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I. Abstract 

El siguiente documento sistematiza la experiencia de la creación del juguete “Split” 

dentro del marco del proyecto de aplicación profesional (PAP) “Polo Sur” a cargo de estudiantes 

de la Universidad Casa Grande de las carreras de diseño gráfico y educación inicial. Se 

analizarán varios aspectos que conciernen al diseño, ergonomía, construcción y cromática del 

producto para diagnosticar si este responde correctamente a las necesidades encontradas en la 

interacción con los beneficiarios del proyecto. Es así que se proporcionará una vista general de 

todo el proceso de trabajo desde la investigación, ideación, prototipado, testeo y evaluación del 

juguete “Split”. 

  

The following document systematizes the experience of the creation of the toy "Split" 

within the framework of the professional application project (PAP) "Polo Sur" by students of the 

careers of graphic design and initial education from Casa Grande University. Several aspects 

concerning the design, ergonomics, construction and color selection of the product will be 

analyzed to diagnose if it correctly responds to the needs found during the interaction with the 

beneficiaries of the project. Thus, an overview of the entire work process will be provided from 

the research, ideation, prototyping, testing and evaluation of the toy "Split". 

 

II. Palabras clave 

Juguete didáctico, Prototipo, Testeo, Áreas de desarrollo infantil, Diseño, Ergonomía, 

Cromática. 
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III. Contexto de la experiencia 

Polo Sur es un proyecto que busca generar soluciones ante las problemáticas y 

necesidades encontradas en la ciudad de Guayaquil con respecto al material didáctico que ayude 

a fomentar el aprendizaje de los niños a partir de los 2 años. En esta primera edición, se solicitó 

diseñar, crear, prototipar, y testear un juguete didáctico que responda a todas las áreas de 

desarrollo de niños de las edades antes mencionadas.  

 

A. Antecedentes 

Con el creciente interés en los últimos años por darle estimulación a los niños en edades 

tempranas, han surgido un sinnúmero de nuevas propuestas que apuntan a dar a los niños las 

herramientas necesarias para su desarrollo evolutivo. En la ciudad de Guayaquil hemos visto 

el creciente número de propuestas como los son los centros de desarrollo infantil, centros de 

atención y estimulación temprana, entre otros. Estos lugares, se especializan en, ayudar a los 

niños a potenciar diferentes habilidades involucradas en su desarrollo, necesarias para su 

crecimiento utilizando diversas herramientas pedagógicas. Muchas veces, éstas son 

improvisadas por las mismas profesionales, para lograr los fines deseados. Por ende, para 

ayudar a estos lugares y profesionales dentro del área de desarrollo infantil, y a los mismos 

padres es importante desarrollar un producto que apunte a estimular todas las áreas de 

desarrollo.  

 

B. Contexto 

Antes que nada, hablando del juego como tal; entendemos que es un aspecto esencial e 

imprescindible en el desarrollo de los niños ya que les representa libertad y les produce 
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placer. Según Alicia Vallejo Salinas, educadora, pedagoga, y tutora de educación infantil, 

Llamamos juego a la actitud con la que se hace algo: libertad, espontaneidad, 
complicidad, gratuidad, búsqueda de placer. Sin placer y autosatisfacción por lograr lo 
que se ha propuesto el propio jugador/a, no hay juego. El juego siempre se acompaña de 
un alto clímax. Mientras jugamos nuestro cerebro produce endorfinas y por ende 
bienestar y placer. 
(2009, p.197) 

Por consiguiente, el juego es una herramienta que, siendo bien utilizada, aporta en gran 

medida al correcto crecimiento de los niños en edades tempranas. Les permite desarrollar sus 

habilidades e investigar su entorno: 

El juego permite a los niños investigar su entorno y desarrollar un amplio repertorio de 
respuestas a las situaciones que crean. La característica clave es la flexibilidad de las 
respuestas y, mientras que otras formas de conducta también pueden contribuir a ello, el 
juego tiene características especiales que lo hacen especialmente adecuado para encontrar 
el “mejor camino a seguir”. 
(Lester S. y Russell W., 2011, p.13). 
 
Es por esto que podemos entender también que los juguetes, siendo herramientas cuya 

principal función es llevar al niño al juego, cumplen un papel importante en todos los 

aspectos de su desarrollo.  

El impulso por crear es igualmente fuerte en todos los niños y niñas, es la imaginación lo 
que cuenta. Construyes lo que sea que se te venga a la cabeza de la manera que tú 
quieras. Lo más importante es poner el material correcto en sus manos y permitirles crear 
lo que sea que les atraiga. 
(Todd M., 2017) 
 
Hablando del desarrollo de los niños; un aspecto clave son lo que conocemos como las 

áreas de desarrollo. Entendemos como áreas de desarrollo a las siguientes: Motricidad fina, 

Motricidad Gruesa, Desarrollo cognitivo, Social y de Autonomía, y Lenguaje. Cada una de 

estas representa características fundamentales que deben estar presentes en el desarrollo de 
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niños de temprana edad y a lo largo de su crecimiento. 

El período de la primera infancia es considerado la fase de desarrollo más importante de 
todo el ciclo vital. Un desarrollo de la primera infancia (DPI) saludable—que abarque los 
dominios físico, socioemocional y lingüístico-cognitivo del desarrollo, cada uno de ellos 
de igual importancia—ejerce una influencia notable sobre el bienestar y factores como 
obesidad/retardo en el desarrollo, salud mental, enfermedades cardíacas, habilidad 
numérica y de lecto-escritura, … y participación económica durante toda la vida. 
(Irwin L., Siddiqi A., & Hertzman C., 2007, p.7) 
 

La motricidad se refiere a los movimientos corporales que el niño va desarrollando a lo 

largo de su crecimiento. Aquí se habla de motricidad fina y gruesa: la fina siendo los 

movimientos precisos que se realizan con las manos y los dedos; y, por otro lado, la 

motricidad gruesa refiriéndose a movimientos que impliquen grupos musculares grandes 

como las extremidades y que trabajan su agilidad y fuerza. O, como lo planteó el Dr. 

Alejandro Medina en su artículo “La estimulación temprana” en la Revista Mexicana de 

Medicina Física y Rehabilitación, “Sus objetivos [de la motricidad fina y gruesa] están 

orientados para que el niño pueda tener mayor control de sus músculos y por ende mayor 

libertad en sus movimientos” (2002, p.63). El área cognitiva se refiere a los procesos 

mentales al momento de recibir información o al enfrentarse a nuevas situaciones. “Conjunto 

de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los 

conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Estas habilidades son 

utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana” (Rafael Linares A., 

2007). El área social y de autonomía consiste en el aprender a relacionarse con su entorno y 

las personas que lo conforman.  

Esta área involucra un proceso mediante el cual el niño adquiere conductas, y construye 
creencias, normas, actitudes y valores; propios del medio familiar y cultural en el que se 
desenvuelve; con el propósito de establecer relaciones armoniosas consigo mismo, con 
los demás y con el medio que le rodea. 
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(Cerdas J., Polanco A., Rojas P., 2002, p.172) 
 
Finalmente, el área de lenguaje se refiere a la manera en la que el niño se comunica ya 

sea mediante sonidos, símbolos, o gestos. “El lenguaje juega un papel muy importante 

porque contempla todas las conductas que le permiten al niño comunicarse con las personas 

que le rodean” (Cerdas J., Polanco A., Rojas P., 2002, p.179). Es así que, para la correcta 

ejecución del proyecto, estas cinco áreas deben estar contempladas en la construcción del 

juguete.  

 

C. Descripción del proyecto 

1. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto Polo Sur fue: Diseñar una herramienta que potencie 

las distintas áreas del desarrollo, de niños de 2 a 5 años, mediante un juego dirigido o 

exploratorio. 

