. 

x Se deberá utilizar la implementación del sistema wayfinding con 

cautela, tomando en cuenta las normativas vigentes para espacios de 

Educación Inicial.  

x Como parte del diseño interior de espacios para educación inicial se 

recomienda tomar en cuenta todas las áreas, como baños, aulas de 

clase, patios, áreas de recreación, etc. ya que ayudará a los infantes a 

sentirse cómodos en ambientes llamativos y dinámicos. 

x Hacer parte a los maestros en la implementación del sistema de 

orientación, es decir, capacitar para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje en las diferentes áreas de estimulación para el mejor 

desarrollo infantil. 

x Es importante considerar la cromática y materialidad en los diferentes 

espacios de las instituciones educativas a nivel educación inicial, para 

generar un diseño de experiencias que ayude a mejorar el desarrollo 

infantil a través de los sentidos, es decir el movimiento y el 

desenvolvimiento, para generar independencia en los niños.  

x Implementar espacios pedagógicos, que cumplan las normativas que 

dicta la ley, para generar ambientes inclusivos, que ayude a que los 

niños se sientan en contextos confortables y lograr la interacción entre 

sujeto - espacio. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Título de la propuesta 

Guía de implementación del diseño del Sistema Wayfinding aplicado en 

Centros de Educación Inicial. 

6.2. Datos informativos 

6.2.1. Objeto a ejecutar 
Guía de implementación del diseño del Sistema Wayfinding aplicado en 

Centros de Educación Inicial.  

6.2.2. Beneficiarios 

x Niños de 3 a 5 años de los Centros de Educación Inicial de la ciudad 

de Latacunga 

x Maestros de educación inicial 

6.2.3. Ubicación 
País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga  

6.2.4. Equipo técnico responsable 
Tutor de proyecto de investigación: Arq. MSc. Paola Cristina Velasco Espín 

Investigador: Evelyn Andrea Vaca Beltrán 
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6.3. Antecedentes de la propuesta 

Al finalizar la investigación, se determinó que no existe implementación del 

sistema wayfinding en centros de desarrollo infantil de la ciudad de Latacunga, de la 

misma manera la implementación de diseño universal es limitada, ya que no se ha 

ejecutado todas las normas para personas con diversas discapacidades. 

El Sistema wayfinding de alguna manera ayudará a los niños a ser un poco 

más independientes, también a desarrollar la imaginación y la curiosidad. A través de 

ello van a encontrar problemas y tratar de llegar a una solución, ya sea solos o 

trabajarán en grupo, logrando la interacción entre ellos y el medio. 

En cuanto a la parte psicológica, los especialistas mencionan que los colores, 

materiales y actividades lúdicas ayudan de mejor manera a formar su carácter, su 

intelectualidad y actitud, de manera que, al utilizar objetos, colores y actividades 

adecuadas, se construye e identifica la personalidad de cada uno de los estudiantes. 

En nuestro medio, lamentablemente no es amplia la implementación de 

diseño interior en espacios de educación inicial, de tal manera que se quiere lograr 

una ejecución de diseño por medio del Sistema Wayfinding a través de los sentidos. 

Esto para que los niños se sientan en una zona de confort, donde todos los objetos y 

materiales sean parte de la información, y mediante ello recepten la información útil 

para su desarrollo. 

De la misma manera, estos espacios serán de orientación, información y 

prevención, además serán lugares de aprendizaje, donde los niños puedan 

desplazarse con tranquilidad, así mismo al satisfacer las necesidades de maestros y 

alumnos, potenciando cualidades estéticas en el espacio. 

Además, se trabajará con la implementación de inclusión en instituciones 

educativas, ya que los maestros mencionan que no están cien por ciento capacitados 

para tratar con personas con algún tipo de discapacidad y que la ayuda de algún 

sistema sería de mucho apoyo para el proceso de aprendizaje e inclusión en las aulas 

de clase. 
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6.4. Justificación 

La propuesta pretende implementar estrategias de diseño, para suplir las 

necesidades educativas, donde los niños formen parte de un ambiente que los motive 

y sea un emisor de enseñanza para desarrollar un mejor aprendizaje activo. 

De manera que la presente propuesta es muy importante porque a través de la 

guía de implementación creamos una fuente de trabajo, donde se va a dar a conocer a 

través de un nuevo sistema por el cual se va a generar un método diferente de 

enseñanza y aprendizaje para los niños. De la misma manera que dará un aporte en el 

diseño interior y la orientación de los alumnos de las diferentes instituciones 

educativas de la ciudad de Latacunga. 

Los beneficiarios de esta guía de aplicación son diseñadores de interiores y 

maestros, que estén interesados en mejorar los espacios de estudio del sector inicial, 

donde se dará aspectos de innovación e interés para las personas que habiten las 

diferentes zonas. 

El impacto que tendrá la guía de implementación es la innovación que se 

obtendrán en las instituciones educativas, ya que la presente propuesta dará pautas 

para una mejor implementación, de la misma manera que vinculará un plus con los 

nuevos métodos de enseñanza.  

Así mismo que será muy factible porque será un vínculo para la inclusión de 

los niños con y sin discapacidades, de la misma manera que enseñará a la niñez a ser 

más independientes, por su forma de implementación. 

El sistema wayfinding a través del diseño de interiores será de utilidad para 

los diseñadores, mediante esto podrán transmitir todos los métodos y herramientas 

del sistema que permitirá desarrollar la parte sensorial e intelectual del alumnado, 

también mejorará la parte estética de la institución. 
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6.5. Objetivos 

6.5.1. Objetivo general 

Desarrollar una guía de implementación del sistema wayfinding en espacios 

que aporten al aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial. 

6.5.2. Objetivos específicos 

x Identificar las principales características del sistema wayfinding, para 

el desarrollo de la guía de implementación en espacios de educación 

infantil. 

x Analizar la información recolectada para el desarrollo de rincones en 

espacios de educación inicial. 

x Implementar recursos sensoriales mediante el sistema wayfindig, que 

aporten al aprendizaje de niños y niñas de educación inicial. 

6.6. Fundamentación 

El desarrollo de este proyecto presenta un impacto social donde es un aporte 

para el cumplimiento de algunas normativas como el Plan Nacional del Buen Vivir, 

en el cual menciona en el eje 1 que los maestros están en el derecho y obligación de 

buscar la mejor manera de enseñanza para con los estudiantes, de la misma manera 

que en sus políticas resalta que se debe generar capacidades y promover 

oportunidades de igual manera que estimule su capacidad y desarrollo integral. 

En el reglamento general a la ley orgánica de Educación Intercultural indica 

que los niveles educativos denominados Inicial se divide en dos, el primero con 

niños de hasta tres años de edad y el segundo de tres a cinco años de edad.  

Así mismo la Constitución de la República garantiza la libertad de expresión, 

la salud integral, el deporte y la recreación de los infantes, en el que se tomará en 

cuenta a las personas con discapacidades, sin hacer ninguna distinción de sexo, 

capacidad, religión, color de piel o costumbres.



GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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Procedimiento de interacción
La interacción como proceso wayfinding es la forma de desplazarse en el 
espacio, en la cual las personas van a apreciar los diferentes escenarios 
visuales, auditivos, táctiles u olfativos, a través del recorrido, por medio 
del camino van actualizando la información que nos da a conocer el 
medio, así tomando decisiones en cada momento del recorrido. 
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La presente guía es el resultado de una investigación y análisis del sistema wayfinding y el desarrollo infantil. Esta refleja 
los puntos de incidencia en cuanto al aprendizaje y enseñanza en los infantes.

Se plantea estrategias de diseño para vincular el diseño interior con el sistema wayfinding, de esta manera orientar a los 
niños de una forma activa potenciando las habilidades y destrezas a través de recursos multisensoriales.

