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ABSTRACT  

En la ciudad de Guayaquil existe una carencia de juguetes que ayuden a 

potenciar todas las áreas de desarrollo de niños de dos años, y estos son una herramienta 

para motivar a los niños a adquirir diferentes destrezas y conocimientos propios de su 

edad, por lo que hay que brindarles juguetes de calidad que sean creados con este 

propósito. Dentro de esta realidad se enmarca este Proyecto de Aplicación Profesional 

(PAP) que busca crear un juguete para niños a partir de dos años que cumpla con esta 

función, además de ser una herramienta versátil que se adapte mientras el niño va 

adquiriendo nuevas destrezas según su desarrollo. Luego de una meticulosa 

investigación realizando entrevistas a profesionales del área de educación, fabricantes 

de juguetes, observaciones a los niños, análisis a los juguetes y revisión teórica de las 

áreas desarrollo; se creó el juguete SPLIT el cual fue fabricado para luego ser testeado 

en instituciones de diferentes estratos socio-económicos en la ciudad de Guayaquil. A 

este primer prototipo se le realizaron cambios y volvió a ser testeado dos veces. Para la 

presentación del último prototipo se realizó un evento con el fin de concientizar a las 

personas acerca de la importancia del juguete en el desarrollo de los niños, al igual que 

entregar el producto a 5 instituciones.       

 

Palabras clave: Áreas de desarrollo, juguetes, juguetes comerciales, juguetes didácticos, 

desarrollo infantil, juego. 

 

In Guayaquil city there is a lack of toys that help two-year-old children to 

strengthen their skills, and these are the tools to motivate kids gain different skills and 

learn new things according their age, so it is extremely important to provide quality toys 

that are created with this purpose. This project is framed within this reality, with the 
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objective to create a toy for two-year-old children that comply with this purpose, 

besides being versatile to fulfill a variety of functions according to the skills acquired by 

the child in his or her development. After making an investigation, interviewing 

education professionals and toy makers, children observations, toys analysis, and a 

theory revision of the areas of development, SPLIT was created and tested in different 

social class schools in Guayaquil city. This first prototype suffered some changes, 

which were applied to produce a second prototype for it to be tested again. For the 

presentation of the last prototype an event was made, with the aim of raising awareness 

about the importance of toys in a child´s development, and for the product to be 

delivered to 5 schools. 

 

 

Key words: Development areas, toys, commercial toys, didactic toys, play, child 

development. 

  



	 5	

ÍNDICE 

 

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA ............................................................................. 6 

Antecedentes y contexto ............................................................................................... 6 

Descripción del proyecto interdisciplinario ................................................................ 10 

OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN ....... 11 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA ...................................... 11 

Investigación: Hitos de desarrollo y el juego ............................................................. 11 

Investigación: Profesionales de educación ................................................................. 14 

Investigación: Fabricantes de juguetes ....................................................................... 16 

Investigación: Análisis a juguetes .............................................................................. 17 

Proceso de diseño del juguete ..................................................................................... 18 

Exposición del primer diseño y correcciones ............................................................. 22 

Prototipos .................................................................................................................... 23 

Evento ......................................................................................................................... 25 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA ...................... 26 

APRENDIZAJES GENERADOS .................................................................................. 26 

AUTOEVALUACIÓN ................................................................................................... 28 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 30 

ANEXOS ........................................................................................................................ 32 

 

  



	 6	

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

Antecedentes y contexto  

	
Este proyecto de desarrollo de juguetes, nació a partir de la observación de 

distintos profesionales de educación de la escasez de materiales didácticos para los 

niños dentro de la primera infancia que potencien todas las áreas de desarrollo. La 

primera infancia, que constituye los tres primeros años de vida, es la más importante 

para todos los seres humanos, pues la mayoría de los períodos sensibles del desarrollo 

del cerebro se encuentran durante esta etapa (Irwin, Siddiqi, & Hertzman, 2007). Es en 

este periodo en donde las personas adquieren habilidades dentro de las cuatro áreas de 

desarrollo, las cuales son: lenguaje, motricidad, cognitivo y socioemocional; que van a 

influir para toda su vida.  

 

El área de lenguaje se refiere a la capacidad de comunicar ideas, sentimientos y 

actitudes, primero con sonidos para progresivamente ir reconociendo palabras para 

luego pronunciarlas en oraciones gramaticalmente correctas (Casla Soler, Sánchez 

Sánchez, & Galeote Moreno, 2004). Casla Soler et al (2004), manifiestan que el 

desarrollo motor es la forma progresiva en la cual el individuo va adquiriendo control 

sobre las partes de su cuerpo realizando tareas cada vez más específicas y complejas. 