 

En cuanto a los objetivos específicos se plantearon los siguientes:  

● Elaborar una herramienta 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 acompañe a los niños a lo largo de su desarrollo 

infantil.	

 

2. Beneficiarios 

Para realizar un mejor diagnóstico de la carencia de juguetes en la ciudad, se realizó 
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una investigación (Anexo 1) abarcando los gustos, intereses y necesidades de los 

beneficiarios, tomando en cuenta en gran medida las opiniones de profesionales de la 

educación (Anexo 2) para proveerles un producto que potencie sus habilidades de una 

manera efectiva y que sea de apoyo para los mediadores (sean estos los padres, maestros, 

estimuladores, cuidadores, etc.) al momento del juego. Del mismo modo, se tuvo que 

investigar aspectos relacionados al diseño que garantizarían que el juguete se acomode a 

las necesidades e intereses de estas personas, así como consultar con expertos en el tema 

de construcción de juguetes (Anexo 3). 

 

Un aspecto importante para la creación de un juguete es el análisis del entorno en el 

que este se desenvolverá. Es así que se observó a los niños de 2 a 5 años de la ciudad de 

Guayaquil de instituciones educativas representando distintos estratos socio-económicos, 

se entrevistó a sus educadores, a profesionales de la educación externos a estas 

instituciones y fabricantes de juguetes con productos disponibles a la venta. 

Adicionalmente, se analizó los juguetes que se encuentran en jugueterías locales para 

para diagnosticar las necesidades que se buscan resolver y cómo se puede crear un 

producto que se diferencie de estos siendo más efectivo. Se pudo notar una carencia de 

juguetes didácticos cuya finalidad sea potenciar todas las áreas de desarrollo de niños en 

edades tempranas. Fue un común denominador en el proceso de las entrevistas el hecho 

que las maestras expresan tener que improvisar utilizando materiales reciclables y 

encontrando diversas maneras alternativas de usar sus juguetes para ajustarlos a un 

aprendizaje específico, pero ningún juguete tenía la versatilidad por sí mismo de cumplir 

estos fines. Al analizar los juguetes más populares disponibles a la venta localmente 
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como lo son los carritos, los juguetes de ensartar y apilar, los bloques, entre otros; se 

realizaron fichas de observación para así hacer un diagnóstico a profundidad acerca de las 

características de estos abarcando su funcionalidad (consciente e inconsciente), 

cromática, materiales, y ergonomía. (Anexo 4). Estos análisis permitieron descubrir que, 

en su mayoría, los juguetes comerciales dominan el mercado ya que tienen mejores 

posiciones en perchas y son más promocionados al ser su principal finalidad vender más 

no proporcionar algún tipo de aprendizaje al niño. Se pudo notar también que muy pocos 

de los juguetes apuntan a potenciar siquiera dos áreas de desarrollo infantil; la mayoría de 

estos apenas responden a una. Aquellos juguetes que si potencian, ya sea una o dos áreas 

de desarrollo, generalmente abarcan el área de la motricidad fina o del desarrollo 

cognitivo siendo estas, aparentemente, las más sencillas de incluir en un juguete. En el 

área de motricidad gruesa, por ejemplo, fue muy difícil encontrar juguetes que se 

encarguen de ejercitarla y las profesionales entrevistadas expresaron que ellas 

generalmente optan por crear sus propios juegos (como circuitos, pistas y actividades por 

el estilo) o utilizar objetos de su entorno para ejercitar esta área en los niños bajo su 

cargo. Se descubrió también que la versatilidad del juguete es algo que los profesionales 

del área valoran en gran medida ya que muchas veces ellos tienen que adaptar el juego 

dependiendo de las necesidades específicas del grupo con el que estén trabajando. Es por 

esto que un juguete que les proporcione fácil adaptabilidad, será más atractivo para ellos 

ya que es algo que saben que podrán usar varias veces de distintas maneras y su inversión 

valdrá la pena. Adicionalmente, se pudo notar que hay una distinción que se percibe al 

ver los juguetes didácticos en contraste con los juguetes comerciales ya que, en su 

mayoría, los didácticos son de madera, más simples y sin temática específica haciéndolos 
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más versátiles y sencillos; mientras que los comerciales generalmente son de plástico 

debido a su producción en masa y muchos tenían temáticas ya establecidas.  

 

Al hablar de un objeto, en este caso un juguete, diseñado para un grupo de personas 

específico, se debe tomar en cuenta a esta persona en su construcción. Es decir, se debe 

pensar como estas lo van a utilizar, cómo se lo puede adaptar a su cuerpo y cómo 

optimizar piezas o espacio para que su manejo sea fácil e intuitivo. “En tanto que la 

máquina o artefacto tenga elementos de operación acordes con las cualidades del usuario, 

así mismo el operario tendrá facilidad de manejo y su rendimiento se optimizará” (Cruz 

A., & Garnica A., 2010, p.34). Otro factor importante es la elección cromática; 

entendemos que los colores de un producto no pueden ser elegidos al azar o por gustos 

sino que debe haber una planificación detrás de cada elección ya que cada color evoca 

diferentes emociones en las personas y, conocer estas, es la clave para crear un producto 

que atraiga y produzca los sentimientos deseados en el usuario. Como lo plantea Eva 

Heller en su libro Psicología del Color, “… colores y sentimientos no se combinan de 

manera accidental… sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias 

universales profundamente enraizadas desde las infancia en nuestro lenguaje y nuestro 

pensamiento” (2005, p.17). A partir de la investigación, se notó que muchas veces la 

tendencia en los juguetes locales va un poco hacia los colores pasteles y los colores 

primarios. De igual manera, las ilustraciones o tipos de gráficos que se utilicen deben ser 

pensados en los usuarios. Idealmente, estas deberían ser simples para ser de fácil 

reconocimiento por niños pequeños. En cuanto a lo que pudimos observar en nuestro 

análisis, estudiándolos desde la perspectiva del diseño bi- y tri-dimensional de autores 
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como Wucius Wong, se pudo notar que las ilustraciones eran simples al ser basadas en 

formas geométricas y utilizaban colores vivos que llamen la atención intentando, a su 

vez, no causar mucho ruido visual. “Si una composición consiste en una sola forma, se la 

denomina una forma simple. Una composición con una forma simple no posee un 

conglomerado de formas más pequeñas claramente diferenciables” (Wong W., 2001, 

p.152). 

 

Por otro lado, también se investigó acerca de los intereses de los niños de 2 a 5 años 

por lo que se realizaron observaciones libres en 3 instituciones de la ciudad en salones de 

clase de niños de estas edades utilizando una ficha de observación como guía (Anexo 5). 

Es aquí donde pudimos notar patrones de comportamiento que podremos analizar para 

adaptar nuestro juguete a sus gustos e intereses. Encontramos que a estos niños les gusta 

construir, crear, explorar, imaginar y juegos que requieran movimiento. Es importante 

recordar que un juguete con una temática muy específica no los distraerá por mucho 

tiempo ya que, de cierta manera, le pone límites a su imaginación y no les permite crear 

nuevos escenarios o situaciones al momento del juego. Por ejemplo, como lo evidenció 

Jens Kronvold Frederiksen, diseñador líder del equipo creador de LEGO Star Wars, en el 

documental “The Toys That Made Us”, 

Cuando empezamos a diseñar los modelos queríamos construirlos con la mayor 
cantidad de piezas de LEGO ya existentes posibles; no queríamos hacer demasiados 
elementos especiales porque queremos estimular la creatividad de los niños y 
demostrarles que básicamente pueden construir lo que ellos quieran con las piezas 
que ya tienen. 
(Volk-Weiss B & Kronvold Frederiksen, J., 2017) 
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Otro aspecto que es importante mencionar es el hecho de que las cosas nuevas y, de 

cierta manera misteriosas, despiertan más el interés de los niños. Por ejemplo, al 

observarlos interactuar con varios rompecabezas con temáticas de animales, se pudo notar 

un especial interés por uno en específico que contenía animales menos habituales que los 

que acostumbran a ver los juguetes infantiles (los típicos como perros, gatos, animales de 

granja, etc.). Este juguete contenía animales marítimos como pulpo, calamar, medusa, 

tiburón, entre otros que, al ser fuera de lo habitual, despertó su interés y logró captar su 

atención por mucho más tiempo que los demás juguetes del mismo tipo. 