Con la implementación de este sistema ayudará a la interacción de los niños con el espacio, dándoles así un ambiente de 
exploración y espacios lúdicos.

Esta guía se elabora como una herramienta de diseño, para dar a conocer los diferentes espacios que corresponden a 
Centros de Educación Inicial, donde se muestra pautas para la realización e implementación en los diferentes Rincones de 
aprendizaje.
Finalmente, se apreciará algunos ejemplos de implementación del sistema wayfinding como un recurso de diseño para el 
Desarrollo Infantil.

Introducción

2



En el contexto en el que vivimos la implementación de un sistema wayfinding que ayude al desenvolvimiento de los 
infantes, no se ha tomado la relevancia pertinente, ya que se tiene una restricción por miedo que los niños y niñas se 
lastimen al interactuar independientemente en el espacio.

En la actualidad la implementación del sistema wayfinding  en espacios interiores, que influyan en el aprendizaje de los 
niños como parte de su desarrollo, no es una estrategia utilizada, ya que es en primer lugar un término desconocido y por 
otra parte se utiliza una metodología ya definida en la estructuración de estos espacios. 

En nuestro medio no hay conocimiento absoluto de este sistema como tal, existe una implementación a breves rasgos, pero 
no hay discernimiento exacto del término, de la misma manera que no existe una ejecución en instituciones educativas, 
como parte del aprendizaje.

Planteamiento del problema
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Este proyecto es importante porque a través del diseño de estos espacios mediante el sistema wayfinding, tendrán nuevas 
experiencias, actividades, independencia, interacción, será un medio para la curiosidad, motivación, libertad y aprendizaje, 
todo ello apoyado a los requerimientos de los niños y maestros.

El interés de este proyecto es resaltar la manera que el sistema wayfinding ayudaría al desarrollo infantil, con la cual mejore 
el desenvolvimiento de niños y niñas, haciendo que la convivencia sea más amena, y que ellos se sientan agusto en estos 
espacios, de esta manera mejorar la comunicación con el espacio y con las personas que los rodean.

La utilidad de esta investigación, ayudará a resolver los problemas que se ha identificado, satisfaciendo así las necesidades 
de los niños; debido a que dicho proyecto es significativo, porque de esta manera si no presenta la debida solución a la 
problemática, la desorientación y el aprendizaje afectará al desarrollo infantil.

Se pretende que lo que se recopilará en la investigación pueda enriquecer en el impacto que causará el wayfinding como 
un recurso de orientación, que además podría ser un recurso que permita desenvolver de mejor manera el desarrollo 
infantil, puesto que la implementación de este sistema exista el mejor acogimiento de los niños en un espacio.

Justificación

4



5

Dimas García habla de wayfinding como proceso de orientación 
utilizando información del entorno. Esa información del entorno 
está contenida en los numerosos elementos que lo configuran y 
que el observador interrelaciona en base a su experiencia y percibe 
con el objetivo de orientarse. Es decir, el proceso wayfinding es una 
acción cognitiva que las personas aplican cuando necesitan saber 
donde están, hacia dónde quieren ir y qué camino y criterios de 
desplazamiento deben aplicar para cubrir sus expectativas.

Referentes

Dimas García
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Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus 
contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y 
con el recuerdo de experiencias anteriores. Así establecemos 
vínculos con partes de la ciudad y su imagen está embebida de 
recuerdos y significados.
No somos solo espectadores sino actores que compartimos el 
escenario con todos los demás participantes. Nuestra percepción del 
medio ambiente no es contInua, sino parcial y fragmentaria. Casi 
todos los sentidos entran en acción y la imagen es realmente una 
combinación de todos ellos.

Kevin Lynch
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Acuñé el término "playfinding" para describir la convergencia de 
wayfinding (herramientas que ayudan a las personas a navegar o 
encontrar su camino) y jugar: formas deliciosas de interactuar y 
explorar su entorno. Hay ciertos lugares en los que necesitamos 
herramientas de búsqueda de ideas que no sean absurdas. Pero 
también hay lugares en los que se nos alienta a vagar, hacer una 
pausa y disfrutar del entorno; ahí es donde el juego puede agregar 
a la experiencia en general, pero también es una cuestión de 
juegos.

Leslie Wolke
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Para que exista aprendizaje activo, los estudiantes deben hacer 
mucho más que simplemente oír: deben leer, cuestionarse, 
escribir, discutir, aplicar conceptos, utilizar reglas y principios, 
resolver problemas. El aprendizaje activo implica que el 
estudiante debe estar expuesto continuamente, bien sea por 
voluntad propia o porque la estrategia utilizada por el profesor así 
lo exige, a situaciones que le demanden operaciones intelectuales 
de orden superior: analizar, evaluar, interpretar, inferir y crear.  

Hipólito González
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El diseño está relacionado con las emociones de muchas formas 
distintas: a veces nos divertimos usando ciertos objetos, otras nos 
enfadamos cuando nos cuesta usarlos. Disfrutamos contemplando 
algunas cosas y nos encanta lucir otras porque nos hacen sentir 
distintos. Hay objetos que nos traen recuerdos, por como huelen, 
por su tacto, y otros que no queremos tirar a la basura y nos gusta 
cómo envejecen.

Siempre se ha sabido que el diseño puede evocar emociones, pero 
nunca antes se había estudiado a fondo la forma en que se produce 
este fenómeno. 

Donal Norman
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La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos 
conceptos que deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros 
conceptos o ideas más inclusivas. Estos conceptos o ideas más 
inclusivos son los organizadores previos. 

Los organizadores previos pueden ser frases o gráficos. En 
cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para 
proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje 
mental”: para aprender nueva información.

David Ausubel



Lev Vygotsky propuso una teoría del desarrollo cognitivo de los 
niños que ha pasado a ser una de las teorías más influyentes e 
importantes, especialmente en el campo de la educación y el 
aprendizaje.
Del mismo modo que Piaget, Vygotsky es un psicólogo constructi-
vista, y pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través 
de experiencias prácticas. 
Ahora bien, a diferencia de Piaget que explica que el conocimiento 
se construye de manera individual, Vygotsky concluye que el 
aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales, con 
el apoyo de alguien más experto.

Lev Vygotsky
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Wayfinding como uno de los problema de diseño se basa en la 
forma en que las personas leen, entienden y usan configuraciones 
creadas para llegar a los destinos. 
El respeto que se le da a la búsqueda de información en los 
tableros puede llevar a una integración de detalles espaciales, 
arquitectónicos y gráficos en un sistema de comunicación ambien-
tal ordenado y adecuado a las necesidades de movilidad de la 
población discapacitada y no discapacitada. 
Se enfoca en complejos de propósitos múltiples, dando definicio-
nes, métodos de procesamiento de información, toma de decisio-
nes y ejecución, y métodos de diseño.

Romedi Passini 



Esta guía aspira apoyar a diseñadores de interiores tanto profesionales como personas que se están encaminando a este 
proceso. De la misma manera que pretende ser una guía para maestros de educación inicial, que ellos también puedan 
analizar los espacios con los que cuentan para mejorar el proceso de enseñanza.

A través de esta guía se quiere facilitar la tarea de identificación de rincones de trabajo, las actividades y las tareas que 
realizan en cada uno de estos espacios. Tomando en consideración las recomendaciones planteadas para la implementación 
y el desarrollo de estos ambientes de trabajo.

Estos espacios serán de orientación, información y prevención, además serán lugares de aprendizaje, donde los niños y 
niñas puedan desplazarse con tranquilidad, así mismo al satisfacer las necesidades de maestros y alumnos, potenciando 
cualidades estéticas en el espacio.

