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Resumen 

     Este documento contiene la sistematización de  la experiencia del desarrollo del juguete 

“Split” como producto final del proyecto de aplicación profesional “Polo Sur”.  El mismo se 

ejecutó a través de estudiantes de la Universidad Casa Grande de las carreras de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual y la colaboración de estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial. 

 

     En cuanto a diseño gráfico, se analizarán los aspectos de la gestión de diseño y la 

comunicación digital de proyecto, así como una mirada hacia la funcionalidad del producto y 

cómo se la socializó con el público involucrado.  

 

     El proyecto mantendrá una visión exploratoria durante el proceso dentro de las siguientes 

etapas: investigación, ideación, prototipado, testeo, evaluación y presentación del juguete.  

Así mismo se evaluarán si estos aspectos repercuten de una manera positiva o negativa al uso 

de juguete y a la aceptación que tiene por los usuarios. 

 

Palabras Claves 

Juguete didáctico, Áreas de desarrollo humano, Niños, Construcción, Cromática de un 

juguete infantil, Ilustración. 
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Abstract 

 

This document contains the systematization of the experience for development of the "Split" 

toy as the final product of the professional application project "Polo Sur".  It was executed 

through students from the Casa Grande University of Graphic Design and Initial Education. 

 

In terms of graphic design, aspects of design management and digital communication will be 

analyzed as well as a superficial review of the functionality of the product and how it was 

socialized with the public. 

 

The project will maintain a general vision during the process within the following stages: 

research, ideation, prototyping, testing, evaluation and presentation of the toy. Likewise, 

these aspects will be evaluated to determine if they had a positive or negative effect on the 

toy's use and the acceptance it has from the public. 

 

Keywords  

Didactic toy, Human development areas, Children, Construction, Chromatic of a children's 

toy, Illustration. 
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1.  Contexto de la experiencia 

      Polo Sur es una iniciativa de estudiantes de la Universidad Casa Grande que 

busca dar una solución a la falta de herramientas de apoyo didáctico que logren potenciar más 

de dos áreas del desarrollo. (Ver Anexo 2) 

  

1.1  Antecedentes 

      Mediante una observación previa se destacó como resultado que hay una carencia de 

juguetes que potencien las áreas de desarrollo.  De esta manera nació el proyecto 

universitario de aplicación profesional, desarrollo de juguetes, aportando al desarrollo 

infantil. Actualmente los padres están cada vez más informados sobre las últimas tendencias 

en cuanto a herramientas que faciliten el desarrollo infantil, debido a que los medios que 

consumen cada día son más instantáneos y la globalización facilita el envío y recepción de 

información alrededor del mundo.  Según Patricia Ramírez (2014), en el diario El País, los 

medios de comunicación facilitan a las personas estar informados de lo que ocurre a diario. 

 

     La etapa de desarrollo en un niño es un proceso donde intervienen varias aristas.  Se ve 

aplicado desde el modelo de enseñanza que es elegido por los padres, hasta llegar a los 

juguetes con los que se va a entretener (Montero, n.d.)  Los dos elementos mencionados 

anteriormente van ligados a la importancia de la estimulación temprana y expone que los 

padres funcionan como un ente determinante frente a temas como la educación de sus hijos, 

ya sea presencial en algún escuela, jardín o colegio hasta los juguetes que sus hijos usan para 

su entretenimiento. 
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1.2  Contexto 

     López Chamorro (2010), asegura que el juego es la principal vía de aprendizaje y que su 

herramienta son los juguetes, sobre todo en edades tempranas.  Los niños al crecer van 

aprendiendo nuevas habilidades las cuales se dividen en cinco áreas de desarrollo: cognitivo, 

motor fino y grueso, lenguaje y social (Montessori, n.d.).  

  

     En el área cognitiva se ve reflejada la comprensión, interacción, y la adaptación a distintas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo 

que lo rodea.  El área motriz está netamente relacionada con las actividades que realizamos 

para generar movimientos corporales, permitiendo tomar contacto con el mundo y también 

incluye la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que hace capaz de tomar los 

objetos, dibujar, etc.  En el área del lenguaje se refiere a las habilidades que le permitirán a 

los niños comunicarse con su entorno y se relaciona con tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual.  El área socioemocional incluye las experiencias afectivas 

y la socialización del niño que le permitirá relacionarse con otros teniendo en cuenta normas 

comunes. (Puerto Crianza, 2014).  Sin embargo, los padres y los maestros se encuentran 

envueltos en un problema si no se tienen las herramientas adecuadas, en este caso juguetes 

que estén creados con una finalidad educativa y bajo un proceso seguro de producción para 

potenciar las distintas destrezas de los infantes. 

 

     Este juguete trabajará con las áreas de desarrollo de un niño como la motricidad fina.  Se 

realizaron entrevistas con profesionales del campo y nos topamos con maestras que tenían 

creatividad para mantener su clase usando desde periódicos para realizar ejercicios con 

motricidad fina, y llantas para circuitos de motricidad gruesa.  Sin embargo,  nos percatamos 

de que los juguetes no tenían la versatilidad de abarcar dos o más áreas de desarrollo del niño, 
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lo que dejaba ciertos juguetes en segundo plano, o incluso por temas de tamaño, si este era 

muy grande no podía ser usado por niños de dos a tres años, y si era pequeño no tenía mucho 

tiempo útil (Véase en Anexo 3, 4 y 5). 

 

     Se piensa que las educadoras iniciales tienen la capacidad para desarrollar su propio 

material didáctico que permiten potenciar las distintas área del desarrollo, la importancia de 

incluir herramientas didácticas que el mercado proporciona para fortalecer las cinco áreas de 

desarrollo porque los juguetes son estímulos en el camino del desarrollo integral de niños en 

edad temprana  (Salinas, D., 2015).   Los juegos y los juguetes ayudan a transmitir e 

interiorizar información, actitudes y valores que aportan a la relación del niño con los objetos 

y personas que lo rodean en su vida diaria (Torres, J. 2015).  Por esta razón se decidió crear 

un juguete que combine las diferentes competencias pertinentes para el correcto desarrollo 

del usuario, en este caso niños de dos a cinco años. 

  

     Esta investigación abarcó los aspectos esenciales, enmarcado en el Anexo 6, que tiene un 

juguete para la estimulación temprana, planteándose en primer lugar los distintos errores que 

los investigadores cometieron al momento de desarrollar el juguete.  Los juguetes destinados 

a menores de tres años deben tener las características adecuadas que permitan al niño sostener 

dicho instrumento didáctico capaz de aportar al desarrollo de la motricidad fina con el 

movimiento de garra. 

 

"La ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre- 

artefacto (operario-máquina), afectados por el entorno.  El conjunto se complementa 

recíprocamente para conseguir el mejor rendimiento; el hombre piensa y acciona, 
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mientras que el objeto se acopla a las cualidades del hombre, tanto en el manejo como 

en aspecto y comunicación." (Cruz A., & Garnica A., 2010, p.34) 

 

     Como siguiente paso se llevó a cabo una ficha de observación en el cual se evaluó las 

distintas áreas de desarrollo que debe cubrir el mismo: el tipo de material con el cual debe ser 

construido, porque no debe presentar riesgo alguno para el usuario; la cromática ideal, ya que 

la misma debe ser llamativa para poder captar la atención del infante.  Como lo plantean 

Alberto Cruz y Andrés Garnica en su texto Ergonomía Aplicada: "Cuando se desea destacar 

un objeto para distinguirlo mejor, debe aumentarse el contraste de intensidad lumínica entre 

éste y su fondo." (2010, p.89).  Así mismo, se estudió la necesidad cultural de llevar a 

conocer las distintas especies endémicas presentes en el país, con la finalidad de protección y 

preservación de las mismas (En, Rsc, Miró, Lorenzo, & Mira, n.d.). 