Por lo cual dividen esta área de dos categorías, locomoción y desarrollo postural, y 

prensión; incluso muchos autores señalan que hay 5 áreas de desarrollo, pues 

inmediatamente dividen el desarrollo motriz en dos áreas por separado. El área de 

locomoción y desarrollo postural, también conocido como motricidad gruesa, se refiere 

al control del tronco y la coordinación de brazos y pies, para realizar tareas como gatear, 

caminar, correr, lanzar y patear. Por otro lado, la prensión, o motricidad fina, constituye 
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todas aquellas habilidades en donde las manos son el principal instrumento para realizar 

tareas como agarrar objetos, primero con toda la mano y luego con los dedos.  

 

En cuanto al área cognitiva, es el conjunto de cambios del pensamiento que 

permiten que los niños perciban, piensen y comprendan lo que les rodea para 

progresivamente crear representaciones mentales, y se manejen dentro de su entorno 

para resolver problemas que se van presentando (Linares, 2007). Finalmente el área 

socioemocional consiste en un proceso en el cual se construyen creencias y se 

establecen normas y valores, que luego se van a transformar en conductas y actitudes 

que van a influir en las relaciones intrapersonales, interpersonales y con el medio que le 

rodea (Cerdas Núñez, Polanco Hernández, & Rojas Núñez, 2002).  

 

Según Iriwn et al (2007), existen muchos factores que influyen en este 

crecimiento y desarrollo, como por ejemplo la genética, nutrición, calidad de las 

relaciones con su familia y sus pares y el juego; no obstante, muchas veces las personas 

se olvidan de este último. Durante el juego los niños construyen su identidad, 

socializan, afianzan el apego con sus cuidadores, aprenden y potencian su actividad 

física. Además, Jean Piaget, epistemólogo y psicólogo suizo, destacó la importancia del 

juego y su evolución relacionándola con el desarrollo de las estructuras cognitivas de 

los niños, mediante procesos de asimilación y acomodación de la realidad que los rodea 

(Montañés, et al.). Y específicamente los juguetes, ayudan a resolver problemas, 

potencian el área de lenguaje, la creatividad, imaginación, la habilidad social y 

emocional (Medina Salas, 2002).  

Urie Bronfenbrenner dentro de su modelo ecológico, analiza como los 

ambientes, del más interno al más externo, que rodean al niño afectan a su desarrollo de 
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manera positiva o negativa (Brofenbrenner, 1987). Él llama a estos ambientes sistemas, 

los cuales se evaluarán para definir el contexto real en el que se enmarca este Proyecto 

de Aplicación Profesional. Comenzando del sistema más grande, es decir el 

macrosistema, el cual se refiere al gobierno, los valores sociales y los acuerdos 

mundiales; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) 

menciona en el artículo 31 el derecho al juego, “Los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.” 

(UNICEF, 2006). Ecuador forma parte de la UNICEF y de los Estados Partes de la 

CDN, reconociendo así la importancia del juego en la vida de los niños.  

Luego, sigue el exosistema, el cual es un entorno en el cual el niño no está 

inmerso directamente pero afecta en los demás entornos cercanos a él, que en este caso 

serán las jugueterías. Irwin et al (2007) mencionan que el juego evoluciona con el 

tiempo y puede ser individual o social, con una persona mayor o con pares; sin 

embargo, es indispensable que se realice en un ambiente seguro y con los recursos 

apropiados. Como parte de estos recursos apropiados, están los juguetes. Esta carencia 

de juguetes que potencien las cuatro áreas de desarrollo, causa que entornos cercanos al 

niño, como la escuela y la familia, no tengan las herramientas necesarias para fortalecer 

distintias habilidades dentro de estas áreas que influyen en el desarrollo del niño, y por 

lo tanto en su desarrollo como seres humanos. Tanto las escuelas como las familias y las 

interacciones que existen entre ellas por el bien de los infantes, constituyen el 

mesosistema.  