Alcance
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Objetivos

-Determinar conceptos básicos para desarrollar sistemas de 
orientación.

-Analizar las características de los rincones de aprendizaje en los 
centros de educación inicial.

-Relacionar los sistemas sensoriales con los procedimientos perceptivos y 
cognitivos para lograr un espacio de orientación espacial.

-Diseñar un sistema wayfinding en espacios de educación inicial,con enfoque a 
los rincones de aprendizaje.

14
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Análisis de contexto

Tiempo
Varios de los centros educativos cuentan con un 
gran prestigio gracias al nivel de estudios. La 
ciudad está dentro del régimen Sierra por lo que 
sus clases inician los primeros días de 
septiembre y luego de 200 días de clases se 
terminan en el mes de julio.

Es la cabecera cantonal y capital de la 
Provincia, se localiza el centro norte de la 
Región Interandina del Ecuador, atravesada por 
los ríos Cutuchi y Pumacunchi, a una altitud de 
2750 msnm y con un clima frió en promedio de 
12°C.

Espacio

En la ciudad de Latacunga se cuenta con una buena 
infraestructura para la educación, tanto para las 
instituciones públicas como privadas. La educación 
pública en la ciudad como en todo el país es 
totalmente gratuita. 

El cantón Latacunga también conocida como San 
Vicente Mártir. A las personas que habitan este lugar 
son conocidas como Mashcas, por la fabricación de 
machica en molinos.

Sentido

Forma



Actividad de Usuario

-El Diseñador interiorista puede hacer 
diferentes renovaciones y acondicio-
namientos en las áreas de educación 
inicial (Rincones), tomando en cuenta 
las sugerencias que se le presente.

Resultados

-A través de la implementación del 
sistema se quiere lograr un ambiente 
confortable, de aprendizaje, con 
estímulos sensoriales que ayuden a 
la orientación de los infantes.

Problemáticas

-El problema que surge en este 
sistema es el desconocimiento que 
llega a tener el diseñador en cuanto a 
la implementación, la rutina que se 
observa y la falta de diseño en los 
espacios de educación inicial.

Capacidades

-El diseñador ayudaría con este 
proyecto a la interacción de los 
infantes con el espacio, vinculando a 
la sociedad y dejando el uso excesi-
vo de la tecnología.

Sexo
-Masculino
-Femenino

Necesidades
-Diseñar
-Innovar

Análisis de Usuario

Mapa de actores
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-Aprender por medio de actividades y objetos.
-Atender las instrucciones que dan los docentes
-Jugar en los espacios de aprendizaje y recreación
-Comer aprendiendo.

ACTIVIDADES

-Inclusión de niños con capacidades especiales, distinto color de piel, 
religión o cultura.
-Orientación por medio de las instalaciones de la institución y conoci-
miento en el aprendizaje por medio de un sistema wayfinding.
-Comunicación en los espacios de aprendizaje y recreación.
-Integración del niño con el entorno que los rodea.

NECESIDADES

DIRECTOS: 
     -Niños de 3 a 5 años

INDIRECTOS: 
     -Profesores
     -Personal de limpieza

OCASIONALES: 
     -Padres de familia
     -Directivos

Beneficiarios
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Fundamentación

Wayfinding
Accesibilidad
Características del wayfinding
Procedimientos
Ámbitos del diseño wayfinding
Playfinding
Desarrollo infantil
Aprendizaje
Tipos de desarrollo infantil
Elementos que influyen el aprendizaje
Tipos de aprendizaje



El Wayfinding es una forma de organizar espacios en donde se busca 
darle sentido al lugar para que la persona no se sienta o se encuentre 
perdida, como nos menciona Passini (2012) “Wayfinding denota la 
capacidad del hombre para llegar a destinos espaciales tanto en 
entornos novedosos como familiares” (pág. 04). Este método se lo 
define como “encontrando caminos” o más conocido como orientación 
en el espacio, dando así la facilidad de accesibilidad y la comunicación 
accesible para las personas con el entorno, es decir se desarrolla recur-
sos y sistemas de comunicación para orientar o direccionar a las perso-
nas de manera más sencilla.

Wayfinding

La accesibilidad universal tiene un sin número de características que 
deben ser implementadas en los diversos espacios para la comunidad, 
ya que tiene la necesidad de brindar un medio de comunicación para 
todas las personas, ofreciendo colectividad, seguridad e igualdad en el 
entorno; la accesibilidad es una ventaja que se quiere ofrecer a todas 
las personas, en el que salir y entrar en un medio nos convierta en 
personas con independencia y lograr que el sujeto y el entorno se 
complementen como un todo.

Accesibilidad

20
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Características del sistema Wayfinding

1. Social: 

2. Sistema: 

3. Finalidad: 

4. Captación: 

5. Registros:

6. Interacción:

7. Ubicación:

8. Percepción:

9.Asimilación:

Movilidad e información.

Satisface necesidades en torno al potencial de cualidades estéticas.

Facilita la orientación, información y prevención

Canales de acceso perceptivo a través de la visión, el tacto y el oído.

Soportes físicos donde previa captación recibimos orientación, a través de registros icónicos y cognitivos.

Cumple su función a través de un sistema presencial, ayudando a que el usuario confluya en un espacio dado.

Secuencial/Notoria: donde presenta el inicio, trayecto y final de los espacios y, 

Puntual/discreta: Aporta información descriptiva de elementos que se ubican en un lugar específico.

Genera elementos a través de la figura – fondo

Elemento informativo de captación automática, donde evita dudas en la interpretación de acciones orientativas.
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Procedimiento Perceptivo

El procedimiento perceptivo es aquel que busca transmitir la captación de la información, 
tomando en cuenta las capacidades que tenga el individuo para desplazarse en el 
entorno. Este procedimiento se encarga de interpretar datos sensoriales, a partir de la 
cual se construye espacios dinámicos, donde las personas puedan interactuar.

Fuente: (Gutiérrez, 2019)

Procedimiento de interacción

La interacción como proceso wayfinding es la forma de desplazarse en el espacio, en la 
cual las personas van a apreciar los diferentes escenarios visuales, auditivos, táctiles u 
olfativos, a través del recorrido, por medio del camino van actualizando la información 
que nos da a conocer el medio, así tomando decisiones en cada momento del recorrido.

Fuente: (Multididácticos, 2014)

Procedimientos del sistema Wayfinding

Procedimiento Cognitivo

La cognición se refiere al pensamiento y la comprensión que una persona 
tenga con objetos, lugares, cosas, colores, texturas, etc. para poder entender 
lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es decir el entorno debe transmitir 
la información necesaria para poder guiarnos en un espacio desconocido.

Fuente: (Coronel, 2016)
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Ámbitos del diseño Wayfinding
Los ámbitos del diseño wayfinding son parte de un proceso destinado a planear, reorganizar y establecer diversos elementos para poder crear objetos 
sensoriales destinados a la orientación en espacios desconocidos, en el cual existen algunos elementos que ayudan a entender el sistema.

Escenarios ambientales

Los escenarios ambientales en el diseño wayfinding actúan en el espacio 
a través de elementos que se utiliza como recursos para una buena 
orientación, estos tienen que tener una información clara y precisa, 
también debe poseer colores llamativos o materiales que ayuden con el 
mejor desenvolvimiento de la gente que habita el espacio.

Accesibilidad

El ámbito de la accesibilidad se refiere al funcionamiento de las capaci-
dades de las personas, cuyos sentidos se comunican con el espacio, 
mediante un acercamiento hacia los estímulos que ofrecen estos 
lugares.