  

     Actualmente, la industria juguetera artesanal se ha visto en decadencia ante la imponencia 

de los juguetes comerciales.  No obstante, Dolores Delucchi (2014) menciona que en cuanto a 

los productos argentina e innovadores, el diseño permite potenciar áreas de desarrollo que 

potencian tanto sus habilidades sociales como motrices y mentales.  Crear una marca 

alrededor del juguete y realizar un packaging llamativo, son esenciales para que el producto 

se considere competitivo en relación a aquellos juguetes comerciales.  Esto no solo va a 

mejorar la cualidades estéticas para que sean adquiridos por los compradores del producto, 

sino que el juguete puede cubrir las necesidades cognitivas y motrices de los niños entre las 

edades de dos a cinco años que ayude a potenciar las distintas áreas de desarrollo.  

 

 

  



 11 

1.3  Descripción del proyecto 

1.3.1      Objetivo general 

  Diseñar una herramienta que potencie las distintas áreas del desarrollo, de niños de 

dos a cinco años, mediante un juego dirigido o exploratorio. 

 

       1.3.2      Objetivos específicos 

Elaborar una herramienta didáctica que se ajuste a las necesidades e intereses de los 

niños, al igual que a las del mediador que la utiliza con ellos. 

 

Desarrollar una herramienta cuya construcción le permita tener diversos usos. 

 

Producir una herramienta que permita el desarrollo integral a los niños. 

  

1.3.2      Beneficiarios 

      Los beneficiarios de este proyecto son los niños principalmente, para esta herramienta los 

ayudará a potenciar las áreas de desarrollo, a los padres porque al estar presentes en el juego 

fortalecen el vínculo con sus hijos y a los mediadores o cuidadores porque son los otros 

adultos que están pendientes del desarrollo del niño. 

 

1.3.3      Actores involucrados 

     Luego de recopilar toda esta información, es que se encaminó el proyecto Polo Sur como 

Proyecto de Aplicación Profesional siendo una modalidad de Tesis de la Universidad Casa 

Grande.  El proyecto está conformado por estudiantes de diseño gráfico y educación inicial 

combinando estas dos destrezas, el de diseño con la creación y construcción de un juguete, y 

el de educación con las necesidades que debería satisfacer el mismo. 
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     Durante este proceso estuvieron presentes también nuestras profesoras guías, en el ámbito 

de educación a Gabriela Jalil, guiándonos de manera que el juguete sea llamativo y útil para 

el niño, Lotty Palacios en el ámbito de diseño en donde nos aportó con sugerencias de 

materiales, acabados, incluso en el empaque.  También han estado inmersos el maestro 

carpintero Julio Mackliff con la producción de las piezas en blanco. 

 

1.3.4      Límites y alcances 

     El proyecto tiene como alcance la elaboración de un prototipo de juguete que potencie 

todas las áreas de desarrollo de niños entre dos a cinco años de edad, que sea de fácil 

manipulación y que sirva como herramienta didáctica en clases.  Los aspectos esenciales que 

comprende la investigación son la creación y la educación reflejadas en el juguete. 

     

     Adicionalmente, se creó una identidad gráfica para Polo Sur como imagen del proyecto en 

general como para el juguete.  Tuvieron sus lineamientos para ser aplicados en redes sociales 

como posteos informativos sobre la importancia del juguete y el juego, y en material impreso 

como en el empaque del juguete y manual de uso correspondiente del juguete. 

  

     Se realizó un evento de presentación del juguete para que los adultos tengan un 

conocimiento entero de lo que puede hacer el juguete y poderlo repetir con los niños.  El día 

del evento contábamos con un roll up y los empaques impresos de los juguetes donde se vio 

evidenciado la aplicación de los diseños. 
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2.  Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

2.1  Descripción del objeto a sistematizar 

     A partir de esta investigación y combinación de destrezas, se creó el juguete “Split”. Este 

es un juguete didáctico diseñado que responde a las cinco áreas del desarrollo.  El juguete 

consiste en un kit de 12 piezas de madera y un pequeño balón de goma; las 12 piezas tienen 

un centro imantado, por el cual, se adhiere a otra mitad así formando un pequeño bloque que 

simulará a un pino de bolo para que el niño pueda derribarlo con el balón.  Adicionalmente el 

pino tendrá una parte posterior de pizarra donde se podrá jugar con la creatividad de la 

maestra y el niño. (Ver Anexo 8). 

  

      Una de las entrevistas, realizadas a los fabricantes de juguetes, fue a Maria Luisa Flores 

Contag.  Ella nos mencionó que en sus años de experiencia se ha dado cuenta de lo 

importante que es que los adultos sepan cómo utilizar los juguetes, de manera que pueda ser 

utilizado como realmente se lo debe usar, ya que serán ellos los que transmitirán esta 

información a los niños (Ver Anexo 4).  Por ende se pensó que el juguete debía contener un 

manual de uso para que el padre o mediador pueda enseñarle al niño las actividades que se 

recomiendan.  En el manual, se vio aplicado el uso de la marca “Split” junto a una división 

cromática que facilitaba la organización de las actividades para potenciar las diferentes áreas 

de desarrollo.  Al final del manual, se podrá encontrar una página de sugerencias o notas 

donde se podrá anotar un posible juego para el uso de “Split”. (Ver Anexo 11). 

    

      El empaque del juguete “Split”, consta de un troquel abierto para que el usuario pueda 

visualizar y palpar el juguete.  Se quiso mantener el uso de la cromática previamente 

establecida pero con los colores altamente saturados, para así al momento de presentarlo en 

percha este pueda destacarse entre el resto de los juguetes (Cruz A., & Garnica A., 2010, 
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p.89).  En la parte posterior del empaque, se incluye información de mismo y se le recuerda al 

usuario nuestras redes en Instagram para generar interacción en medios digitales. 

Adicionalmente, se encuentra una infografía donde se explica cómo ordenar “Split” de tal 

manera que se pueda jugar bolos.  (Ver Anexo 9). 

  

     Tras la saturación del mercado, con tantos productos novedosos, se ha ido creando la 

necesidad de ser reconocidos en el medio (Chaves, N. 2014).  Por esto se creó una identidad 

gráfica a “Split” que consta de un logotipo con un símbolo que tiene la capacidad de 

funcionar de manera independiente, tomando en cuenta la reproductibilidad y originalidad 

como fundamentos básicos de la creación de una marca. 

"La segunda herramienta para que una marca se imponga y sea recordada es la forma 

visible que se da a ese nombre. Es la «marca visual».  Los logos, los símbolos y los 

colores distintivos.  La originalidad y la potencia del diseño gráfico contribuye en 

gran medida a llevar una marca al top mind, a lo más alto e inmediato del recuerdo. 

¿Por qué? Porque lo que se ve se recuerda mejor que lo que solamente se oye o se 

lee." 

(Costa, n.d.) 

 

     Teniendo una identidad gráfica previa, esta se vio reflejada en los posteos de redes 

sociales (Instagram) con los colores seleccionados para manejar la marca “Split”, porque para 

mantener una línea gráfica en una marca, es preferible mantener las mismas tipografías, 

cromática e incluso tipos de imagen y fondos. Como lo plantea Norberto Chaves al hablar de 

marcas corporativas:  
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"... su idoneidad en la aplicación de esos parámetros al diseño; o sea, la riqueza de sus 

recursos gráficos y de sus criterios de selección y combinación, y su sensibilidad para 

registrar matices de sentido y obtener una «sintonía fina» en el ajuste al caso." 

(n.d.) 