 

3. Actores involucrados 

Para la ejecución de este proyecto, el grupo de trabajo se conformó por estudiantes 

cursando su proceso de titulación tanto de las carreras de educación inicial, como de 

diseño gráfico. De esta manera se aprovechó tanto los conocimientos en el área de la 

educación y experiencia interactuando con niños de los estudiantes de ese área, y los 

conocimientos y experiencias en cuanto al diseño de objetos, maquetación e identidad 

corporativa de los estudiantes de la otra rama profesional. Adicionalmente se contó con el 

apoyo de dos docentes de la universidad como guías y asesoras, ambas profesionales ya 

sea dentro del área de educación inicial o el área de diseño industrial.  

 

4. Límites y alcances 

A raíz de esta investigación y tomando en cuenta todos los parámetros planteados, el 

proyecto Polo Sur se encargó de crear un producto que responda correctamente a todas 

las áreas de desarrollo y cuya construcción y apariencia física fuera la óptima para su 
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correcto uso por parte de los beneficiarios del proyecto. Se trabajó en todo lo que 

concierne a la conceptualización y apariencia física del juguete, así como su identidad 

gráfica. Se produjeron de diversas piezas de prototipos y se llevaron a cabo varias 

instancias de testeos para diagnosticar su desempeño. Es decir, en esta primera edición 

del proyecto Polo Sur, las estudiantes se encargaron de todo el proceso de idear, producir 

y testear un juguete que potencie todas las áreas de desarrollo para niños de 2 a 5 años de 

edad. 

 

IV. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

A. Descripción del objeto a sistematizarse 

“Split” (Anexo 4) es un juguete didáctico diseñado para responder a las 5 áreas de 

desarrollo (Motricidad fina, Motricidad gruesa, Desarrollo cognitivo, Social y Autonomía, y 

Lenguaje) al mismo tiempo. Este juguete brinda la posibilidad de múltiples usos y diversas 

aplicaciones que pueden convertirlo en un producto que los niños disfruten, o en una 

herramienta que facilite el trabajo de maestros, estimuladores, padres o cuidadores de los 

niños. Este juguete consiste en un kit de 12 piezas de madera y un pequeño balón; las 12 

piezas deben ser juntadas, gracias a su mecanismo de imanes, por los niños emparejándolas 

según las ilustraciones en su parte frontal. Luego, deben ser colocadas en forma de pirámide 

de bolos para que el niño las derribe con el balón. Cada pieza tiene también una pizarra de 

tiza en su parte posterior en la cual el niño podrá crear nuevas imágenes y el mediador podrá 

utilizar con él para adaptarlo a sus necesidades específicas. Adicional a estas partes, cada 

juguete incluirá un bolso que servirá para guardar el juguete cuando no está siendo utilizado 

y un manual de uso en donde el adulto podrá descubrir nuevas maneras de utilizar el juguete 
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junto con el niño dependiendo de las diferentes áreas de desarrollo y donde también 

encontrará una pequeña presentación de los personajes para leer al niño y que estos tengan 

pregnancia en sus mentes. Por su parte, el empaque que contendrá todos estos elementos, 

tendrá la característica de poder convertirse en un espacio tipo teatrín para que el niño pueda 

usar de fondo y jugar con los personajes del juguete. 

 

B. Objetivos de la sistematización 

Para diagnosticar correctamente la ejecución del proyecto, se analizarán todos los 

aspectos que conciernen al diseño, ergonomía, construcción y cromática del juguete “Split”. 

 

El objetivo general de esta sistematización es diagnosticar si el juguete “Split” y todas 

las acciones y elementos gráficos que se realizaron en conjunto con el mismo, responden 

correctamente a las necesidades en el área del desarrollo infantil. Es decir, si el juguete 

cumple su finalidad de potenciar todas las áreas de desarrollo en niños a partir de los dos 

años de edad. 

 

En cuanto a objetivos más específicos, buscamos: 

● Analizar el diseño y ergonomía del juguete desde la perspectiva del diseño de objetos y si 

la construcción del mismo facilita su manipulación por parte de los usuarios. 

● Determinar si la elección de la cromática y tipo de ilustraciones aportan de manera 

positiva al uso del juguete. 

● Identificar si los elementos que acompañan al juguete facilitan su uso por parte de los 

beneficiarios. 
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C. Reconstrucción histórica de la experiencia 

1. Conceptualización de la propuesta 

En primera instancia, se llevó a cabo la fase de investigación que se centró en 

reconocer, diagnosticar y analizar el entorno de los juguetes en el ámbito de la educación 

inicial dentro de la ciudad de Guayaquil. Como se mencionó en el contexto de la 

experiencia, esta investigación abarcó observaciones a niños de distintos estratos socio-

económicos (Anexo 5), entrevistas a sus maestras y a diversos profesionales de la 

educación (Anexo 2), fabricantes de juguetes (Anexo 3), y análisis de juguetes locales 

(Anexo 4). De esta manera nos involucramos completamente en todos los aspectos que 

rodean a los beneficiarios del proyecto y; solamente al estar inmersos en su entorno, 

pudimos diagnosticar qué problemas surgen al momento del juego y qué carencias son las 

más notorias al ver los juguetes siendo utilizados. Es así que, observando la carencia de 

juguetes didácticos que se enfoquen en siquiera más de dos áreas de desarrollo, se planteó 

crear un juguete que ayude al niño a potenciar todas estas áreas al mismo tiempo. Es 

pertinente también mencionar que el papel del adulto fue un aspecto clave en el desarrollo 

del proyecto ya que, si bien es cierto, los niños son los principales beneficiarios pero el 

adulto es el canal mediante el cual ellos tendrán acceso al juguete y es este quien se podrá 

encargar de que el niño aproveche del mismo en su máximo potencial. 

 

Los resultados de la investigación proporcionaron una mirada más profunda acerca de 

lo que los usuarios del juguete necesitarán y acerca de cuál es el estado actual de los 

juguetes disponibles en la ciudad de Guayaquil. En base a las observaciones y análisis de 

los juguetes de mercado, se puede concluir que en Guayaquil hay una carencia de 
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juguetes didácticos que apunten a potenciar todas las áreas de desarrollo y que se puede 

notar una clara preferencia por parte de las grandes jugueterías a promover los juguetes 

comerciales, es decir, aquellos cuya finalidad es llamar la atención del niño mas no de 

proporcionarle algún tipo de aprendizaje. Aprendimos también la importancia de que un 

juguete sea lo suficientemente simple para tener la versatilidad que los mediadores 

necesitan al utilizarlo con niños y poder ajustarlo a los aprendizajes específicos que 

desean impartir. Comprendemos todas las precauciones que hay que tener en cuenta en 

cuanto a la construcción del juguete para que este no represente ningún riesgo para los 

niños; estos son aspectos como el acabado del juguete, que este no tenga puntas muy 

pronunciadas o algún tipo de material corto punzante, que su superficie sea lisa, o que no 

contenga piezas muy pequeñas. En cuanto a los materiales que se utilicen se debe cuidar 

mucho los componentes de los mismos, que estos no utilicen sustancias tóxicas o que 

sean dañinas para el niño al momento del uso ya que entendemos que, al explorar el 

juguete, ellos pueden llevárselo a la boca o mojarlo. Por esta misma razón, los materiales 

utilizados deben ser resistentes a golpes y a estar expuestos a diferentes entornos.  