24

Playfinding

Se refiere a la implementación de una guía de orientación para espacios 
que habiten los niños, es decir una implementación que ayude tanto a la 
orientación como al aprendizaje de los infantes, como nos menciona Segal 
(2015)

La búsqueda de camino no solo se trata de orientarse espacialmente, sino 
que aprendan a orientarse a través del aprendizaje que ellos van desarro-
llando con el tiempo, esta búsqueda requiere de apoyo de las personas 
adultas guiando por buen camino a los pequeños para que día a día se vaya 
incluyendo su desarrollo al medio en que los adultos viven, de igual manera 
incluir a los niños de forma que no exista diferencias por sus capacidades 
o habilidades que ellos posean

Incorpora la poesía y la onomatopeya, y otros medios visuales, táctiles 
y audibles para expresar la experiencia. Aprovechando las conexiones 
entre el juego, la infancia y la nostalgia, los niños deberían poder basar-
se en experiencias previas, a medida que desarrollan sus habilidades 
para encontrar el camino. Debería haber espacios para que los niños 
dejen su marca, firmen su nombre, su edad y su altura, y continúen 
regresando a estas intervenciones año tras año, o mes tras mes, para 
conectar su crecimiento físico, con su búsqueda. (Pág. 117)
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El desarrollo infantil ayuda a desempeñar diversas competencias que 
permitan describir y vincular como es el mundo para los infantes, es 
como un método de reorganización y alimentación de conocimientos.

La independencia es un punto esencial para el desarrollo de los 
infantes, ya que  tienen la posibilidad de hacer, saber, aprender y poder 
hacer, sabiendo desarrollar sus intenciones, emociones o creencias.

Desarrollo infantil

El aprendizaje es un proceso a través del cual los niños y niñas adquie-
ren conocimientos para reforzar sus habilidades, destrezas, carácter, 
conductas, entre otras cosas. 

Es una función muy importante para el ser humano, ya que es la base 
para el desarrollo personal. Por lo cual desde la infancia sea estimulado 
u orientado adecuadamente para que el infante se sienta motivado en 
cuanto a su aprendizaje y desarrollo.

Aprendizaje
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Tipos de desarrollo infantil

El desarrollo infantil se basa en varios factores que ayuda a los infantes a 
aprender de una manera más eficaz, es por ello que es de vital importan-
cia que los espacios que ellos habitan sean confortables, interactivos, con 
materiales u objetos que les llame la atención y que principalmente 
resguarden la seguridad de los infantes.

Desarrollo social / emocional
El desarrollo social/emocional es la parte inicial para el desenvolvimiento 
de los niños, este permite desarrollar la seguridad y estabilidad tanto de 
su carácter como de sus sentimientos. “Cuando el niño ha pasado tiempo 
suficiente descubriendo sus sentidos y todos los movimientos que puede 
realizar su cuerpo, necesita saber sobre el control” (Jager & Víctor, 2014, 
pág. 12). 
El control de las decisiones y la confianza de salir al mundo exterior, les 
ayuda a hacer amigos y a lidiar con los cambios que genera el crecimien-
to. Este desarrollo ayuda también a desenvolverse en sus alrededores, a 
explorar y a aprender.

Fuente: (Fundación CADAH, 2012)
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La parte cognitiva de los niños se genera por medio del cerebro, es decir 
está preparado para desarrollar su mente.

Los niños pasan a través de etapas específicas conforme va madurando 
su intelecto y su capacidad para percibir las relaciones de todo tipo.

El desarrollo cognitivo se produce a saltos y se estabiliza cuando 
el niño aprende a controlar, detenerse por un tiempo acorde a su 
edad y hablar con claridad. La repetición de movimientos ayuda 
a fortalecer el sistema nervioso que conecta el cerebro y el 
cuerpo. La experiencia que tiene el niño con el movimiento va a 
jugar un importante papel en formar su personalidad, sus 
sentimientos y en sus logros. (Jager & Víctor, 2014, pág. 14)

Desarrollo cognitivo
Fuente: (orientacionandujar, 2015)

Fuente: (cdementespty, 2018)

El desarrollo físico de los niños forma parte de los recursos sensoriales, 
estos sentidos les permiten desarrollar seguridad y fuerza para enfrentarse 
al mundo, así como los movimientos y reflejos.

Los niños se desarrollan más rápido a medida que van creciendo, tienen un 
progreso de coordinación y desarrollo muscular, de la misma manera sus 
habilidades y destrezas, como la motricidad fina, gruesa, la lectura, valores, 
el carácter, la socialización, entre otras cosas..

El camino hacia la independencia física es largo y tortuoso, pero 
cada destreza (…) es un elemento esencial en el conjunto del 
desarrollo del niño, porque todas las destrezas subsiguientes se 
construyen sobre el cableado establecido durante el desarrollo 
físico. (Jager & Víctor, 2014, pág. 16)

Desarrollo físico
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El desarrollo sensorial es el proceso en el 
cual los niños van a construir su fuente de 
acceso a la información que emiten las 
personas, los espacios, los colores, los 
olores o los objetos, por medio de estos el 
infante podrá emitir respuestas de aprendi-
zaje del medio. Es decir, las capacidades 
sensoriales son las primeras en desarrollar-
se. 
El desarrollo sensorial es muy importante 
para el crecimiento y el aprendizaje de los 
pequeños, estimular el aprendizaje sensorial 
permite que se desarrollen de mejor manera 
en los espacios que permiten la exploración, 
curiosidad, y experimentación.

Desarrollo sensorial

La visión se considera como un sentido rápido y complejo, por el cual se 
transmite una sensación de seguridad, este sentido de alguna manera 
trabaja con el cerebro, es decir con la memoria a través de la vista. VISTA

El sentido del olfato está muy ligado a nuestros instintos y a nuestro 
subconsciente. Todo lo que captamos con la nariz se transforma en informa-
ción que llega al cerebro.OLFATO 

El oído es el órgano que se desarrolla desde el vientre de la madre, es aquel 
que puede detectar cualquier tipo de sonido, estos pueden ser fuertes o 
suaves. Este sentido nos puede facilitar la orientación de los niños 

OÍDO 

La estimulación del gusto consiste en ampliar el abanico de sabores que presen-
tamos a los niños, cuanto mayor sea esta variedad, mayor número de estímulo 
recibirá. GUSTO 

El sentido del tacto hace referencia a un hecho de exploración activa de los 
niños es decir “El sentido del tacto es el encargado de capturar las cualidades 
de los objetos con presión, textura, temperatura, aspereza o suavidad, dureza.

TACTO 



Elementos que influyen en el aprendizaje
La Curiosidad

La curiosidad es el primer elemento del aprendizaje de los niños, cuando 
empieza el crecimiento y el reconocimiento de las cosas y las situaciones que 
ellos viven, les surge la curiosidad de saber ¿Qué es?, ¿Por qué es? o ¿Para qué 
es?, una cosa, situación u objeto. “La curiosidad es una enorme potencia 
motivadora. Es normalmente intensa en los preescolares, y debemos aprove-
charla para enseñarles a explorar, buscar respuestas y adueñarse del conoci-
miento experimentando el placer de hacerlo” (Trenchi, 2011, pág. 09).

La Libertad

La libertad como elemento de aprendizaje ayuda a que las personas sean 
independientes, ayuda a conocer cosas por sí mismos y saber cómo resolver 
problemas. La libertad da el conocimiento necesario para colaborar con otras 
personas y la independencia de aprender algo. La ayuda para crecer en 
libertad, en estas edades necesita de una guía para la enseñanza.

El Juego

La etapa de la niñez es fundamental para el desarrollo de la personalidad, en 
esta etapa se da a conocer, descubrir, las diferentes facetas de la vida y del 
mundo, es cuando se debe aprovechar de la mejor manera para que los niños 
crezcan sin ningún tipo de complejo, ni restricción, donde se les enseña a ser 
mejores personas, a tener seguridad en sí mismos, a desarrollar su intelectuali-
dad, sus habilidades y destrezas a través del juego.