 

     Se utilizó una gráfica con colores sólidos e íconos de juguetes y objetos relacionados con 

infantes con la finalidad de generar impacto y relación del proyecto con niños. Un ícono es la 

representación gráfica de un signo o símbolo que permite una asimilación más rápida y 

efectiva de un mensaje en un proceso comunicativo, mediante un elemento gráfico 

simplificado (Anasaci, 2017). 

  

2.2  Objetivos de la Sistematización 

     Para realizar un correcto análisis del desempeño del proyecto, se va a estudiar todas las 

acciones realizadas que conciernen a la gestión del diseño gráfico y comunicación digital de 

proyecto; así como una mirada hacia la funcionalidad del producto, Split, y cómo se la 

socializó con el público involucrado. Por consiguiente, el objetivo principal de esta 

sistematización es diagnosticar si el proceso de gestión de diseño y comunicación digital del 

proyecto Polo Sur tuvieron un impacto positivo en la ejecución del mismo. 

  

Como objetivos específicos se establecieron: 

·    Identificar si las acciones realizadas en cuanto a la identidad gráfica 

siguieron los fundamentos base del diseño de imagen corporativa. 

·    Diagnosticar si las aplicaciones de la identidad visual seguían una misma 

línea gráfica. 
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·    Analizar la funcionalidad de juguete Split y la socialización de este hacia 

el público. 

  

2.3  Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

2.3.1      Diseño y conceptualización del producto 

     El proyecto consistía en la construcción de un prototipo de un juguete que abarque todas 

las áreas del desarrollo de un niño entre dos a cinco años, conocíamos nuestra meta, más no 

como llegar a ella.  Los juguetes son herramientas esenciales para el buen desarrollo del niño. 

Juega un papel importante en la formación de los conceptos, aptitudes, expectativas y 

socialización en los niños. (Guía Infantil, et al 2016).  Por medio de talleres, referentes y 

seguimiento por parte de nuestros guías pudimos concretar el aspecto físico y el mecanismo 

del mismo. 

  

     El desarrollo del juguete “Split” comenzó con un taller durante las clases de seminario de 

titulación, en donde comenzamos a lanzar propuestas de cómo sería este juguete, hasta que 

finalmente llegamos a la conclusión de un juego tipo bolos.  Luego, de realizar un análisis a 

40 juguetes, 30 de los cuáles se encuentran disponibles en jugueterías nacionales y 10 de 

marcas internacionales reconocidas en el mundo de la educación por su funcionalidad; se 

decidió que el material adecuado a utilizarse era la madera, dado que aquellos juguetes 

denominados como didácticos utilizaban este material (Ver Anexo 6) . Igualmente, Melba 

Plaza, directora del Centro de Desarrollo Infantil mencionó: “Me gusta los juguetes que 

sirvan para varias cosas, siempre me voy a ir más por los juguetes que son de madera”  

 

     Se presentó la idea y fue aprobada, pero nos faltaba pulir los aspectos físicos. Se pasó de 

una forma ancha y plana con la parte superior redondeada y la inferior con una hendidura 
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curva hacia arriba, enmarcado en el Anexo 8,  pero al ser una forma difícil de reproducir y de 

portabilidad, se pasó por otra forma romboide con los polos achatados.  Finalmente, el 

juguete tuvo un diseño sencillo, lineal con terminaciones redondeadas para la seguridad del 

niño, que consta de dos partes de madera unidas por un magneto en el centro, ver en Anexo 

19, con su respectiva ilustración en la cara frontal del mismo en el posterior está pintada con 

pintura de pizarra de tiza y en los laterales se prefirió mantener el color natural de la madera, 

ya que se lo relaciona con un acabado artesanal. 

 

     Como se mencionó anteriormente en la parte frontal del juguete se encuentran 

ilustraciones de animales endémicos, con la finalidad de que los niños aprendan y conozcan 

desde temprana edad un poco sobre Ecuador.  Está idea la obtuvimos a partir de la entrevista 

realizada al juguetero Mario Calderón, quien nos dijo que en la actualidad los juguetes no 

expresan la cultura del país, sino que se ha dejado a un lado esto debido a los juguetes 

comerciales (Ver anexo 3, pág. 30).  Por ende tenemos a: Zuli el Piquero patas azules, Isa la 

Pingüina quienes viven en la región Insular del Ecuador, en las Islas Galápagos. Mientras que 

en las montañas tenemos a Monti el Zorro y a Liana la Mona en la región Amazónica.  En la 

costa encontraremos a Ana la Iguana y a Payo el Papagayo. 

 

     Al momento de realizar los testeos del producto, se comprobó que las ilustraciones de los 

animales endémicos eran fácilmente identificadas por los niños (Ver Anexo 17, pag 60). De 

este modo, se vieron aplicados dichos animales dentro del diseño del empaque para que el 

niño se relacione a primera vista con el juguete.  Sin embargo, se decidió que todos los 

fondos de los animales iban a ser iguales, dado que al utilizar la función de crear nuevas 

especies, algunas de las cabezas no coincidían visualmente con el fondo de los cuerpos, 

principalmente el del zorro y la mona.  Por otro lado, es importante destacar que el uso de la 
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cromática con colores altamente saturados llamó la atención de los padres e incluso de niño, 

porque el empaque contaba con un paisaje en el fondo y un piquero en el frente.  

 

2.3.2      Conceptualización de la identidad gráfica 

     Al tener en claro los factores de identidad como la misión, visión, valores y antecedentes. 

Se comenzó a trabajar en figuras que puedan ser fácilmente ligadas a la forma del juguete, 

pero que aun así este sea parte del nombre, porque al ser una marca y producto nuevo es 

preferible que dentro de la marca se vea inmerso el ícono. Proseguimos a la construcción de 

la marca “Split” y se comenzó con bocetos posteriormente presentados a los guías.  Se 

decidió crear una marca cuyos colores estuviesen relacionados a la misma, es decir que sus 

significados tuvieran sentido con la idea de crear un juguete, “El efecto de cada color está 

determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos 

el color” (Heller, E., 2008). Por ende se escogió el morado, el cual, según el Diseñador 

gráfico Ricardo Trigueros (2013), es un color que se lo relaciona con la fantasía y por ende es 

ideal para productos infantiles. 

  

     Para la otra parte del proyecto se trabajó una identidad que nos identifique como “Polo 

Sur”, primero se plantearon unas ideas muy cuadradas y rectas, pero con el apoyo de los 

profesores, se llegó a una propuesta con un personaje que puede invitar a los usuarios a 

interesarse del tema. (Ver anexo 17, pag 60).  La marca Polo Sur está compuesta con un 

pingüino en el centro, y la tipografía de manera arqueada en la parte superior que dice: Polo 

Sur, y en la parte inferior nuestra razón social: Hacemos Juguetes.  Tiene una cromática 

sencilla de dos colores, amarillo y negro, que simbolizan los colores de una construcción, 

pero al llevar la mascota (Pingüino Dany) se demuestra el lado infantil.  
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2.3.3      Implementación y aplicación de la identidad gráfica 

    En el empaque se utilizó cartulina reciclada Capuccino de 200grs. porque otra cosa que se 

pretendió mostrar con el objeto era resaltar el aspecto artesanal y eco-amigable que tenía el 

producto en su interior.  El troquel era abierto para generar una mejor experiencia al usuario 

al momento de tomarlo en percha, y también se vió aplicada la línea gráfica anteriormente 

mencionada con colores altamente saturados.  A pesar de que el papel tenía otra tonalidad de 

fondo, los colores contrastan adecuadamente y le daban el toque rústico al empaque.  Esta 

línea también se vio aplicada el día de la feria “El Panal” en Universidad Casa Grande donde 

los espectadores conectaron el proyecto con los colores. 

      

     El empaque del juguete Split estaba compuesto por cuatro caras visibles.  En una 

combinación de colores complementarios se juntan dos colores opuestos en la rosa cromática. 