 

2. Diseño y prototipado del producto 

Por consiguiente, en una segunda instancia del proyecto, y con esta investigación 

como base, se empezó la fase de ideación. A partir de las conclusiones que brindó la 

investigación, se buscaron formas de satisfacer las necesidades encontradas, resolver los 

problemas que surgieron, y plantear un producto que abarque todos los aspectos 

importantes que aprendimos en la fase previa. Luego de varios bocetos, propuestas y 

diferentes ideas, se llegó a una opción que destacó por su simplicidad y versatilidad; y es 
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a esta altura del proyecto cuando nació Split (Anexo 6). 

 

De acuerdo al Dr. Alejandro Medina en su artículo acerca de la estimulación 

temprana en la Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación: 

El juguete debe ayudarnos para poder estimular al niño en las áreas del desarrollo 
antes comentadas ya que: 1) El juguete ayuda a resolver problemas. 2) Desarrolla el 
lenguaje y ayuda a la comunicación. 3) Mejora la habilidad social y emocional. 4) 
Fomenta la creatividad y la imaginación. 5) Desarrollo de la motricidad tanto gruesa 
como fina. 6) Un juguete por ende debe ser divertido, seguro, durable y que fomente 
la curiosidad del niño. 

(2002, p.64) 
 

Es por esto que, el presentar un juguete como Split, cuya principal característica es 

potenciar todas las áreas de desarrollo, es esencial para el aprendizaje de los niños en 

edades tempranas. Este juguete permite potenciar, en primera instancia, a la motricidad 

fina; Split responde a esta ya que requiere de movimientos que involucran las manos y 

dedos mediante el agarre de las piezas para unirlas, al hacer un poco más de esfuerzo al 

separarlas debido su mecanismo de imanes, al agarrar la pelota, al dibujar en la pizarra, 

etc. Al hablar de motricidad gruesa, el ejercicio que implica el jugar a los bolos mediante 

el lanzamiento de la pelota requiere el movimiento de todo su cuerpo, haciéndolo ideal 

para potenciar su desarrollo motor. De igual manera, se puede jugar con ellos haciéndolos 

correr a recoger las piezas caídas, volverlas a colocar en orden, entre otras actividades por 

el estilo. Al tratarse del área cognitiva, el niño la ejercita al unir las piezas según sus 

ilustraciones, contar cuántas hay, cuántas se cayeron, cuántas quedaron en pie, etc. ya que 

esto requiere de ellos un poco más de concentración y trabaja sus habilidades 

cognoscitivas. El área de lenguaje es potenciada también ya que el juguete brinda la 
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apertura a una gran variedad de acciones como lo es el crear una historia con los 

personajes haciendo uso de la versatilidad del empaque, nombrar a los personajes, se 

puede pedir al niño que describa a los animales, e inclusive se puede mezclar los 

animales entre sí juntando los cuerpos de unos junto con la cabeza de otros y así crear 

nuevos animales o inventar otras historias. Finalmente, el área social y de autonomía se 

trabaja al enseñar al niño a recoger las piezas, guardarlas en su lugar, al jugar en grupos 

se debe esperar su turno y respetar a los demás, se puede trabajar con la pizarra de tiza y 

dibujar, por ejemplo, emociones y que el niño las reconozca, etc. De esta manera 

potenciando sus habilidades sociales y brindando aprendizajes más específicos según sus 

necesidades. 

 

Se procedió también a definir aspectos importantes relacionados a la apariencia del 

producto. Se planteó que el juguete estaría disponible por kits, empezando por una 

temática pero dejando la posibilidad abierta para trabajar otros temas en ediciones futuras 

del proyecto. Este kit inicial tendría como temática “Animales Ecuatorianos” ya que se 

propuso resaltar la importancia de que los niños aprendan acerca de la biodiversidad de 

su país, y aprovechando el hecho de que podemos mostrar animales que salen de lo 

habitual en cuanto a juguetes infantiles para así despertar el interés de los niños. Esta 

decisión fue fuertemente basada en una de las entrevistas con un fabricante de juguetes o, 

como él se autodenomina, juguetero, Mario Calderón de origen venezolano (Anexo 3). Al 

hablarnos de su trayectoria, un factor que destacó fue el hecho de que sus juguetes están 

fuertemente ligados a la tradición de su país. "Una característica que fue demasiado 

importante con mi trabajo, que fue lo que me sacó para el mundo, fue que comencé a 
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trabajar temas tradicionales de Venezuela. Creo que es importante para que la pieza tenga 

identidad." (Calderón, 2018). Es así que se escogió a 6 animales representativos de la 

fauna ecuatoriana siendo estos: El Piquero Patas Azules, el Pingüino Galápagos, la 

Iguana de Guayaquil, el Papagayo, el Zorro Andino, y el Mono Araña (Anexo 8). Entre 

otras ideas de temáticas incluimos profesiones, instrumentos musicales, e inclusive 

texturas para expandir el uso del juguete a niños con capacidades especiales, en este caso, 

a niños con algún grado de discapacidad visual. 

 

Adicional a la construcción y diseño del juguete, se realizaron otras acciones para 

llamar la atención y ser de fácil reconocimiento por parte de los usuarios. Se planteó 

desde cero una identidad gráfica tanto para el proyecto (que podrá ser utilizada en 

ediciones futuras) como para Split (Anexos 9 y 10). Se buscó también resaltar la 

particular forma de las piezas del juguete ya que esta se diferencia de las típicas formas 

geométricas que se utilizan para juguetes infantiles; es así que gran parte de la identidad 

gráfica de Split se basó en jugar con la forma de las mismas piezas, inclusive incluyendo 

dicha forma en el logotipo del mismo juguete. Por otro lado, las tipografías utilizadas 

para la línea gráfica tanto del proyecto como de juguete fueron escogidas debido a su 

fácil lectura y apariencia amigable. Es así que se utilizó la familia tipográfica Museo Sans 

Rounded de palo seco, con puntas redondeadas para no dar una apariencia tan rígida y 

estática (Anexo 11). 

 

En base a la línea gráfica planteada, se diseñó un empaque para el producto, así como 

papelería (tarjetas de presentación, hojas membretadas, etc.), y demás artículos 
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relacionados a la marca. Adicionalmente, se trabajó con la red social Instagram 

(@polosurpap) como medio de comunicación con el público interesado en el proyecto 

(Anexo 12). Se aplicó la línea gráfica previamente planteada y se utilizó este medio para 

dar a conocer noticias y avances del proyecto, así como informar acerca de las razones 

por las que se creó el mismo y las necesidades que este planea satisfacer. Más adelante, se 

utilizó esta plataforma para crear un manual virtual del juguete mostrando los diversos 

juegos que se pueden realizar con Split. 

 

3. Testeo y presentación del producto 

Por último, se realizaron testeos del juguete para comprobar su efectividad 

finalizando con un evento de presentación del prototipo en el cual se invitó a diversas 

instituciones para que realicen pruebas del juguete con sus niños. Con un primer 

prototipo en mano, se realizó un primer testeo en 3 instituciones (CDI Kinderplaza, CDI 

Cosquillitas de Felicidad, y Escuela Jefferson). Se utilizó una ficha de observación para 

analizar diferentes aspectos del juguete y de la forma en que los niños lo utilizan que nos 

permitiría reconocer si éste cumplía con los objetivos que se plantearon (Anexo 13). 