Fuente: (Rodríguez, 2018)
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Tipos de aprendizaje
Aprendizaje Integral

El desarrollo integral es aquel que potencia los recursos físicos y menta-
les de las personas, a través de estimulaciones de los sentidos y de los 
ritmos respiratorios, cerebral y cardíaco, ya que esto ayuda a mejorar el 
desarrollo de las personas. 

Aprendizaje Activo

El aprendizaje activo impulsa a que el estudiante aprenda a través de 
actividades, dinámicas que le brinden nuevos conocimientos que ayuden 
al desarrollo de los infantes.

Aprendizaje Cooperativo

El aprendizaje cooperativo consiste en el trabajo en conjunto con los 
alumnos, haciéndoles partícipes del aprendizaje con el medio y con sus 
compañeros, ayudándolos a explorar con cosas nuevas para ellos. 

30
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Aprendizaje Significativo

El ambiente de aprendizaje ayuda a desarrollar el potencial individual de 
los niños. Puede ser que algunos niños tengan un retraso de desarrollo o 
discapacidad que requiere que los adultos hagan cambios a los materiales, 
experiencias y escenarios físicos para que todos los niños tengan éxito.

Aprendizaje Lúdico

Los juegos son importantes para el desarrollo y el aprendizaje, y más 
cuando están en la etapa de la niñez, en esta etapa los niños aprenden de 
mejor manera jugando a través de actividades lúdicas. Las actividades 
lúdicas despiertan el interés y la curiosidad de los infantes.

Aprendizaje Pedagógico

Los diseños interiores en conjunto con la pedagogía forman un vínculo 
importante para el aprendizaje de los niños, ya que son elementos 
esenciales para formar un método de enseñanza innovador, que fomente y 
motive los procesos de creatividad y desarrollo del infante. 





Diagnóstico

Espacios de aprendizaje
Importancia de los ricones
Materiales y objetos de aprendizaje
Características de los espacios
Ventajas de los rincones
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Espacios de aprendizaje
Los rincones de aprendizaje son espacios que están implementados con diversos materiales y objetos de acuerdo a las temáticas correspon-
dientes de cada espacio. En estos espacios los niños se reúnen en grupos para realizar actividades espontaneas y netamente lúdicas, que les 
ayuda a interrelacionarse tanto con las personas como con los objetos y actividades, de tal manera que ellos desarrollen su creatividad y perso-
nalidad de una manera más activa.

El Rincón del arenero está caracterizado por ser un recurso didáctico 
el cual ayuda al proceso de enseñanza y aprendizaje, dando un 
conocimiento significativo. Este rincón tiene la predisposición de ser 
un espacio de libre elección, se puede realizar cualquier tipo de activi-
dad bajo la supervisión de un maestro, potenciando el juego simbólico 
y la psicomotricidad del estudiante.

El Rincón del huerto es un espacio exterior que ayuda a la recreación 
de los niños y niñas. En este rincón se tomará en cuenta la naturale-
za, es decir que los infantes interactúen con el medio ambiente, ya 
que esto ayudará a enseñar el respeto y el cuidado por las plantas y 
animales que los rodean.

Fuente: Evelyn Vaca Fuente: Evelyn Vaca
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El rincón del hogar está ambientado con objetos que representan una 
casa. En este lugar los infantes toman diferentes roles que desarrollan su 
imaginación, tratando de imitar su vivencia en el hogar, de esta manera 
enseñar la igualdad de género en este espacio. 

En el Rincón de Construcción los niños desarrollan la inteligencia, el 
pensamiento creativo, el lenguaje, ejercitan la coordinación motora, 
entre otras cosas. Le ayuda a reconocer, analizar y descubrir las 
diferentes formas, colores, tamaños y características de los objetos del 
entorno que los rodea. 

Fuente: Evelyn Vaca

Fuente: Evelyn Vaca

El Rincón de gimnasia ayuda a la salud mental, es decir a través de esto 
los infantes se distraen, juegan y esto ayuda a mejorar la autoestima y 
disminuye el estrés. En esta etapa se debe aprovechar todas las 
enseñanzas y aprendizajes posibles para que tenga el infante un mejor 
desarrollo, ya que el ejercicio no solo alimenta al desarrollo físico sino 
también al desarrollo social y emocional. 
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El rincón del arte ayuda a mejorar la creatividad e imaginación de los infantes, 
de la misma manera que ayuda a la expresión libre. Es donde los niños expre-
san lo que sienten, viven o disfrutan en su entorno. En este rincón se manipu-
lan materiales, pinturas,goma, entre otras cosas, de modo que los infantes se 
van a manchar o ensuciar, eso es parte del aprendizaje

El rincón de la música ayuda a crear sonidos y a conocer la función de cada 
instrumento. Este rincón fomenta la sensibilidad ante la música y los instru-
mentos musicales. También integran la creación de instrumentos caseros. De 
esa manera se integran objetos cotidianos que aporten a su creatividad.
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Importancia de los rincones
La importancia de los rincones de aprendizaje es una forma de 
organización que permite en el alumnado el desarrollo de 
hábitos elementales cumplimiento de normas y ante todo el 
desarrollo de su autonomía. 
Las relaciones entre la familia del niño y el profesorado de 
Educación Infantil son esenciales a lo largo de toda esta etapa.   

Las relaciones entre la familia del niño y el profesorado de 
Educación Infantil son esenciales a lo largo de toda esta etapa. 
Desde los planteamientos pedagógicos se propone avanzar 
hacia una educación compartida o conjunta entre el profesora-
do y la familia del alumno.

RINCONES DE APRENDIZAJE
Los rincones de aprendizaje, conocidos también como secto-
res, son espacios delimitados que están implementados con 
diversos materiales relacionados con el área correspondiente a 
cada rincón. 

En ellos los niños se organizan en pequeños grupos para 
realizar diferentes actividades en forma simultánea, estas 
actividades son espontáneas y netamente lúdicas.

A través del juego en los rincones de aprendizaje, los niños desarrollan 
diferentes habilidades sociales, motoras, intelectuales y lingüísticas. 
En ellos se emplea una metodología activa que permite a los niños ser los 
constructores de su propio aprendizaje. Este juego puede ser libre o dirigido 
por la maestra, como en el caso del Periodo Juego-Trabajo que conlleva toda 
una planificación.
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Materiales y objetos de aprendizaje
Rincón del hogar

Rincón de música

Rincón de construcción

Rincón de arte

Rincón de gimnasia

Rincón del arenero

Rincón de huerto

Cocina, mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, vajillas, artefactos.
Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas, accesorios de médico, carpin-
tero, etc.

Instrumentos musicales variados: 
Palitos, panderetas, tambores, maracas, caja china, flautas, triángulos, platillos, CDs, radio 
grabadora, etc. 

Bloques de construcción, bloques de madera, plástico, cajas de zapatos, latas, cajas de 
fósforos, Taquitos de madera lijadas pintados de diferentes colores y formas, carretes de 
hilo, envases vacíos.

Temperas, pinturas, crayolas, moldes de repostería, pinceles gruesos y delgados, colores, 
plumones, tizas de colores, arcillas, engrudo, punzones, lanas, esponjas, goma, plastilina, 
hojas, papelotes, papeles de colores, revistas, periódicos, cartulinas, cartón, delantales.

Colchonetas, el Kit psicomotor, ulas, rampas, arcos, escalones, túneles, aros, pelotas, 
conos juguetes de arrastre, carritos, coches, etc.

Palas, baldes, pelotas, balanzas, embudos, cartones, palos de helado, etc.