La unión entre dos colores complementarios hace que se vean más intensos y vibrantes 

(Lasso, S. 2017).  Cada cara estuvo compuesta por combinaciones cromáticas contrastantes, 

como por ejemplo la cara frontal predomina la combinación entre la gama de colores del azul 

y el rojo (Ver Anexo 11).  

 

     El manual de uso del juguete se divide por códigos de color según el área de desarrollo, 

porque al momento de leerlo si es de mayor interés el área de motricidad fina, sabrán que se 

debe ir a la sección de color Cyan.  Dentro del manual se incluyeron fotos del juguete 

mientras era utilizado por los niños, de tal manera que facilitaban la explicación de la 

actividad.  Una cromática corporativa connota más una identidad, un clima, un estilo con un 

contenido semántico determinado si es correctamente usado de principio a fin (Chaves, N n. 

d.). 
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     En redes, se utilizó Instagram como canal de comunicación, y este necesitaba mantener la 

línea que se había implementado en otras aplicaciones de la marca, la cual por su cromática, 

uso de iconos e ilustraciones, se volvió una imagen amable y de fácil entendimiento.  

Actualmente, estamos teniendo presencia en redes sociales como Instagram porque este es un 

canal de comunicación masivo hoy en día, porque las personas lo usan como buscador de 

sitios de comida, buscan información que esté en boga; no se ha generado un gran impacto 

porque al ser un tema nuevo, hay cierto desinterés, pero poco a poco con paciencia se suman 

más usuarios y pueden conocer más a fondo de que trata “Polo Sur”. 

  

2.4  Análisis e Interpretación crítica de la experiencia 

     Gracias a nuestras profesoras guías, tuvimos presencia en la feria de emprendimiento “El 

Panal” en la Universidad Casa Grande donde tuvimos una excelente acogida, ya que hubieron 

bastantes profesionales del área pedagógica interesadas en el tema que aprobaban nuestra 

iniciativa y reconocen que hacen falta más herramientas de este tipo en el mercado, por otro 

lado también captamos la atención de personas fuera del tema que pudieron conocer la 

importancia del juguete, que es lo que buscamos rescatar en el proyecto, ya que las personas 

hoy en día creen que un juguete comercial (figuras de acción, muñecas de moda) pueden ser 

herramientas de aprendizaje, cuando la realidad es otra. 

 

     La presencia en redes de la cuenta Polo Sur, tuvo buena aceptación, se subió contenido 

como la explicación de las áreas del desarrollo y la importancia del juguete, y los mismo 

generaban gran impacto, ya que nuestro público a pesar de no ser extenso, era 

mayoritariamente expertos de la educación y tenían como punto de interés los temas a tratar 

en nuestra cuenta de Instagram. 
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2.5  Aprendizajes Generados 

2.5.1      Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

     Hemos tenido varias experiencias positivas, la predisposición como equipo de apoyo de 

los docentes presentes en el proyecto, desde un inicio nos dieron luces verdes con el 

prototipo, nos han dado ánimos e incluso desánimos pero siempre optando por el bien del 

proyecto, nos han aportado con contactos claves para la fabricación, e incluso nos han dado la 

pauta de cuánto debe costar algo, cuánto tiempo debe tomar otras cosas. 

  

     Como aspecto negativo tuvimos los precios elevados al momento de la cotización de 

materiales para la producción, ya que se hizo una cotización primero a nivel provincial 

(Guayas) pero cuando nos dimos cuenta que eran exagerados, o que incluso no 

encontrábamos lo que necesitábamos, optamos por llamar a otros lados como Machala y 

Quito.  Al momento en que nos pasaban cotizaciones o nos daban un precio, nos 

desanimamos ya que al principio queríamos abaratar costos, hasta que en una reunión con el 

equipo de proyectos de aplicación profesional, nos aclararon que la meta del proyecto era dar 

un juguete de calidad y no en cantidad, por ende decidimos llegar con proveedores de calidad 

sugeridos por nuestros guías. 

  

      Dentro de nuestra experiencia en el proceso de la construcción y fabricación del juguete, 

hemos aprendido que tenemos que defender nuestra idea hasta el final e incluso al momento 

de sustentar, venderla cuando la hablamos, ya que uno de los errores que cometimos en una 

etapa de la presentación del proyecto, fue que al hablar de un juguete, no teníamos una 

expresión divertida ni nada por el estilo. 

  



 22 

     Cuando estabamos cotizando valores de los materiales, creíamos que encontraríamos un 

precio más barato al ser sólo un prototipo, pero al ser precisamente uno solo, este sale con un 

costo elevado ya que se hace molde para cada pieza, ilustración.  Sabíamos que el acabado 

era importante ya que sin un buen acabado, no se obtendrán ventas del mismo, pero como 

podriamos saber que ese maestro daría un buen acabado, entonces se hizo un negociado para 

pedir una prueba a muy bajo costo ya que no podíamos pedir un trabajo adelantado sin saber 

cómo es su mano de obra. 

  

     Nos encontramos en la etapa de buscar auspiciantes para el proyecto ya que como se 

explicó anteriormente, tenemos costos elevados que cubrir para el desarrollo del mismo.  Este 

campo es nuevo para todas las integrantes del grupo, pero no imposible, descubrimos cómo 

realizar cartas de auspicios, nos vemos más involucradas en el desarrollo de la idea al 

momento de comentar con un posible auspiciante para que entienda dónde podría estar 

ayudando. 

  

2.5.2      Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto 

     Es importante considerar las implicaciones de los hallazgos de todos los integrantes tanto 

para la práctica o procesos de trabajo, como para la toma de decisiones. La importancia del 

producto propuesto tiene la necesidad de que sea difundido, explicado y discutido con su 

posible público externo e interno, por lo que se recomienda el apoyo o la participación de un 

relacionista público dentro de los integrantes del proyecto. 
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2.6  Autoevaluación 

2.6.1      De la experiencia individual 

     Realizar el presente trabajo final de mi carrera, representa una mezcla de sentimientos 

como: nostalgia, alegría, responsabilidad y mucha curiosidad de cualquier sería el proceso de 

la elaboración del juguete. 

   

      Los obstáculos personales que he tenido que asumir y aprender a superar, permitieron que 

mi crecimiento se vea reflejado en las oportunidades y ayudas que he recibido de mis 

allegados. Se que el presente trabajo existe gracias a todos esos apoyos que me devolvieron la 

confianza en mis propias fuerzas. 

 

      El gran aprendizaje es el desarrollo de la capacidad de trabajar esforzadamente sin ver 

resultados por mucho tiempo, sobreponerse a los intentos que no lleva a ninguna parte, sacar 

lo mejor de mi; aprendí a trabajar en equipo, momentos muy duros de llegar a los mínimos 

acuerdos, cuando ya teníamos la idea conceptualizada venía nuestro peor enemigo el 

cansancio.  La tolerancia estuvo en todo momento, ya que el grupo lo integramos 5 personas 

y cada una con diferentes criterios.  Con respecto a los conocimientos aplicados, gracias a mi 

guía Mgs. Gabriela Jalil, junto a mi asesora D.I. Lotty Palacios, pude refrescar conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera, como desaprender para aprender. 

  

      Con el maravilloso grupo que me aguantó durante todo el tiempo, pude aprender las 

fortalezas, como la perseverancia, empatía, responsabilidad, entrega.  Al principio como 

debilidades, la comunicación no fue nuestra mejor aliada; ya que las integrantes del grupo, 

pertenecemos a carreras distintas.  
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2.6.2      De la contribución académica y profesional al equipo 

     Durante el transcurso del proyecto comencé con ideas y planes muy ligados al diseño 

gráfico, aportando en la construcción de la identidad gráfica del pap.  Luego en la etapa de la 

investigación, al ser un poco más ligada a lo que necesitaba un niño para su desarrollo 

infantil, mis compañeras de educación inicial me informaron bastante del tema y pude ligarlo 

al diseño gráfico para así tener una identidad pertinente a lo que se quiere proyectar en el 

juguete y la iniciativa del proyecto. 