Luego de este proceso de pruebas, se procedió a realizar un segundo prototipo tomando 

en cuenta las correcciones que surgieron al momento del uso. Para un segundo y tercer 

testeo, se decidió realizarlo en grupos más pequeños de niños de las mismas edades para 

tener mejor control del momento del juego y poder diagnosticar correctamente su 

rendimiento. Con estos nuevos resultados, se procedió finalmente a realizar el último 

prototipo del juguete que sería presentado el día 25 de Octubre en el evento de 

presentación de Split. Ese día, se realizó un conversatorio con dos profesionales en el 
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mundo de los juguetes y los niños; estos son Mario Calderón y Melba Plaza. Mario 

Calderón es un juguetero venezolano que ha recibido el Reconocimiento de Excelencia 

UNESCO para la Artesanía, posee un museo de más de 3000 piezas en Mérida y es 

invitado a nivel mundial a conferencias y talleres en donde habla sobre su proceso de 

fabricación de juguetes. Melba Plaza es educadora de párvulos, licenciada en educación 

preescolar y magister en neuropsicología educativa; además de ser dueña y fundadora del 

CDI Kinderplaza. Estos dos profesionales tuvieron sus intervenciones en donde hablaron 

de la importancia de los juguetes en el desarrollo evolutivo de los niños y el rol de los 

padres al momento del juego. Luego, se dio lugar a preguntas del público y, culminado 

esto, se procedió a presentar el juguete Split. Se explicaron todos los aspectos 

importantes y características que posee el juguete y, para finalizar el evento, se hizo la 

entrega de 5 prototipos junto con fichas de observación a instituciones de la ciudad para 

que estas lleven a cabo su último testeo. Estas instituciones fueron: Fasinarm, Mi Casita 

Grande, Cosquillitas de Felicidad, Kinderplaza y Jefferson. El evento tuvo lugar en el 

auditorio de la Universidad Casa Grande y la convocatoria se dio por medio del 

departamento de comunicación interna de la Universidad y por medio de invitaciones 

físicas tanto para las instituciones participantes como para los colaboradores de la misma 

universidad que tengan hijos entre 2 a 5 años. Es así que se tuvo una asistencia de 

alrededor de 80 personas entre representantes de las instituciones, estudiantes ya sea de 

educación o diseño gráfico y docentes o personal administrativo de la universidad. 
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D. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

1. Resultados de los testeos 

La principal característica que el juguete Split debía cumplir era la de responder a las 

5 áreas de desarrollo infantil: Motricidad fina, motricidad gruesa, desarrollo cognitivo, 

lenguaje, y social y autonomía. Para evidenciar si este objetivo fue cumplido, se 

realizaron testeos del juguete en instituciones educativas de diferentes estratos socio-

económicos de la ciudad de Guayaquil y, adicionalmente, con grupos de niños más 

pequeños para realizar un análisis más profundo. En este proceso de testeo se pudo 

evidenciar la eficacia del juguete y hacer las correcciones necesarias al mismo. Hablando 

de las piezas del juguete como tal, se tuvo en cuenta que estas debían ser construidas de 

tal manera en que su forma sea ergonómica, es decir, que se ajuste a las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades de los usuarios. Es así que cada 

pieza del juguete fue hecha con madera maciza de laurel, asegurando que no fuera muy 

pesada y así ésta pudo ser fácilmente manipulada por los niños pequeños. Su forma era la 

de un trapecio isósceles: la base medía 4x2.5cm, mientras que la parte superior medía 

6x2.5cm (Anexo 14). Esta forma, al tener una pequeña inclinación, facilita el agarre de la 

pieza y hace más difícil que esta se resbale. Se tuvo especial cuidado con las puntas de 

cada intersección de la pieza ya que, al ser un producto para niños, no podía tener puntas 

muy pronunciadas debido a los riesgos que estas representan para ellos. Se tuvo que 

redondearlas y asegurarse de que la pieza quede completamente lisa sin astillas u otras 

irregularidades que puedan poner en riesgo a los usuarios. Para el mecanismo para juntar 

cada piezas, se optó por colocar imanes en ambas caras; estos debían contar con la 

suficiente fuerza para mantener las piezas unidas pero, a su vez, permitir que un niño 
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pequeño las pueda separar con facilidad. Estas características de su construcción nos 

ayudaron, a su vez, a asegurar que el juguete responda correctamente a las áreas de 

motricidad fina, proporcionando mejor agarre; y motricidad gruesa, proporcionando 

facilidad de uso al momento de manipularlo.  

 

La elección de la cromática y tipo de ilustraciones que se utilizaron fue en base a los 

resultados de nuestra investigación, es decir, de la observación y análisis realizado a los 

juguetes dentro del mercado. Se utilizaron colores planos, sin sombras para las 

ilustraciones para simplificarlas y que estas sean de fácil reconocimiento por parte de los 

niños. Se utilizó una gama de colores vivos que, a su vez, utilizamos para representar 

cada una de las áreas de desarrollo infantil (Anexo 15). La elección de estos, basados en 

los sentimientos que cada color evoca en las personas según la teoría de Eva Heller en el 

libro Psicología del color. Por lo tanto, nuestra línea gráfica contaba con 5 colores base 

que se utilizaron a lo largo de todos los elementos diseñados para el proyecto. Más 

adelante, se extendió esta gama para la realización de las ilustraciones en las caras de 

cada pieza del juguete ya que estas debían mostrar a los animales de una manera que sean 

fáciles de identificar por los niños y que tengan suficientes diferencias visuales para que 

ellos puedan juntar las piezas correctamente (Anexo 8). La eficacia de estas decisiones 

fue respaldada también al momento del testeo ya que pudimos comprobar que los niños 

no tenían dificultad alguna de reconocer a los personajes en cada pieza, unir ambas partes 

y recordarlos al momento de realizar diversos juegos como el de memoria. Todos estos 

factores favoreciendo al área de desarrollo cognitivo, comprobando que esta también es 

potenciada con el juguete. 
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En el empaque, se buscó que este luzca desde fuera como un producto de calidad sin 

dejar a un lado la línea gráfica amigable con el usuario. Se buscaron maneras para 

optimizar el espacio y que, debido a la cantidad de piezas dentro de este, no se convierta 

en algo extremadamente grande e incómodo de transportar. Se optó por utilizar un troquel 

abierto para que el usuario pueda ver el producto sin tener necesidad de abrirlo; y, 

adicionalmente, se lo construyó de tal manera que este, luego de abrirse, pueda 

convertirse en un espacio para que el niño interactúe con el juguete y sus personajes 

(Anexo 7). Así mismo, el manual incluido en dicho empaque, contaba con pequeñas 

historias de cada uno de los personajes incluidos en el juguete para que el niño pueda 

reconocerlos y estos tengan mayor pregnancia en su mente. La adición de estos recursos, 

tanto del doble uso del empaque como de las historias dentro del manual, nos aseguran 

también que el área de lenguaje está siendo potenciada por el juguete ya que, de esta 

manera, el niño puede crear historias, darle identidad a los personajes e imaginar nuevos 

escenarios.  