Toda esta situación afecta directamente al microsistema, es decir el niño, que se 

ve afectado por la situación de la carencia de herramientas necesarias. Si bien es cierto, 



existen materiales que pueden ser creados por los docentes o cuidadores, los 

juguetes, y la forma en la que están creados, motivan a los niños a querer aprender y 

participar de las actividades. Esta necesidad también la ha indagado Alicia Vallejo 

Salinas, educadora y pedagoga española, quien en su publicación “Juego, material 

didáctico y juguetes” (2009) resume la historia de los juguetes desde su nacimiento a la 

actualidad. Esta historia se remonta a la primera civilización en Mesopotamia, en donde 

los juguetes eran sonajeros, muñecas, pelotas de cuero y juguetes que imitaban las 

actividades de los adultos. Los griegos y los romanos le daban una gran importancia a 

estos objetos, incluso creaban un vínculo afectivo con estos, por lo tanto si un niño 

moría, los juguetes eran enterrados con él. Hasta el siglo XVIII los juguetes 

representaban las actividades de la vida cotidiana, representando también los 

estereotipos de la sociedad. Es en este siglo donde los educadores inventan los juguetes 

didácticos, como memoria, lotería, damas, sopa de letras, entre otros; pero 

principalmente juegos de tablero en donde las ilustraciones tenían mensajes con valores 

y normas de la sociedad.  

Luego, viene el siglo XX en donde se comienzan a producir los juguetes de 

plástico de forma masiva, cada vez incorporando las nuevas tecnologías emergentes en 

la sociedad como nuevas armas, carros de guerra, naves espaciales, entre otros. Junto 

con el cine y las series de televisión vienen protagonistas que crean más mercado para 

nuevos juguetes, los comerciales. Sin embargo, Vallejo asegura que “La posesión de 

ciertos juguetes muy publicitados favorece comportamientos y relaciones de poder y 

posesión, exclusión, vejación y envidia, entre iguales. Tener da señas de identidad y 

status.” (Vallejo Salinas, 2009). A nivel internacional, todavía existen jugueteros 

artesanos que realizan juguetes resaltando la cultura de su país, como el juguetero 

venezolano Mario Calderón, quien ha recibido reconocimientos de la UNESCO por su 
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trabajo. Actualmente, en el Ecuador, existen fabricantes de juguetes como Blocco, 

Kindersariato y Pinocho que realizan juguetes didácticos con madera mediante un 

proceso más meticuloso y menos industrial, sin embargo, estos juguetes no resaltan al 

Ecuador.  

Descripción del proyecto interdisciplinario 

	
Es por este problema del consumismo y los juguetes comerciales, que nace la 

necesidad de diseñar una herramienta que potencie las distintas áreas del desarrollo, de 

niños a partir de los 2 años, mediante un juego dirigido o exploratorio. A su vez se 

establecieron tres objetivos específicos. Primero, elaborar una herramienta que se ajuste 

a las necesidades e intereses de los niños, al igual que a las de el mediador que la utiliza. 

Segundo, desarrollar una herramienta cuya construcción le permita tener diversos usos. 

Tercero, producir una herramienta que acompañe a los niños a lo largo de su desarrollo 

infantil. Además, se buscaba resaltar lo que muchas veces se olvida al momento de 

hablar de juguetes, la artesanía y el Ecuador; incluyendo ilustraciones que ayuden a los 

niños a conocer más acerca de la fauna y los ecosistemas de las distintas regiones del 

país, retomando los significados de los primeros juguetes. Del mismo modo, este 

juguete fue pintado a mano con acabados no tóxicos para los niños. 

 

Para realizar esto, en el marco de los Proyectos de Aplicación Profesional, se 

conformó un grupo multidisciplinario, al cual se le dio el nombre de “Polo sur”, 

constituido por 5 estudiantes egresadas de la Universidad Casa Grande, 3 de Educación 

Inicial, dos con mención en Psicopedagogía y una con mención en Educación Especial; 

y dos de Diseño Gráfico. El cual fue asesorado por una docente de Educación Inicial y 

una de Diseño Industrial.  

 



	 11	

Como primera edición de este proyecto se pretendía crear una marca alrededor 

de “Polo Sur”.  Del mismo modo, crear un prototipo final del juguete, pasando por 

testeos en distintas instituciones de diferentes estratos socio-económicos al igual que a 

niños fuera de los salones de clase, con el fin de darles una herramienta que los ayude a 

potenciar sus habilidades. Del mismo modo, se pretendía concientizar a padres de niños 

entre 2 a 5 años colaboradores de la Universidad Casa Grande, estudiantes de educación 

y profesionales del área, acerca del uso de juguetes y su papel en el desarrollo de los 

niños, al igual que la importancia de que los padres se involucren en el juego con los 

niños para fortalecer el vínculo, el cual es esencial en el crecimiento de los niños.  

OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN  

 En este documento se pretende analizar si el juguete respondió al objetivo de ser 

una herramienta que ayude a potenciar distintas áreas de desarrollo de niños en la etapa 

inicial a partir de los dos años de edad. Fortalecer el área de lenguaje, motricidad 

(gruesa y fina), cognición y socioemocional. Además de ser un juguete multifuncional 

que cambie de acuerdo a las habilidades que va a adquiriendo el niño a través de su 

desarrollo.  