 

     A partir de esta conversación, se pudo tomar decisiones más concretas respecto a la 

cromática que estaba conformada por colores vibrantes.  Se pudo ver aplicado en el diseño 

del empaque ya que este al ser el contenedor del juguete tenía que ser llamativo a la distancia 

tanto para el niño como para el adulto. También se lo aplicó en el manual de uso y en redes 

sociales, para generar una línea gráfica. 
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Anexo 1: Matriz de Investigación 
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Anexo 2: Matriz de entrevistas a profesionales de educación 
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Anexo 3: Entrevista a profesional en construcción del juguete (Mario Calderón) 

 

1. A partir de lo que le hemos comentado de nuestro proyecto, ¿qué opina que sea 

importante tener en cuenta en el proceso de elaboración de un juguete? 

            Como han visto en mi trabajo, estos son juguetes articulados. Para mi, desde que comencé 

en este oficio, ha sido algo recordando mi infancia. Entonces lo que más me llamaba la 

atención de los juguetes era justamente el mecanismo y los colores. Sobre todo cómo eso 

estaba perfectamente armonizado. Entonces cuando yo comencé a hacer este oficio, por lo 

menos en Venezuela, no tenemos una tradición de juguetes de madera. Digamos, ya se 

está creando, ya hay otros hacedores pero en ese momento no. Y una característica que 

fue demasiado importante con mi trabajo, que fue lo que me sacó para el mundo, fue que 

comencé a trabajar temas tradicionales de Venezuela. Creo que es importante para que la 

pieza tenga identidad. Y me acuerdo que tomé la desición de hacer eso porque yo fuí a un 

salón de artesanías una vez y ahí me dieron una mención y me iban a dar un premio pero 

uno del jurado opinó que esos juguetes no parecian hechos en Venezuela por el acabado 

que parecía mas bien escandinavo porque nadie había hecho juguetes así. Entonces ahí 

fue cuando decidí hacer las tradiciones Venezolanas en juguetes. En parte también 

porque, como yo soy músico, hice un trabajo de investigación musical en Venezuela y el 

Caribe, entonces ya sabía como eran los movimientos, las danzas, los bailes, todo; y 

entonces apliqué eso al juguete. Y eso fue lo que me abrió las puertas al mundo, entonces 

yo creo que es un factor a considerar. De repente en el juguete que vayan a elaborar tomar 

un tema; si son, por ejemplo, animales que sean de los más representativos de la fauna de 

ustedes y se le busca un mecanismo depende de cómo se mueve ese animal, si trepa, si 

camina, si corre. O puede ser cualquier motivo pero yo creo que es importante eso, que 

tenga como una identidad de alguna manera.  
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2. ¿Cuántos años de experiencia tiene realizando juguetes? 

            30 años. En una de esas entrevistas que me hicieron me preguntaban que, en caso de que 

yo no hicera juguetes, qué carrera eligiría. Y yo decía que no elegiría ninguna otra porque 

yo tenía una carrera, yo estaba terminando la escuela de medicina cuando tomé la 

decisión de hacer juguetes. Y se puede vivir dignamente de este oficio, gracias a este 

oficio yo fundé un museo de juguetes donde yo vivo, en Mérida, que tiene una colección 

de cómo 3000 piezas o más desde 1870 hasta nuestros días. He viajado por todo el 

mundo, conozco 4 continentes. Mi único ingreso desde que tomé la decisión de hacer 

juguetes ha sido pues hacer juguetes y yo mismo soy la muestra de que se puede vivir 

diganamente de un oficio como diseñar juguetes de madera. 

 

3. A lo largo de estos años ¿Cuál ha sido la transición de la industria de las 

jugueterías?  

            Yo mismo veo, en el desarrollo normal del juguete comercial o convencional que todo va 

evolucionando. Eso lo puedo ver con los juguetes que tengo yo en mi colección cuáles 

eran los materiales que se usaban, los mecanismos que se usaban a finales del siglo 18, el 

19, el 20. Todo va evolucionando y el juguete también. A mí no me gusta eso de que te 

estén imponiendo cosas y ya no es el niño o la persona que elige. Tu ves todas esas calles 

en todas partes del mundo llenas de chinos con esos juguetitos que los niños inclusive 

desechan. Tu vez que las piñatas ahorita ya venden es un combo. Yo me acuerdo cuando 

yo era niño que las mamás y los papás salían a comprar las cosas que iban en la piñata 

que eran las cosas que le gustaba a uno o con lo que ellos veían que jugaba uno con sus 

amigos. Entonces ya no es así, ahora venden el combo de la piñata con todo lo que lleva 

adentro pero también te das cuenta que al niño lo que le emociona es tumbar la piñata. Ya 
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después que la tumban y caen los juguetes esos amorfos, esas cosas repetidas que han 

visto en todos lados, a los 10 minutos ya están rodando por el piso porque no se establece 

un vínculo con la pieza, no hay amor en esa realización, es un hecho netamente 

comercial. Entonces esa yo creo que es la gran diferencia entre el juguete artesanal y el 

comercial. Entonces el juguete ha evolucionado pero yo no me peleo con la computadora 

ni con nada de esas cosas porque yo mismo he visto la evolución del juguete a través de 

los años. 

 

4. ¿Qué piensas del futuro de esta industria? 

            Mi gran sueño es formar una tradición de hacedores de juguetes, quiero crear una escuela 

latinoamericana de hacedores de juguetes porque no hay mucho de eso aquí. No ha 

habido, creo yo, o no he visto hasta ahora en ningún país [de latinoamérica] que el juguete 

tome el espacio necesario. Si tu te pones a ver un juguete, más allá de entretener, es de las 

primeras referencias que tenemos en la vida. Mi nieta por ejemplo, que tiene 1 año, su 

diversión son los objetos que la rodean. Ella no tiene el concepto de juguetes, el concepto 

de juguetes se lo da el adulto para entretenerlo pero para ellos son personajes de su 

mundo. Mucha gente en exposiciones me dice que si hubieran jugado con este o otro 

juguete fueran otro tipo de persona y yo creo que si tiene que ver. Y me parece muy 

interesante lo que ustedes están haciendo, pensando en eso de la coordinación motríz, de 

lo cognitivo y todo esto porque seguramente si uno empieza a jugar con esto se te va a 

abrir un horizonte distinto. 