 

Otro elemento adicional que contiene el empaque es el bolso que sirve para guardar el 

juguete una vez abierto. La inclusión de este recurso fue basada en la necesidad que se 

percató de que, para potenciar el área social y de autonomía, se debía proporcionar al 

niño los recursos necesarios para que este trabaje su responsabilidad y orden al momento 

del juego. Con todos estos factores en mente, y con los testeos como respaldo, se puede 

asegurar que el juguete Split, gracias a su diseño y construcción, cumple adecuadamente 

su propósito de potenciar todas las áreas de desarrollo importantes en esta etapa de la vida 

de los niños. 
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Al momento de realizar los testeo del juguete con niños entre las edades de 2 y 5 

años, se pudo hacer las correcciones necesarias previas a la presentación del juguete. Es 

aquí donde se pudo notar, por ejemplo, que era necesaria la reducción del grosor de las 

piezas (originalmente de 3 cm) para que estas sean más fáciles de derribar por los niños 

pequeños. De igual forma, se tuvo que reconsiderar el tamaño y material del balón y la 

forma de construcción de las piezas por estas mismas razones. Se pasó de un balón de 

plástico de 7 cm de diámetro a uno relleno de espuma, de 10cm de diámetro. De esta 

manera, siendo más fácil de agarrar por parte de los niños y teniendo más fuerza para 

derribar los pinos. En cuanto a la construcción de la pieza, se tuvo que cambiar de 

proveedor ya que nos pudimos dar cuenta que, quien nos ayudó a construir el primer 

prototipo, cometió muchos errores y los precios que cobraba no reflejaban la calidad que 

tuvo su trabajo. Otro aspecto que se tuvo que corregir fue el diseño de los fondos sobre 

los que se ubica a cada personaje, se tuvo que simplificar estos y unificar su apariencia 

para que, al intercambiar las piezas, todas estas ilustraciones coincidan unas con otras. 

 

2. Materiales utilizados 

Además del análisis del juguete según las áreas de desarrollo que potencia, se tuvo 

que pensar en la construcción y los materiales que se utilizaron. Se cuidó que todos los 

productos utilizados en los procesos de construcción del juguete no sean tóxicos ya que 

entendemos que, al ser un juguete para niños, hay que tomar en cuenta todos los riesgos 

que conllevan que ellos lo manipulan como lo son el riesgo de morderlo o mojarlo, etc. 

Es así que se buscaron pinturas que no sean a base de plomo y, para la madera, selladores 

a base vegetal que garantizan que nuestro juguete no ponga en riesgo de ninguna manera 
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la salud y bienestar de los niños. 

 

Por otro lado, siendo el principal material del juguete madera, le da al mismo una 

apariencia rústica y agradable por lo que se decidió dejar los cantos de cada pieza sin 

pintura que cubra las vetas de la madera. Esto también fue fuertemente recomendado por 

Mario Calderón en la entrevista que tuvimos con él a inicios de proceso: "Tu agarras un 

pedazo de madera y es un lenguaje; tu agarras un pedazo de MDF y es poco lo que te 

dice. En cambio la madera, la textura, las vetas ya dicen algo...a veces las maderas tienen 

unas vetas que son muy interesantes y yo antes los pintaba todos pero luego veía esta 

textura bonita y decía no, yo no puedo pintar sobre esto; y ahora dejo bastante que se vea 

el color de la madera" (2018).  Es por esta misma razón que, tanto en el empaque como 

en el manual, se buscó mantener esta misma apariencia rústica y se optó por que estos 

sean realizados en materiales reciclables. De esta manera, el material de ambos elementos 

fue papel y cartulina cappuccino reciclada a partir de fibra de banano, dándole un aspecto 

más agradable y que vaya de la mano con el juguete. 

 

E. Aprendizajes generados 

1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

A lo largo de este proyecto, nos pudimos encontrar con varios obstáculos que 

dificultaron el proceso de trabajo; al resolverlos, podemos decir que hemos aprendido 

bastante de ellos y fueron estos momentos de reflexión los que nos ayudaron a llegar a un 

resultado exitoso. 
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Uno de los obstáculos al cual nos enfrentamos en este proceso fue el de cometer el 

error de simplificar demasiado el juguete por intentar abaratar costos. Por el miedo a no 

tener suficientes fondos para llevar a cabo el proyecto, se cayó en el error de modificar 

aspectos clave del juguete que lo caracterizan y diferencian del resto de juguetes 

disponibles. No obstante, pudimos darnos cuenta de este error a tiempo y encontrar 

maneras de simplificarlo lo suficiente sin que este pierda su esencia ni sus atributos 

diferenciadores que asegurarían que este destaque entre los demás. Del mismo modo, 

hubo decisiones que se nos dificultaron por el factor de los costos y tuvimos que aprender 

que, en este proyecto, era más importante cuidar la calidad del producto que el dinero que 

este vaya a requerir. 

 

De igual manera es importante mencionar que, si se desea llevar el producto a su 

comercialización, se debe invertir en los correctos procesos de producción del mismo. Al 

ser esta primera edición del proyecto enfocada en el prototipado del juguete, muchos de 

los procesos de producción fueron llevados a cabo por las mismas integrantes del equipo 

y esto se pudo notar en los acabados de los primeros prototipos. Con la correcta inversión 

en una producción en serie, este proceso sería mucho más rápido y eficiente.  

 

2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto 

Uno de los principales aspectos que pudimos notar en este proceso fue la importancia 

de involucrarse de lleno en el tema del proyecto aun así este no esté directamente 

relacionado a nuestra rama profesional. Este fue el caso para todos los integrantes del 

grupo en las diferentes etapas del proyecto ya que no podíamos dejar en las manos de la 
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mitad del grupo que sí sabía acerca del tema ciertas tareas sino que se tenía que trabajar 

en equipo para llegar a tener resultados favorables. Las estudiantes de diseño tuvimos que 

aprender bastante acerca del desarrollo infantil y sobre la importancia de la estimulación 

temprana; de igual manera, las estudiantes de educación tuvieron que aprender aspectos 

básicos del diseño para comprender por qué podíamos o no tomar ciertas decisiones o 

planes de acción en cuanto a la apariencia de nuestro juguete. Solo cuando todas nos 

involucramos en estas áreas ajenas a nuestra carrera, fue que pudimos aportar con 

comentarios y sugerencias de importancia al proyecto y este pudo salir adelante de una 

mejor manera. Por otro lado, también fue importante involucrarnos a fondo con el grupo 

de beneficiarios del proyecto ya que era imposible pensar en llevar a cabo un proyecto así 

sin conocer y analizar su punto de vista, sus necesidades, sus características e intereses. 

Se tuvo que indagar acerca de quienes usarían el juguete y realizar una extensa 

investigación de ellos y su entorno. 

 

 Además, podemos hacer énfasis en que la organización y la comunicación son dos 

aspectos esenciales para llevar adelante el proyecto. Con una buena comunicación y roles 

correctamente asignados, se puede mantener el orden y el proyecto no será más pesado 

para unos u otros participantes. En cuanto a la comunicación, aprendimos que es 

importante escuchar a los profesionales que nos rodeaban para tomar las decisiones 

correctas pero, a la vez, entendimos que era nuestra tarea escuchar estas opiniones y, 

como grupo, discernir cuáles de estas eran aplicables o no al proyecto que estábamos 

trabajando sin perder el enfoque del mismo.  
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A manera de recomendaciones para ediciones futuras del proyecto, creemos que sería 

ideal que el siguiente grupo delimite un poco más el grupo de beneficiarios. Pudimos 

notar que se hubiera simplificado en gran medida la toma de decisiones si se hubiera 

tenido un grupo específico al que se quería ayudar desde un principio en lugar de intentar 

abarcar a un conjunto bastante amplio de personas. Otro punto importante a manera de 

recomendación es que encontramos que, si se quiere que las siguientes ediciones de este 

proyecto se encarguen de comercializar el producto, sería ideal la adición de estudiantes 

de la carrera de comunicación social (marketing y/o relaciones públicas) debido a sus 

conocimientos más amplios acerca de estos temas que facilitarían el proceso de trabajo.  