Esponjas, corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, balanzas, embudos, hojas, plantas, 
palas plásticas, baldes, etc. 
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Características de los espacios de aprendizaje

El rincón debe ser 
atractivo y orientativo. 

Que favorezca la 
autonomía. 

Delimitar con claridad el 
espacio, los materiales y 
las actividades.

Darle contenido 
suficiente para 
toda la sesión.

Que permita la 
interrelación y la 
actividad en grupo.

Que sus objetivos y 
contenidos estén estableci-
dos claramente. 

Que podamos cambiarlo a 
lo largo del curso al menos 
trimestralmente.

Que sea fácilmente 
evaluable. 

Para que un rincón sea operativo el número 
de alumnos y alumnas por rincón debe ser 
de 5-6 como máximo.  

Que desarrolle la 
creatividad.
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Ventajas de los rincones
1. Se garantiza la espontaneidad, libertad y el placer del juego.
2. El contacto con lo nuevo y lo desconocido se lleva a cabo a través 
de la interacción libre y espontánea.
3. El juego se convierte en la base sobre lo que opera el aprendizaje.
4. Es una herramienta de comunicación a través de la cual el niño y 
la niña se interrelacionan en su ambiente mediante la observación, 
representación, dialogo, experimentación, conocimiento, análisis y 
valoración.
5. Logra que los niños y las niñas obtengan experiencias de aprendi-
zaje que estimulen las diferentes áreas de desarrollo: Destrezas de 
Aprendizaje, Educación Física, Expresión Artística y Medio Social y 
Natural.
6. Propicia el trabajo en equipo.
7. Fomenta la colaboración.
8. Permite el intercambio de conocimientos.
9. Promueve la iniciativa y el sentido de responsabilidad.
10. Fortalece los vínculos sociales.
11. Desarrolla la creatividad e imaginación.
12. Crea el gusto por la investigación y el descubrimiento.
13. Contribuye a la solución de problemas,
14. Contribuye a la manipulación y exploración.
15. Ejercita habilidades de motricidad fina.
16. Refuerza nociones básicas.
17. Incentiva el uso del lenguaje.
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RECURSOS
WAYFINDING

Definir objetivos que se quieren 
alcanzar con el sistema 
wayfinding en los espacios de 
educación inicial (Rincones).

1. OBJETIVOS

2. USUARIO

Graficar un plano que refleje la 
forma más específica y 
actualizada del lugar objetivo para 
la implementación del sistema 
wayfinding. 

Definir a los usuarios que harán 
uso de los rincones  de trabajo en 
los centros de educación Inicial y 
elaborar una tabla de característi-
cas más destacadas.

Analizar las necesidades de 
información y de orientación que 
va a requerir cada tipo de usuario. 

3. INFORMACIÓN 

4. PLANO / TERRITORIO 

Fabricar el prototipo de señal y/u 
objeto segun las necesidades y 
actividades de cada Rincón.

9. FABRICACIÓN

8. FICHAS TÉCNICAS

Diseñar la identidad de los espacio 
de aprendizaje por medio de 
colores, textura y formas através 
de recursos sensoriales. 

Crear una ficha de análisis de la 
señal creada para cada rincón por 
medio de la percepción y 
cognición.

Realizar un documento donde se 
estructuren las necesidades 
detectadas en cada uno de los 
rincones de aprendizaje

7. HERRAMIENTAS

6. IDENTIDAD DEL LUGAR

Ubicar en el plano los rincones que 
existe y su descripción actual.

5. PLANO INFORMATIVO

Instalar las señales y/u objetos en los respectivos rincones de 
aprendizaje, con el propósito de orientar al estudiante por 
medio de la persepción y cognición.

10. INSTALACIÓN
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Reconocimiento del espacio (Zonificación)

Nombre de la Institución: U.E. “Vicente León”

La cocha- calle cañaris Evelyn Andrea Vaca Beltrán

87 estudiantes                                                                                                         5 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

ÁREAS VERDES

AULAS DE CLASE

BAÑOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE CIRCULACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 
“VICENTE LEÓN”
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Mapear la ubicación de los Rincones existentes 

Nombre de la Institución: U.E. “Vicente León”

La cocha- calle cañaris Evelyn Andrea Vaca Beltrán

87 estudiantes                                                                                                         5 rincones

Dirección: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

Rincón del
hogar

Rincón del
huerto

Rincón de
música

Rincón de
gimnasia

Rincón del
arenero
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Observación: 



Mapear la circulación existente

Nombre de la Institución: U.E. “Vicente León”

La cocha- calle cañaris Evelyn Andrea Vaca Beltrán

87 estudiantes                                                                                                         5 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

UNIDAD EDUCATIVA 
“VICENTE LEÓN”

CIRCULACIÓN PRINCIPAL

CIRCULACIÓN INTERIOR

CIRCULACIÓN SECUNDARIA
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Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

Rincón del 
Hogar

-Desarrollo del 
lenguaje
-Psicomotricidad 
fina y gruesa

-Cocina

-Mesa

-Utensillos 

de cocina

-Camas

Rincón del 
Arte

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

-Cocinar
-Preparar
-Conocer
-Manipular
-Comer

x
x

x

x

x

x

x

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

-Instrumentos 
musicales
-Cd´s
-Radiograbadora

-Crear
-Conocer
-Tocar los 
instrumentos x

x
x

x

x
x

x
x
x

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

-Bloques
-Tacos de 
madera
-Carretes 
de hilo
-Envases 
vacios
-Palos de 
helados

-Crear
-Pensar
-Interactuar

-Proceso 
intelectual
-Desarrollo 
psicomotriz

-Temperas
-Esponja
-Pinceles
-Tizas
-Colores
-Hojas
-Punzones
-Goma

-Crear
-Pintar
-Inventar
-Interpretar

x

x
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-Ejercicio
-Descubre

x
x

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

x

x
x

-Colchonetas
-Ulas
-Rampas
-Pelotas
-Arcos

x
x

x

-Explora
-Conoce
-Manipula

x
x
x

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

x

x
x

-Esponjas
-Corcho
-Lijas
-Pinzas
-Plantas
-Palas 
- Baldes x

x
x

Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

-Jugar
-Recrearse
-Inventar
-Conoce

x
x
x

-Desarrollo de 
nociones
-Estimula la 
imaginación

x

x

-Palas
-Baldes
-Pelotas
-Balanza
-Palos de 
helado

x
x

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia
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RINCONES INTERNOS RINCONES EXTERNOS

Rincón del 
Arte

Rincón del 
Hogar

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

Rincón del 
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Huerto
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Gimnasia
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Reconocimiento del espacio (Zonificación)

Nombre de la Institución: U.E. “Diriguentes del Mundo Futuro”

Av. Simón Rodriguez entre parque San Felipe y la plaza Canadá Evelyn Andrea Vaca Beltrán

69 estudiantes                                                                                                         5 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

ÁREAS VERDES

AULAS DE CLASE

BAÑOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE CIRCULACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 
“D.M.F”
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Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

Rincón del
huerto

Rincón de
música

Rincón del
arenero

Rincón de
construcción

Rincón del
arte

69 estudiantes                                                                                                         

Mapear la ubicación de los Rincones existentes 

Nombre de la Institución: U.E. “Diriguentes del Mundo Futuro”

Evelyn Andrea Vaca Beltrán

5 rincones# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: Av. Simón Rodriguez entre parque San Felipe y la plaza Canadá
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69 estudiantes                                                                                                         69 estudiantes                                                                                                         

Mapear la circulación existente

Nombre de la Institución: U.E. “Diriguentes del Mundo Futuro”

Evelyn Andrea Vaca Beltrán

5 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

UNIDAD EDUCATIVA 
“D.M.F”