 

5. Cuando usted crea una pieza, ¿cuántas unidades crea o es una pieza única? ¿Cuál es 

el proceso de creación de una pieza? 
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            El número depende, por ejemplo hay piezas que yo hago de edición limitada. A veces las 

ideas me vienen nomás por ejemplo ahora estoy ansioso por regresar e Mérdida, dónde yo 

vivo, para trabajar en una pieza que tuve la idea cuando estuve ahora en México. Y a este 

bailarín de tap que yo hice adaptar con la temática de Mexico de esto del día de los 

muertos y entonces hacer al bailarín un esqueleto y va a quedar bellísimo. A veces pienso 

en cosas y digo quiero hacer esto y tengo la idea pero aún no se cómo se va a mover, aún 

no tengo el mecanismo. Yo tengo unos temas ya que caracterízan mi trabajo; uno de los 

temas por ejemplo, es el circo. Entonces con nuevos mecanismos que encuentro hago 

diferentes cosas, pongo estos personajes a bailar, a estos a moverse así. Y son 

mecanismos muy simples, a veces la gente piensa que es algo imposible y son 

mecanismos que lo que lo mueve es una liga por ejemplo y esto es facilisimo de hacer, 

son principios físicos y mecánicos elementales. Entonces tu vas aprendiendo del oficio 

eso, el uso de diferentes materiales, de diferente técnicas, cómo aplicar el color, cuáles 

colores son más llamativos, los colores complementarios, la combinación de los colores 

primarios, secundarios, todo eso. Con los colores siempre deben ser con una paleta de 

colores armoniosos. Les recomiendo a ustedes que cuando vayan a diseñar sus piezas 

piensen en la imaginación de las personas. Es como fomentar y alimentar la imaginación; 

darle posibilidades de nuevos caminos. Que la persona tenga una pieza y se invente su 

juego, que es la gran ventaja que tiene el juguete. Los juegos en cambio tienen sus reglas 

y tu tienes que regirte por las normas del juego, el juguete es más libre. El juguete te 

permite la posibilidad de que la gente se invente el juego. Entonces yo creo que eso que 

ustedes están haciendo es sumamente importante porque a ese niño, a más de estimularle 

su capacidad motriz, su motricidad fina, su comrpendimiento y todo esto; por otro lado se 

va a imaginar cosas, va a volar y depende de la pieza que realicen. Y sobre todo crear 

algo que llame la atención de la gente. Tu no puedes pensar que vas a diseñar un producto 
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que va a competir con eso que están vendiendo los chinos, sino que tu vas a crear una 

pieza tuya, algo de tí que tu vas a dar. Si eso está bien hecho y tiene un encanto, va a tener 

un público que va a consumir ese producto, ten la seguridad de eso. Si tu te pones a 

pensar en el dinero que ganarás, ya te estás poniendo una limitante. También deben tener 

bastantes referentes, yo me sé toda la historia completa de la Bauhaus por ejemplo, todo 

eso a mí me dio ideas; en esa escuela hiceron tantas cosas extraordinarias. Otra cosa que 

también veo, y es algo que en el diseño ocurre mucho que ves una cosa linda, bella pero 

no sabes si es escultura, si es juguete, si es un objeto, si es decorativo, si es funcional. 

Entonces yo creo que lo que se diseña, lo que se haga tu tienes que tener ya determiada su 

función. Yo quiero hacer un juguete entonces esto cumple con ciertos parámetros. Y eso 

lo van a conseguir, estoy seguro porque por ejemplo cuando el niño se pregunta por qué 

esto se mueve con este impuslo y va y viene ya ahí está cumpliendo una función 

didáctica. Va desarrollando su motricidad fina cuando ve que el impulso no puede ser 

muy fuerte porque se cae o muy suave porque no anda. 

 

6. Hemos visto que utiliza bastante madera, ¿Utiliza algún otro tipo de materiales para 

producir sus juguetes? 

            Uso otros materiales también. En su mayoría son de madera pero tu a veces para darle la 

articulación usas resortes, alambres, ligas, telas. Pero yo no tengo una limitación que sea 

todo madera. 

 

7. Al momento de fabricar un juguete, ¿está contemplando la resistencia del material y 

los riesgos que este tiene por la manipulación de niños? 

            La madera que yo uso es una que en Venezuela llamamos Saqui Saqui [Cedro]. Primero 

que es una madera buena y tu agarras un pedazo de madera y es un lenguaje; tu agarras un 
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pedazo de MDF y es poco lo que te dice. En cambio la madera, la textura, las vetas ya 

dicen algo. Para responderte a tu pregunta, yo uso una madera que sea suave. La 

maquinaria que uno usa son maquinarias que no son industriales, son semi-industriales. 

Entonces si tu usas una madera muy dura te va a destrozar las maquinitas y las sierras. A 

veces las maderas tienen unas vetas que son muy interesantes y yo antes los pintaba todos 

pero luego veia esta textura bonita y decia no yo no puedo pintar sobre esto y ahora dejo 

bastante que se vea el color de la madera. 

 

8. ¿Usted cree que es posible utilizar materiales reciclados para hacer un juguete? 

            Yo por el respeto que le tengo al juguete, siempre me ha costado mucho trabajar con 

material reciclado pero en mi colección hay juguetes con materiales reciclados y son una 

belleza. Pero te digo, yo pienso que uno de los mejores destinos de un árbol es convertirse 

en juguete más que convertirse en una mesa. 

 

9. ¿Usted usa al juguete como una forma de lenguaje? 

            Claro, no solamente para que las personas se diviertan. Tienen que usar mucho sus 

manos, ahí es que la pieza va a decir algo. No es solo tener las máquinas idóneas para 

tener un acabado fino. Si no tiene mano eso no va a decir nada. 

 

10. Dentro de su experiencia ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? 

            Yo estoy en un proceso de aprendizaje, esto es un aprendizaje permanente. Cuando a mi 

me preguntan cuál es el juguete que yo considero más bonito o me gusta más yo digo el 

que estoy por hacer. Yo no sabía que por hacer un juguete me estaba abriendo las puertas 

para el mundo que, como médico, no lo iba a lograr. 
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11. ¿Ha considerado hacer algún juguete direccionado para una edad en particular? 

            No, la verdad es que esto es como una misión. Osea yo nací para ser esto que soy, 

entonces realmente cuando yo voy a realizar una pieza pienso primero en mí, en si 

satisface lo que yo espero de un juguete y lo creo sin pensar en la edad. Los juguetes yo 

creo que no tienen edad, claro que si sé que por ejemplo a un niño pequeño tu no le vas a 

dar un juguete que funcione con electricidad y todas esas cosas porque puede correr un 

riesgo, se puede cortar. Pero realmente yo no pienso en una edad específica. Es más, con 

lo que yo hago es es el adulto realmente el que se maravilla con la pieza. Yo he visto 

discusiones de padres e hijos por una pieza; el niño quiere esta pero el papá quiere esta 

otra. Eso tiene que tener la pieza que vayan a diseñar, que enternezca, que el alma de bien 

sea el niño, adulto o joven se maraville.  
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Anexo 4: Entrevista a profesional en construcción del juguete (María Luisa Flores Contag 

de Valencia) 

 

Esta entrevista será utilizada para fines académicos en el marco de un Proyecto de Aplicación 

Profesional llamado “Desarrollo de Juguetes”, que pretende realizar un juguete para niños 

de 2 a 3 años con un fin educativo.   

  

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene realizando juguetes? 

3 Años 

2.     ¿Qué lo motivó a seguir esta profesión de crear juguetes? 

Para comenzar me di cuenta que no habían juguetes, no había variedad de juguetes didácticos 

aquí en Guayaquil y como mi hija trabaja con niños con dificultad de comunicación, ella 

también me motivó a hacerlo. Ella también se dio cuenta de lo mismo y que necesitaba 

para trabajar con sus alumnos, por eso las personas que tienen trabajos afines necesitan 

los mismos juegos y obviamente para que los tengan también dentro de la familia. 

3.     A lo largo de estos años ¿Cuál ha sido la transición de la industria de las 

jugueterías? 

Realmente desde que estoy en la industria han pasado solo 3 años pero sí te podría decir que en 

un tiempo disminuyeron por las leyes que hubo que no se podía ingresar muchos juguetes 

de otras partes del mundo. Pero no ha afectado de manera que yo pueda decir hay una 

gran diferencia a través de los años que he estado haciendo los juguetes con la empresa 

familiar. 

4.     ¿Qué opina acerca de la industria de juguetes de hoy en día? 

Bueno tengo dos respuestas, la primera es relacionada a Ecuador. Creo que a Ecuador le falta 

mucho, creo que en la realización de juguetes está en pañales, por eso mismo tuvimos 
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esta idea de poner esta pequeña empresa familiar. Y en segundo lugar, la industria de 

juguetes hoy en día en el mundo entero hay que muchas variedades, hay muchos juguetes 

muy buenos pero también veo que hay juguetes que no sirven; porque hacen todo y no 

dejan que el niño descubra el juguete, sino que ellos hacen todo, y esos son los que más se 

venden porque tienen luces, sonidos, movimiento y deja al niño sin poder descubrir el 

juguete, sin poder vivir el juguete. 