 

F. Autoevaluación 

1. De la experiencia individual 

En el aspecto personal, mi contribución a este proyecto como estudiante de diseño 

gráfico y comunicación visual fue enfocada más hacia la apariencia del producto. Si bien 

es cierto, aporté con mis conocimientos adquiridos en mis 4 años de carrera profesional, 

pero también tuve que aprender bastante acerca del área de la educación ya que todos 

estos temas y conceptos eran completamente ajenos a mi campo profesional. De esta 

manera, al informarme más acerca de aspectos claves para nuestro proyecto, logré aportar 

en gran manera en todas las etapas del mismo y puedo decir que ahora se mucho más de 

estos temas que al principio no eran de mi interés. 

 

2. De la contribución académica y profesional al equipo 

Dentro del equipo de trabajo, mis principales tareas fueron los aspectos que 
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conciernen al diseño del juguete tanto física como conceptualmente; fue mi tarea el 

diseño de las piezas, los planos mecánicos, las ilustraciones, y el diseño y maquetación 

del manual. 

 

En mi experiencia durante todos estos meses de realización del proyecto, puedo decir 

que fui una parte importante del mismo; mi experiencia tanto académica como 

profesional y mi interés por el diseño gráfico e industrial fueron de utilidad ya que pude 

aportar con estos conocimientos cuando fueron necesarios a la vez que pude aprender de 

otros temas de diversas áreas de aprendizaje. Así mismo cada integrante pudo contribuir 

de manera significativa con sus conocimientos y experiencias y estos aportes individuales 

tuvieron mucho más peso al juntarlos como un solo equipo.	  
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VI. Anexos 
 Anexo 1: Matriz de investigación. 
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Anexo 2: Matriz de entrevistas a profesionales de educación. 
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Anexo 3: Entrevistas a profesional en construcción de juguetes (Mario Calderón) 

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 mí, 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 decisión de hacer eso porque yo fui 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 parecían hechos en Venezuela por el acabado que parecía más 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 cómo 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. 

¿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 hiciera juguetes, qué 
carrera elegiría. 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 
dignamente de un oficio como diseñar juguetes de madera. 

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. Tú 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 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. 

¿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 tú 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 motriz, de lo cognitivo y todo esto 
porque seguramente si uno empieza a jugar con esto se te va a abrir un horizonte distinto. 
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Cuando usted crea una pieza, ¿cuántas unidades crea o es una pieza única? ¿Cuál es el proceso de creación de 
una pieza? 

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 a Mérida, donde 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 México 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 sé cómo se va a mover, aún no tengo el mecanismo. Yo tengo unos 
temas ya que caracterizan 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 facilísimo de hacer, son principios físicos y mecánicos elementales. Entonces tú 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 tú 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 comprendimiento 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. Tú no puedes pensar que vas a diseñar 
un producto que va a competir con eso que están vendiendo los chinos, sino que tú vas a crear una pieza tuya, algo 
de ti que tú 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 tú 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 hicieron 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 tú tienes que tener ya 
determinada 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 impulso 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. 

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 tú a veces para darle la articulación usas resortes, 
alambres, ligas, telas. Pero yo no tengo una limitación que sea todo madera. 
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 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 veía esta textura bonita y decía no yo no puedo pintar sobre esto 
y ahora dejo bastante que se vea el color de la madera. 

¿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. 

¿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. 
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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. 

¿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 sí 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: Matriz de observación a juguetes. 
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Anexo 5: Fichas de observación a niños. 
  

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Cosquillitas de Felicidad 

Edades 2-3 años 

Grado Maternal 

  

Intereses 

Colores Colores vivos, llamativos. La mayoría primarios. 

Texturas  Plástico, algunos lisos y otros con algún tipo de textura 

Tamaño  Juguetes lo suficientemente grandes para cogerlos con las dos manos 

Estáticos/En 
movimiento 

 Juguetes que puedan moverse 

Construcción  - 

Juego Simbólico  Se subían a unos carros que les dieron las profesoras y jugaban a que manejaban 

Juego Social Había niñas que jugaban juntas en la resbaladera. 

Juego Paralelo Tomaban turnos para bajar por la resbaladera, pero no necesariamente estaban jugando 
juntos 

Juego Solitario Algunos niños jugaban solos con las pelotas. 

Observaciones La hora de juegos es en un patio donde solo tienen juguetes grandes, como una 
resbaladera, pelotas, y carros. Los juguetes para juego simbólicos estaban en una salita. 

 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Cosquillitas de Felicidad 

Edades 2-3 años 

Grado Maternal 

  

Intereses 

Colores  Colores primarios y secundarios 
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Texturas  Liso. Algunas pelotas tenían textura como pinchos. 

Tamaño  Grandes 

Estáticos/En 
movimiento 

 Juguetes en donde ellos controlaban el movimiento 

Construcción  No habían juguetes de construcción 

Juego Simbólico  Los niños jugaban con los carros, como si manejaran 

Juego Social Había niños que jugaban juntos con la pelota 

Juego Paralelo - 

Juego Solitario Algunos preferían jugar solos con sus pelotas 

Observaciones   

 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Unidad Educativa Jefferson 

Edades 2-3 años 

Grado Maternal y Pre-kinder 

  

Intereses 

Colores Juguetes con colores primarios y secundarios. 

Texturas Juguetes de madera, de tela y lisos 

Tamaño Juguetes medianos, que pudieran transportar de un lado al otro. 

Estáticos/En 
movimiento 

Preferían juguetes que pudieran moverlos con algún mecanismo 

Construcción Rompecabezas y bloques 

Juego Simbólico Jugaban a que cocinaban en la cocinita. También jugaban con las herramientas, como si 
construyeran o arreglaran algo. 

Juego Social Jugaban a la cocinita juntos. Además hubo algunos que se “leían” cuentos entre sí. 

Juego Paralelo Algunos estaban sentados uno alado del otro jugando pero no jugando en conjunto. 
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Juego Solitario Hubo niños que cogían carritos y se iban a jugar solos por la clase. 

Observaciones Los juguetes que se observaron en esta aula eran, la mayoría, didácticos. Les llamaba la 
atención uno en particular que tenía engranajes y al girar una palanca se movían todos. 

 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Unidad Educativa Bilingüe Jefferson 

Edades 2 - 3 años 

Grado Maternal (2) - Prekinder (13) 

 

Intereses 

Colores Les llama la atención objetos con colores brillantes, primarios/secundarios 

Texturas Madera, plástico, tela 

Tamaño Livianos, que los puedan transportar de un lado al otro del aula, que puedan mostrarlo a 
las demás personas, levantarlo, etc. 

Estáticos/En 
movimiento 

Preferían juguetes estáticos, donde ellos controlen los movimientos. 

Construcción Rompecabezas, Bloques. Les gustaba armar, desarmar, imaginar 

Juego Simbólico Cocinita, caja de herramientas y casco. Tanto niños como niñas jugaban con la cocinita, 
sacaban objetos del microondas, llenaban ollas, etc.  Jugaban con las herramientas como 
que arreglaban ciertas partes del aula 

Juego Social Armaron rompecabezas juntos, así como juegos de encajar y se "leían" cuentos entre sí. 

Juego Paralelo Se repartían los cubos y jugaban uno a lado del otro. 

Juego Solitario Se sentaban solos a ver las figuras de los cuentos, jugaban con los carros alrededor del 
aula. 

Observaciones No hay juguetes comerciales en el aula (a excepción de unos rompecabezas de 
personajes infantiles). En cuanto a juguetes sonoros preferían aquellos con los que ellos 
mismos podían ocasionar el sonido (xilófono, panderetas) a diferencia de uno de 
presionar botones. Muchos jugaban con los juguetes tipo laberinto en los que deben 
llevar una forma (cubo o esfera) hacia el otro lado del juguete. El aula estaba dividida 
por áreas: Rincón de construcción, Rincón de juegos tranquilos, Rincón de lectura, etc. 
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OBSERVACIÓN NIÑOS   

Institución Kinderplaza   

Edades 2 años y medio - 3 años y medio   

Grado Maternal   

   

Intereses   

Colores Todos los colores de los juguetes son saturados.   