CIRCULACIÓN PRINCIPAL

CIRCULACIÓN INTERIOR

CIRCULACIÓN SECUNDARIA

Av. Simón Rodriguez entre parque San Felipe y la plaza Canadá
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Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

Rincón del 
Hogar

-Desarrollo del 
lenguaje
-Psicomotricidad 
fina y gruesa

-Cocina
-Mesa
-Utensillos de 
cocina
-Camas

Rincón del 
Arte

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

-Cocinar
-Preparar
-Conocer
-Manipular
-Comer

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

-Instrumentos 
musicales
-Cd´s
-Radiograbadora

-Crear
-Conocer
-Tocar los 
instrumentos x

x
x

x

x
x

x
x
x

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

-Bloques
-Tacos de 
madera
-Carretes 
de hilo
-Envases 
vacios
-Palos de 
helados

-Crear
-Pensar
-Interactuar

x
x
x

x

x
x

x

x

x

-Proceso 
intelectual
-Desarrollo 
psicomotriz

-Temperas
-Esponja
-Pinceles
-Tizas
-Colores
-Hojas
-Punzones
-Goma

-Crear
-Pintar
-Inventar
-Interpretar

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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-Ejercicio
-Descubre

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

-Colchonetas
-Ulas
-Rampas
-Pelotas
-Arcos

-Explora
-Conoce
-Manipula

x

x
x

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

x

x
x

-Esponjas
-Corcho
-Lijas
-Pinzas
-Plantas
-Palas 
- Baldes x

x
x

Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

-Jugar
-Recrearse
-Inventar
-Conoce

x
x
x

-Desarrollo de 
nociones
-Estimula la 
imaginación

x

x

-Palas
-Baldes
-Pelotas
-Balanza
-Palos de 
helado

x
x

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia
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RINCONES INTERNOS RINCONES EXTERNOS

Rincón del 
Arte

Rincón del 
Hogar

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia

-Amarillo

-Azul

-Rojo

-Verde

-Naranja

-Lila

-Blanco
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r

-Rugosa

-Dura

-Suave

-Lisa

-Blanda
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Reconocimiento del espacio (Zonificación)

Nombre de la Institución: U.E. “Jean Piaget”

Calles Rosa Darque y Ayacucho Evelyn Andrea Vaca Beltrán

47 estudiantes                                                                                                         4 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

ÁREAS VERDES

AULAS DE CLASE

BAÑOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE CIRCULACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 
“VICENTE LEÓN”
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Mapear la ubicación de los Rincones existentes 

Nombre de la Institución: U.E. “Jean Piaget”

Calles Rosa Darque y Ayacucho Evelyn Andrea Vaca Beltrán

47 estudiantes                                                                                                         4 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

Rincón del
hogar

Rincón de
gimnasia

Rincón de
construcción

Rincón del
arte
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Mapear la circulación existente

Nombre de la Institución: U.E. “Jean Piaget”

Calles Rosa Darque y Ayacucho Evelyn Andrea Vaca Beltrán

47 estudiantes                                                                                                         4 rincones

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 

Autor del análisis: 

UNIDAD EDUCATIVA 
“VICENTE LEÓN”

CIRCULACIÓN PRINCIPAL

CIRCULACIÓN INTERIOR

CIRCULACIÓN SECUNDARIA
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Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

Rincón del 
Hogar

-Desarrollo del 
lenguaje
-Psicomotricidad 
fina y gruesa

-Cocina
-Mesa
-Utensillos de 
cocina
-Camas

Rincón del 
Arte

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

-Cocinar
-Preparar
-Conocer
-Manipular
-Comer

x
x

x

x

x

x

x

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

-Instrumentos 
musicales
-Cd´s
-Radiograbadora

-Crear
-Conocer
-Tocar los 
instrumentos x

x
x

x

x
x

x
x
x

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

-Bloques
-Tacos de 
madera
-Carretes 
de hilo
-Envases 
vacios
-Palos de 
helados

-Crear
-Pensar
-Interactuar

x
x
x

x

x
x

x

x

x

-Proceso 
intelectual
-Desarrollo 
psicomotriz

-Temperas
-Esponja
-Pinceles
-Tizas
-Colores
-Hojas
-Punzones
-Goma

-Crear
-Pintar
-Inventar
-Interpretar

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
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-Ejercicio
-Descubre

x
x

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

x

x
x

-Colchonetas
-Ulas
-Rampas
-Pelotas
-Arcos

x
x

x

-Explora
-Conoce
-Manipula

x

x
x

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

x

x
x

-Esponjas
-Corcho
-Lijas
-Pinzas
-Plantas
-Palas 
- Baldes x

x
x

Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

-Jugar
-Recrearse
-Inventar
-Conoce

x
x
x

-Desarrollo de 
nociones
-Estimula la 
imaginación

x

x

-Palas
-Baldes
-Pelotas
-Balanza
-Palos de 
helado

x
x

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia
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RINCONES INTERNOS RINCONES EXTERNOS

Rincón del 
Arte

Rincón del 
Hogar

Rincón de 
Construcción
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Huerto

Rincón de 
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-Verde
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RINCONES /  
SENTIDOS Rincón del 

Hogar
Rincón del 

Arte

RINCONES INTERNOS RINCONES EXTERNOS

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia

GUSTO 

TACTO 

OÍDO 

VISTA

OLFATO 

Lo
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1

3

4

5

7

RinconesActividad

Las difrentes actividades que se realizan en los 
diferentes rincones son de ayuda para el desarrollo 
tanto intelectual como el desarrollo físico de los 
niños de educación inicial.

Ejercita

En cada rincón los niños ejercitan cada parte de su 
cerebro y desarrollar sus habilidades y destrezas 
para mejorar su intelectualidad, 

Objetos

Los objetos que los niños utilizan en estos espacios 
se consideran los más adecuados para mejorar su 
motricidad.
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1

2

4

6

7

Rincones

Color

Los colores más utilizados en los espacios para 
niños de educación inicial son los colores primarios 
y secundarios.

Textura

Las texturas que se utilizan son las más comunes, 
como las lisas, duras y suaves. Sin tener basta 
implementación de diversas texturas que ayuden a 
estimular los sentidos.

Forma

Hay  menguada implementación de formas 
triangulares, al implementar el sistema wayfinding 
se tratará de relacionar los espacios.





Producto

Análisis de texturas
Tipos de texturas
Análisis de formas
Análisis de cromáticas
Sistema wayfinding
Wayfinding - sensorial
Espacios muestra
Herramientas de estudio



68

Análisis de texturas

Texturas por sentidos
Táctil: Algo que caracteriza a estas texturas es que 
poseen tres dimensiones, lo que implica que 
siempre tienen relieve. 
Visual: resultan de una representación gráfica, tiene 
fines estéticos, artísticos o decorativos.Se puede 
utilizar en objetos de decoración, en muebles, 
cuadros, etc.

Texturas por la manera en la que se distribuyen sus 
elementos
Geométricas: los diferentes elementos que las 
componen se disponen de manera geométrica, 
como consecuencia de la repetición de un determi-
nado patrón ya diseñado. 
Orgánicas: no cuentan con una disposición 
geométrica de sus elementos, esto es consecuencia 
de la propia naturaleza. Dentro de estas texturas se 
puede identificar naturales y artificiales.

Texturas por su origen
Naturales: se caracterizan, por encontrarse así en la 
naturaleza, no son un producto de la mano de obra 
del ser humano.
Artificiales: son el resultado de la mano de obra del 
hombre a partir de una textura natural, han 
modificado con determinados fines.puede ser la 
textura de una puerta, de la superficie de una mesa 
o de un sillón
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Texturas suaves

Texturas lisas

Texturas rugosasTexturas duras

Texturas blandas

Tipos de texturas

Se deforma con facilidad, 
especialmente al 

presionarla.