5.     ¿Con qué obstáculos se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria? 

Podría ser la dificultad para llegar a las personas, a los compradores, tal vez la mano de obra es 

un poco pesada, pero vale la pena. 

6.     Dentro de su experiencia ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? 

Mi mayor aprendizaje ha sido la importancia que tienen los juguetes siempre y cuando haya un 

adulto que lo sepa manejar, porque si un adulto no juega con el niño, el juguete no puede 

ser potencializado o exprimido como realmente se lo podría utilizar. Es muy muy 

importante la función de un adulto dentro del juego, dentro del tú a tú con el niño para 

ayudarle a ir más allá, a descubrir más allá. No simplemente el niño y el juguete, sino la 

importancia del adulto que intervenga. 

   

7.     Más allá de la diversión ¿Qué otra finalidad tienen los juguetes que produce? 

Especialmente son juegos didácticos, son juguetes con los que se enseña a pensar, a descubrir, se 

enseñar a comunicar, a socializar, a esperar turnos cuando juegue con un par. No son 

simplemente diversión sino son para que el niño vaya más allá de lo conoce, brindarle una 

nueva experiencia, una nueva forma de explorar, de solucionar, de construir un 

pensamiento. 

8.     ¿Qué consideraciones tiene al momento de fabricar un juguete para los niños? 
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Que sea didáctico, que pueda aprender con el juguete, que sea un juguete resistente y que no le 

haga daño al niño. Que sea un juguete que puede jugar solo, acompañado con otro, con un 

adulto y puede utilizarlo sin problema. 

9.     Piense en un juguete que ha hecho ¿Cómo fue el proceso de producción de ese 

juguete? 

Primero discutimos cuál es el juguete, bueno juego realmente que vamos a hacer y las posibles 

imágenes. Entonces yo las dibujo en Illustrator y las pinto en Photoshop y se mandan a 

imprimir. Hacemos cortar madera, los tableros de mdf, otra persona se encarga de los 

acabados, que tenga un perfecto lijado en todos los bordes atrás y adelante. Después se 

pegan las láminas de vinil, se vuelve a lijar para que queden bien acabados y eso es todo. 

10.  ¿Qué tipo de materiales utiliza para producir los juguetes? 

En cuando a los materiales que utilizamos principalmente son tableros de mdf de 3mm y vinil. 

También usamos cajas plásticas para embalarlos porque son más resistentes y bonitos. 

11.  ¿Usted cree que es posible utilizar materiales reciclados para hacer un juguete? 

Completamente de acuerdo, creo que se vuelve un poco más difícil y uno tiene que ser el doble 

de creativo porque los juegos tienen que ser adaptados para niños y estar seguros que con 

estos juguetes los niños no se los van a tragar o no se van a cortar, pero creo que sí se 

puede. Por ejemplo tela que ha sido utilizada para otra cosa se puede reciclar, se puede 

utilizar botellas siempre y cuando se pegue bien o esté bien cerrada la tapa, o si es que es 

necesario para el juguete que se abra la tapa que tenga un adulto cerca. Madera reciclada 

también se puede 

12.  ¿Existe alguna gama de colores de su preferencia al momento de hacer los 

juguetes? ¿Por qué? 

Realmente me gusta utilizar colores vivos, colores atractivos para los niños porque si pongo un 

gris, si pongo un color muy apagado, no va a ser atractivo para los ojos de los niños. Si 
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son niños me gusta usar colores rojo, negro y blanco, pero en general colores muy vivos, 

colores que llamen la atención de los niños, que no sean muchos colores que los puedan 

sobre estimular pero sí que le puedan llamar la atención. 
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Anexo 5: Entrevista a profesional en construcción del juguete (Wawajoy) 

 

Esta entrevista será utilizada para fines académicos en el marco de un Proyecto de Aplicación 

Profesional llamado “Desarrollo de Juguetes”, que pretende realizar un juguete para niños 

de 2 a 3 años con un fin educativo.   

  

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene realizando juguetes? 

Tenemos ya realizando juguetes de tres a cuatro años aproximadamente 

2.     ¿Qué lo motivó a seguir esta profesión de crear juguetes y productos para 

niños? 

Bueno en WAWAJOY somos dos personas: Betty Chong y yo, María René Ulloa, 

bueno fuimos compañeras de la universidad y ya después que regresamos de hacer 

nuestras respectivas maestrías, estuvimos investigando un poco el mercado  como que 

podíamos hacer. Tuvimos una idea inicial de pronto desarrollar productos con 

materiales nativos de aquí de Ecuador pero hubieran sido productos destinados al 

hogar y entonces vimos que en ese campo hay bastantes opciones e investigando un 

poco más descubrimos este nicho de mercado que es el de productos para niños y eso 

nos motivó realmente a diseñar para niños, además que vimos que teníamos como 

opciones más abiertas en cuanto a colores y que todo podría ser un poco más creativo 

por decirlo así. 

3.     A lo largo de estos años ¿Cuál ha sido la transición de la industria de las 

jugueterías? 

Bueno de lo que hemos visto básicamente han habido cambios también por las 

distintas medidas económicas que ha habido en el país, por restricciones de 

importaciones. Entonces si hemos visto que ahorita tenemos más opciones de juguetes 
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nacionales en las jugueterías, por ejemplo vas a mi juguetería y encuentras más cosas, 

hay unos kits para que los niños armen, obviamente con distintas presentaciones. Hay 

unos como más profesionales, otros se ven más artesanales, pero ya hay más opciones 

que años atrás no había. 

4.     ¿Qué opina acerca de la industria de juguetes de hoy en día? 

Bueno ahorita es bastante variada, en lo que es marca de juguetes se está un poco 

regresando a la tendencia inicial a lo más clásico. De pronto tratando de alejar a los 

niños de las cosas tan tecnológicas que hay ahora. Hay muchas filosofías o métodos 

de educación. Hay ahorita esta que está ahorita bastante  de moda; Montessori que 

muchos clientes nos preguntan que por las camas que por los muebles Montessori, 

que no quieren los muebles del dormitorio por ejemplo con tantos colores o cosas así, 

entonces básicamente como que se está llegando y se está volviendo a cosas más 

sencillas y al menos en nuestro caso que trabajamos con juguetes y productos para 

niños. Realmente la misión de nuestra empresa más allá del producto o el servicio es 

crear momentos y experiencias de los niños junto a sus padres, que nuestros productos 

sirvan para afianzar ese vínculo 

5.     ¿Con qué obstáculos se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria? 

Con algunos varios, más que todo nosotras como diseñadoras industriales nuestra 

carrera en si trata de diseñar objetos y productos que puedan ser producidos a nivel 

industrial. Para nosotras como emprendedora ha sido bastante difícil porque no 

contamos con maquinarias industriales ni el acceso a una fábrica de pronto podremos 

producir libremente. Entonces como nosotros nos hemos visto en la manera de 

hacerlo de una forma artesanal pero como compañía nunca tuvimos el objetivo de que 

se vea como un producto artesanal si no se vea con un acabado industrial. Entonces 
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tenemos varios proveedores y nos hemos ido tercerizando, pero el acabado en sí con 

un empaque y todo para poder ponerlo en cualquier percha. 

6.     Dentro de su experiencia ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? 

El mayor aprendizaje  bueno sobre todo creo yo que de cosas que no dominamos por 

completo siempre buscar ayuda, asesoría, siempre estar actualizándose, investigando. 