Texturas La mayoría de los juguetes tenían una textura lisa, aquellos que no, tienen detalles en 
alto relieve. 

  

Tamaño Todos los juguetes son medianos o grandes.   

Estáticos/En movimiento Utilizan muchos rompecabezas (estático), pero permanecen distraídos más tiempo con 
juego en movimiento como armar torres, bailar, jugar a las carreras de carros. 

  

Construcción Les encanta construir, algunos no tenían legos y decidieron realizar construcciones con 
las piezas del juego de encaje. 

  

Juego Simbólico Juegan a bañar y vestir a las muñecas, utilizan los cuentos como volante de carros. Usan 
las piezas de los rompecabezas para crear historias. 

  

Juego Social La mayoría tiene un juego social, a construir pistas con los bloques para que turnándose 
pasen los carritos por ahí. Usan unos barriles de plástico para esconder cosas y dar 

pistas para que los demás adivinen. 

  

Juego Paralelo Algunos mantienen juego paralelo, sobre todo cuando leen cuentos.   

Juego Solitario Ninguno mantiene un juego solitario.   

Observaciones   Invitan a la profesora a jugar con ellos, cuando tienen muchos juguetes pasan 
muy rápido de un juego a otro. A la mayoría no le gusta guardar los juguetes, 

pero cada uno de estos tienen un lugar específico para ser guardados lo cual los 
ayuda mucho. 
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Anexo 6: Infografía del funcionamiento del juguete Split. 

 

 

Anexo 7: Empaque de Split. 
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Anexo 8: Ilustraciones de los animales ecuatorianos. 

 

Anexo 9: Identidad gráfica del proyecto Polo Sur. 

 
 

Anexo 10: Identidad gráfica de Split. 
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Anexo 11: Tipografía primaria: Museo Sans Rounded 

 
 

Anexo 12: Ejemplo de publicación en la cuenta de Instagram @polosurpap 
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Anexo 13: Ficha de observación para testeos. 
FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

Institución: Centro de Desarrollo Infantil Kinderplaza 

Nivel: Maternal (2 años y medio a 3 años y medio) 

Número de niños: 15 niños 

  SÍ NO Comentarios 

¿Se le dificultó a los niños 
reconocer los animales? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por la 
ilustración? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por el 
tamaño? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por el 
peso? 

  X   

¿El tamaño de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿El peso de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿La forma de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿La fuerza de los imanes 
fue suficiente para sostener 
ambas piezas? 

X     

¿La fuerza de los imanes 
fue suficiente para que al 
tumbar las piezas estas se 
desarmen? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
tumbar las piezas por su 
tamaño? 

  X   

¿La pelota tenía la 
suficiente fuerza para 

  X Los niños lograban 
tumbar algunas de las 
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tumbar las piezas? piezas, pero no se 
desprendían. 

¿La cara de pizarra fue de 
utilidad para los niños por 
su tamaño? 

X   Se lo probó solo con dos 
de las niñas y 

disfrutaron dibujar en 
esta cara. 

¿Los niños mostraron 
interés por el juguete? 

X   Todos tenían curiosidad 
por ver que era y decían 
“Yo quiero el piquero” o 

“Yo quiero la iguana” 
“¿Ya me toca a mí?” 

   

Comentarios de las docentes: 

“Me parece un juguete que tiene muchas funciones, puedes hacer muchas actividades con él.” 

“Me gustan los colores y las ilustraciones.” 

“Que chévere que hayan incluido una cara de pizarra.” 
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FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

Institución: Unidad Educativa Jefferson 

Nivel: Pre-Kinder (3 años a 4 años) 

Número de niños: 12 niños 

  SÍ NO Comentarios 

¿Se le dificultó a los niños 
reconocer los animales? 

  X No conocían los 
nombres del papagayo y 

el piquero de patas 
azules, pero 

reconocieron los demás 
animales. 

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por la 
ilustración? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por el 
tamaño? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por el 
peso? 

  X   

¿El tamaño de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿El peso de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿La forma de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿La fuerza de los imanes 
fue suficiente para sostener 
ambas piezas? 

X     

¿La fuerza de los imanes 
fue suficiente para que al 
tumbar las piezas estas se 
desarmen? 

X     

¿Se le dificultó a los niños 
tumbar las piezas por su 
tamaño? 

  X   

¿La pelota tenía la X     
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suficiente fuerza para 
tumbar las piezas? 

¿La cara de pizarra fue de 
utilidad para los niños por 
su tamaño? 

X   Disfrutaron mucho 
utilizar la parte de la 

pizarra mostrando lo que 
habían realizado. Se les 
pidió primero que hagan 
círculos y luego se les 

dio libertad para realizar 
cualquier dibujo. Solo se 
les entregó una pieza (la 

mitad del pin) y lo 
pudieron manejar. 

¿Los niños mostraron 
interés por el juguete? 

X   Todos querían jugar al 
mismo tiempo y 

participar, incluso uno 
lloró cuando dijimos que 
teníamos que guardar el 
juguete porque ya nos 

íbamos. 

   

Comentarios extra: 

Los niños de esta edad pudieron aprovechar más funciones del juguete, que cualquier otro grupo, dado que 
realizaron todas las actividades propuestas con rapidez. Con este grupo se aumentó la dificultad del juego de 
memoria visual y se pudo realizar el juego de memoria. 

  

Comentarios de las docentes: 

“Nos pareció muy interesante como un juguete puede tener muchas formas para utilizarlo.” 
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FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

Institución: Centro de Desarrollo Infantil Cosquillitas de Felicidad 

Nivel: Pre-maternal y maternal (1 año y medio a 2 años y medio) 

Número de niños: 25 

  SÍ NO Comentarios 

¿Se le dificultó a los niños 
reconocer los animales? 

  X Una vez que fueron 
presentados no tuvieron 

problema en 
reconocerlos luego. 

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por la 
ilustración? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por el 
tamaño? 

  X   

¿Se le dificultó a los niños 
juntar las piezas por el 
peso? 

  X   

¿El tamaño de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿El peso de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿La forma de las piezas 
representó algún tipo de 
riesgo para los niños? 

  X   

¿La fuerza de los imanes 
fue suficiente para sostener 
ambas piezas? 

X     

¿La fuerza de los imanes 
fue suficiente para que al 
tumbar las piezas estas se 
desarmen? 
  

X     

¿Se le dificultó a los niños 
tumbar las piezas por su 
tamaño? 

  X   

¿La pelota tenía la 
suficiente fuerza para 

X     
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tumbar las piezas? 

¿La cara de pizarra fue de 
utilidad para los niños por 
su tamaño? 

    No se utilizó la cara de 
pizarra con los niños 

pues eran muchos y no 
alcanzaba para todos. 

¿Los niños mostraron 
interés por el juguete? 

X   Hubo un niño que no 
permitía que los demás 

jueguen, no quería ceder 
su turno. Todos los 

niños querían participar. 

 

Comentarios extra: 

Fue un reto utilizar el juguete con tantos niños. A muchos se les dificultó esperar o ceder el turno.  

 

Comentarios de las docentes: 

“Me gusta el juguete, me parece muy versátil. Quizás para mis niños aumentaría el tamaño pero si se le aumenta ahí 
si el juguete solo podría ser bajo la supervisión de un adulto. Me parece muy útil la parte de pizarra pero pondría en 
la mitad otra ilustración, algún color o algo diferente. Sí dejaría la pizarra pero solo en algunos.” 

 

	  



	 58 

Anexo 14: Planos mecánicos. 
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Anexo 15: Paleta de colores y el área de desarrollo que representan. 
 

 