Que no presenta asperezas, 
realces, arrugas o desigualdades, 

agradable al tacto.

TEXTURAS

Que es poco intenso o no 
causa impresiones fuertes 
o bruscas a los sentidos.

Lo rugoso puede advertirse a 
través de la vista o descubrirse 

mediante el tacto.

Fuerte, resistente al uso, 
que no se estropea con 

facilidad.
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Análisis De Formas

Formas Básicas ayuda a construir la memorización y las habilidades cognitivas para los niños 
mientras ellos comienzan a relacionarse con objetos del mundo real. Es vital enseñarles a sus 
niños acerca de las formas básicas en 2D y 3D que ayudarán a relacionar objetos del mundo real 
con las formas que concuerden.

Formas orgánicas

se caracterizan por tener un un contorno irregular y capricho-
so. Son habituales en la naturaleza (nubes, árboles, monta-
ñas…) y en las formas que intentan imitarla. También pueden 
ser artificiales.

Formas geométricas

Tienen un orden o estructura puramente matemático. Están 
limitadas por rectas o curvas y pueden ser regulares o 
irregulares. 

Formas artificiales

son las construidas por el hombre incluso alguna veces 
copiando de la propia naturaleza
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Formas orgánicas

nubes

hojas de 
àrbol

montañas

cuadrado circulo rectángulo triángulo

Formas geométricas

espiral vertical horizontal diagonal quebrada ondulada curva

Formas artificiales
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Análisis de cromática

El Color

El color transmite armonía, mejora la conducta, permite 
conseguir calma y transmite energía a los más pequeños, 
cada uno de los colores tienen su propio significado y 
permite obtener beneficios de estos.

El reconocimiento de los colores en los diversos objetos, 
hacen que los niños aprendan a registrar esos conoci-
mientos y aprendizaje.

NOTA: La cromática analizada en este documento no es la definitiva, se da a conocer colores 
que el autor vio pertinente estudiar a través de la psicología del color. 
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Sistema wayfinding

Trota

Camina

Salta

Dentro 
fuera

llegada

Corre
Este sistema puede acoplarse tanto 
en interiores como en exteriores

El diseño de los sistemas wayfinding 
incorpora soluciones para cubrir las 
capacidades del individuo.

Este tipo de representaciones 
sustituyen o complementan a los 
textos aportándoles un carácter 
universal.

Puede ser captado sin necesidad de 
ser leído. Por lo tanto el color juega 
un papel muy importante en la 
aplicación
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Sistema wayfinding a través de los sentidos

La mayor parte de los circuitos del Sistema 
wayfinding van a estar acondicionados para el 
sentido de la vista, según la capacidad de cada 
persona.

INICIO

SALTA

BRINCA

CORRE

GIRAR

EQUILIBRAR

FINAL

VISTA
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TACTO 
El sentido del tacto se puede estimular a través 
de las manos o de los pies, es decir implementar 
paredes o pisos sensoriales. 
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OÍDO 
El sentido del oído se trabaja con estimulos 
auditivos, es decir se podría implementar 
instrumentos musicales grupales o individuales, 
al igual que trabajar con  ambientación músical 
que sea distintivo para este lugar.
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OLFATO 
El sentido del olfato ayudará a reconocer un 
espacio en específico, es decir se puede trabajar 
con diferentes tipos de ambientales, naturales o 
artificiales. Puede ser en el ambiente o en unas 
cajas o cubos aromáticos que ayuden a 
estimular este sentido.
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GUSTO 
Este sentido es poco utilizado en las instituciones 
educativas, pero es esencial para el desarrollo de 
los infantes.
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Este sistema puede ser implementado de diferentes 
formas, según vea conveniente el diseñador, a través 
de los estudios y análisis previos que se realice en el 
espacio.

La implementación puede ser a través de paredes, 
pisos, objetos que sean visibles para el usuario y de 
esta manera estimular la persepción y cognición de 
las personas.

Uso de formas orgánicas

Uso de formas geométricas

Uso de formas artificiales

Espacios muestra
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Este sistema puede ser implementado de diferentes formas, según vea conveniente el diseñador, a través de los estudios y análisis 

previos que se realice en el espacio.

La implementación puede ser a través de paredes, pisos, objetos que sean visibles para el usuario y de esta manera estimular la persep-

ción y cognición de las personas.

Camino sensorial
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Mapear la ubicación de los Rincones existentes 
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Mapear la circulación existente

Nombre de la Institución: 

Dirección: 

Observación: 

Ubicación: 

# de niños: # de rincones: 
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Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

Rincón del 
Hogar

-Desarrollo del 
lenguaje
-Psicomotricidad 
fina y gruesa

-Cocina
-Mesa
-Utensillos de 
cocina
-Camas

Rincón del 
Arte

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

-Cocinar
-Preparar
-Conocer
-Manipular
-Comer

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

-Instrumentos 
musicales
-Cd´s
-Radiograbadora

-Crear
-Conocer
-Tocar los 
instrumentos

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

-Bloques
-Tacos de 
madera
-Carretes 
de hilo
-Envases 
vacios
-Palos de 
helados

-Crear
-Pensar
-Interactuar

-Proceso 
intelectual
-Desarrollo 
psicomotriz

-Temperas
-Esponja
-Pinceles
-Tizas
-Colores
-Hojas
-Punzones
-Goma

-Crear
-Pintar
-Inventar
-Interpretar
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-Ejercicio
-Descubre

-Memoria
-Desarrollo de 
motricidad
-Concentración

-Colchonetas
-Ulas
-Rampas
-Pelotas
-Arcos

-Explora
-Conoce
-Manipula

-Coordinación 
motora
-Análisis de 
descubrimiento
-Observación

-Esponjas
-Corcho
-Lijas
-Pinzas
-Plantas
-Palas 
- Baldes

Actividades

Ejercita

Objetos

RINCONES
INTERNOS

-Jugar
-Recrearse
-Inventar
-Conoce

-Desarrollo de 
nociones
-Estimula la 
imaginación

-Palas
-Baldes
-Pelotas
-Balanza
-Palos de 
helado

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia



Ob
je

to

En
vo

lv
en

te

M
ob

ili
ar

io

RINCONES INTERNOS RINCONES EXTERNOS

Rincón del 
Arte

Rincón del 
Hogar

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia

-Amarillo

-Azul

-Rojo

-Verde

-Naranja

-Lila

-Blanco

Co
lo

r

-Rugosa

-Dura

-Suave

-Lisa

-Blanda

Te
xt

ur
a

-Circular

-Cuadrado

-Triangulo

-Rectángulo
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a
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RINCONES /  
SENTIDOS Rincón del 

Hogar
Rincón del 

Arte

RINCONES INTERNOS RINCONES EXTERNOS

Rincón de 
Construcción

Rincón de 
Música

Rincón del 
Arenero

Rincón del 
Huerto

Rincón de 
Gimnasia

GUSTO 

TACTO 

OÍDO 

VISTA

OLFATO 

Lo
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 S
EN

SO
RI
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El wayfinding como sistema de orientación en el espacio se centra en la 
manera que las personas conocen y reconocen un lugar, este sistema ayuda 

al reconocimiento visual, auditivo o táctil, el recorrido hacia un destino 
específico. El wayfinding se maneja bajo la cromática, las texturas entre otras 

cosas, y los sentidos juegan un papel fundamental para su desarrollo.

Por otra parte, el desarrollo infantil y el aprendizaje de los niños de tres a 
cinco años de edad se desarrolla a través de los sentidos, sabiendo que este 

es el puente principal de enseñanza.
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