Por ejemplo a nosotros se nos ocurrió que cuando nosotros registramos nuestra 

nombre en el iepi lo hicimos por nuestra cuenta, llenamos formularios y no 

contratamos un abogado y el trámite normalmente dura 6 meses  y nuestro trámite 

duró un año porque hubo errores en el formulario, en como lo llenamos. Entonces sí, 

pienso yo que es imposible que una sola persona domine todo, siempre hay que 

buscar a gente que domine varios temas o un equipo. 

7.     Más allá de la diversión ¿Qué otra finalidad tienen los juguetes que produce? 

Bueno todos los productos que tenemos los producimos con tres finalidades 

básicamente que son: que ayuden a desarrollar las habilidades artísticas de los niños, 

que de ser posible también sirvan como un soporte en su proceso educativo y que 

también ayuden a reforzar ese vínculo entre padres e hijos. 

8.     ¿Qué consideraciones tiene al momento de fabricar un juguete para los niños? 

Consideramos primero a que edad va dirigido, cómo lo van a usar, si es atractivo 

también para los padres porque ellos son los que finalmente hacen la compra, que 

queremos lograr con eso. Qué actividad artística o educativa los va ayudar, que sea 

muy importante la seguridad, sobre todo como se trata de niños eso es básico. 

9.     Piense en un juguete que ha hecho ¿Cómo fue el proceso de producción de ese 

juguete? 

Bueno, podría decirte de la colección de cuentos tenemos “erase una vez”, qué es el 

que más se ha comercializado y que es el que está en distintos puntos de venta. Bueno 
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el proceso fue, somos como empresa como les decía somos vinculados, nos gusta que 

no solo sea un producto de servicio si no que sea algo más verdad. Entonces desde el 

inicio dijimos van a ser cosas para niños pero que tenga algo educativo, algo artístico, 

entonces a las dos nos gusta mucho lo que es la lectura . Entonces creemos que es 

importantísimo que los niños lean, que compartan con sus padres ese momento, 

entonces de ahí nació ese producto de retomar cuentos clásicos como caperucita roja, 

ricitos de oro, y hacerlos de una manera diferente. Imprimimos el cuento y tenemos 

los personajes hechos de un material suave que la idea no es solo recrear el cuento 

sino que después el niño con estos personajes pueda crear sus propias historias. 

10.  ¿Qué tipo de materiales utiliza para producir los juguetes? 

Bueno usamos básicamente madera bastante, hemos usado metales, textiles, más que 

todo para muebles usamos madera. 

11.  ¿Usted cree que es posible utilizar materiales reciclados para hacer un juguete? 

Sí, sí se podría utilizar ciertos materiales reciclados, habría que analizar también los 

costos de fabricación porque eso también es importante hablar a la hora de producir. 

Tu costo de producción y a cuanto lo vas a vender en el mercado y si es competitivo 

en el mercado porque todos igual producimos para tener ganancia, entonces si no va a 

ser competitivo de pronto no vale la pena producirlo o va a ser un producto que estas 

consiente de que simplemente es un objeto como quien dice de diseño que de pronto 

más adelante habrá que ver la manera de cómo bajar los costos de producción. 

12.  ¿Existe alguna gama de colores de su preferencia al momento de hacer los 

juguetes? ¿Por qué? 

En realidad así tan específico no, pero sí en general tratamos de usar bastantes colores 

vivos en los productos pero si hemos utilizado más que todo dirigiéndonos a muebles, 



 47 

más colores pasteles pero depende ya del proyecto pero en juguetes siempre han sido 

colores vivos porque llaman más la atención de juguetes a los niños. 

13.  Hemos investigado que ustedes han realizado  un juguete para personas con 

discapacidad visual, nos podrías con un poco sobre eso? 

Nosotras en el año 2015, empezamos  realmente participando en un concurso que se 

llama city micro emprendedor del año que lo organiza la asociación para el 

emprendimiento e innovación (AEI) del Ecuador en conjunto con la  fundación del 

City Bank con auspicio de corporación favorita, Este concurso tuvo varias categorías 

de diseños, juguetes para niños de 3 a 5 años para niños de edad escolar y una 

categoría para niños  con discapacidad visual. Entonces ahí nosotras decidimos 

diseñar sobun. Este era un juguete que  en realidad lo promocionamos con un juguete 

para todos porque no era solo exclusivo para niños esta discapacidad visual sino para 

todos los niños. Es un juego de bolos compuesto por pinos de cinco animales, cada 

animal está compuesto por dos partes imantadas de madera. En la parte de abajo está 

la inicial si no me equivoco del animal por ejemplo conejo está la c y también escrita 

en braille y arriba está la palabra completa escrita en braille y en el lenguaje 

tradicional. Entonces la primera parte del juego es que los niños unan las dos piezas 

con el correspondiente, adicionalmente cada pino en su parte superior tiene 

características propias de cada animal por ejemplo, si es un conejo tenía las orejas en 

tela más larga, si era el mono tenía una banana. Había una oveja también que era 

bastante lanudita y así. Entonces ya después el niño las ordenaba y lanzaba una bola 

como es el juego de bolos. 

14.  ¿Cómo llegaron a esa idea? 

Buscamos primero algo que no fuera solo para el niño exclusivo con discapacidad 

visual sino para que este niño se integre con otros niños y pueda jugar con los demás, 
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es decir un juguete para todos. Entonces se nos ocurrió algo sencillo como un juego 

de bolos, buscar cómo hacer el pino, de pronto que tenga algo compuesto para que 

cumpla con el objetivo que sea para un niño con discapacidad visual que es 

básicamente eso y la lectura y braille y que sea algo como más activo. Después con 

este juguete ganamos en esa categoría de discapacidad visual y que realmente con ese 

premio fue que pudimos empezar con la empresa. De ahí nosotras concursando en la 

bienal Iberoamericana de diseño con sobu en la categoría de diseño industrial y 

quedamos finalistas. 

15.  ¿Cómo analiza el costo para la producción? 

Bueno hacemos una investigación de mercado: Cuantos nos cuesta los materiales 

cuánto nos cuesta la mano de obra también un poco lo que es logística porque una 

persona hace la madera, otro hace el empaque entonces también todos esos costos hay 

que considerarlos y así se va haciendo el análisis y viendo que porcentaje de utilidad 

queremos ganar y también conociendo cosas similares en cuanto está el mercado. 

16.  Ustedes quieren retomar tradiciones ecuatorianas o solo el juguete tradicional 

Si o sea no es que de pronto está dirigido cada  producto  a cierta área en específico, 

pero si siempre busca algo de eso de ahí. 

17.          ¿Es importante para ustedes potenciar las áreas de desarrollo del niño? 

No nos hemos enfocado en tradiciones ecuatorianas sino en general, por ejemplo lo 

que es la lectura y también hemos hecho actividades de tardes de lectura, hemos hecho 

actividades artísticas como talleres de ilustración para reforzar la imagen de la marca. 
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Anexo 6: Matriz de observación a juguetes 
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Anexos 7: Fichas de observación a niños 
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Anexo 8: Primeros bocetos del juguete 
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Anexo 9: Juguete 
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Anexo 10: Infografía del funcionamiento de Split 
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Anexo 11: Empaque de Split 
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Anexo 12: Manual de Uso del juguete 
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Anexo 13: Identidad Gráfica Polo sur 
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Anexo 14: Identidad Gráfica Split 
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Anexo 15: Tipografía primaria: Museo Sans Rounded 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Anexo 16: Redes sociales 
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Anexo 17: Primeros avances de la identidad Polo sur 
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Anexo 18: Ficha de observación para testeos. 

FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 
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FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 
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Anexo 19: Planos Mecánicos 
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Anexo 20: Paleta de colores y el área de desarrollo que representan. 

 