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

Investigación: Hitos de desarrollo y el juego 

	
Para que el grupo, Polo Sur, pueda diseñar un juguete que cumpla con el 

objetivo principal de potenciar todas las áreas de desarrollo a partir de los niños de 2 

años, se estableció un objetivo general de investigación el cual fue “Determinar los 

tipos de juguetes que favorecen las destrezas de los niños/as de 2 a 5 años según las 

áreas de desarrollo”. De igual modo, se determinaron 15 objetivos específicos (Ver 



Anexo 1), 5 para la forma, es decir el juguete; 5 para el fondo, en este caso las áreas de 

desarrollo; y 5 para la audiencia que fueron niños entre 2 a 5 años junto con sus 

mediadores. En este documento solo se mencionarán aquellos resultados relevantes para 

los objetivos de sistematización. 

 

Primero se indagó acerca de los hitos de desarrollo que deben de tener los niños 

a esta edad y cuáles son aquellas habilidades que deberían de adquirir a partir de esta 

edad. Para realizar esto, se revisaron las escalas de desarrollo infantil Denver, Haizea-

Llevant  y el ASQ-3 (Ages & Stages Questionnaries), los cuales establecen tareas a 

realizar por áreas de desarrollo. En la tabla 1 se pueden observar los resultados de esta 

investigación: 

  

Edad Motricidad 
Gruesa 

Motricidad 
Fina Lenguaje Cognitivo Social-

Autonomía 

2-3 
años 

Patea y lanza 
una pelota, 

salta en el sitio, 
aguanta en un 

pie 1 seg. 
 

Garabateo, 
Copia un O, 

torre de 8 
cubos, imita un 
línea vertical. 

Usa plurales, 
combina 3 o 4 

palabras 
distintas, 

nombra 10 
imágenes.  

  

Sigue 2 entre 
3 direcciones, 

arma un 
rompecabezas 
de 4 piezas, 
cuenta hasta 
2, memoriza 
una imagen 

sencilla. 
 

Juegos en 
compañía, 

ayuda a 
recoger los 
juguetes. 

3-4 
años 

Salta con un 
pie, salta hacia 
atrás, aguanta 

en un pie 5 seg. 
 

Copia una + 

 
Da nombre y 

apellido, 
define 8 
palabras. 

 

Denomina 
colores, 

cuenta con 
paridad hasta 

el 3. 

Se abotona, 
juego 

simbólico. 

4-5 
años 

Coge una 
pelota al 
rebote. 

Imita una 
construcción, 

copia un 
cuadrado, 

dibuja hombre 
en 3 partes. 

Entiende 
preposiciones, 

cuenta 
historias, 

repite frases. 

Reconoce los 
números. 

Se viste solo, 
espera su 

turno en los 
juegos. 

Tabla 1  
Hitos de desarrollo 2 a 5 años. 
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Del mismo modo, se investigó acerca del juego dirigido y exploratorio y su 

importancia dentro del desarrollo de los niños. Muñoz Quintero (2009), afirma que el 

juego dirigido es un importante recurso didáctico que sirve como método para que los 

niños aprendan de una manera más fácil pues se sienten motivados y podrán transferir 

esa información a otros aprendizajes, pero para lograr eso este debe de estar 

previamente planificado en función a las necesidades e intereses del grupo objetivo. 

Asimismo al momento de realizarlo se deben de dar instrucciones claras, motivar a los 

chicos y corregir errores. Por otro lado el juego libre lo describe como algo que realiza 

cualquier niño de forma espontánea solo o con sus pares, sin intervención del adulto. No 

obstante, esto no significa que no tiene un valor educativo, pues de igual modo favorece 

el desarrollo del niño. Finalmente, el autor concluye que ambos tipos de juego son 

importantes, y a pesar de que progresivamente se pasa de una juego libre a uno dirigido, 

no hay que olvidar la importancia del primero “el juego dirigido debe observarse como 

un paso posterior del juego libre, pero sin que elimine a éste.” (Muñoz Quintero, 2009).   

 

Para corroborar y adaptar la teoría al contexto de la ciudad de Guayaquil, se 

realizaron observaciones de mínimo 30 minutos a niños entre 2 a 5 años en las 

instituciones de distintos estratos socio-económicos: Kinderplaza, Jefferson y 

Cosquillitas de Felicidad; para determinar su tipo de juego, los juguetes que prefieren y 

las características que estos tienen (Ver Anexo 2). De lo cual se obtuvo que a los niños 

les gusta construir para luego darles un uso a estas construcciones y finalmente 

destruirlas, imaginar, explorar, superar desafíos, los cuentos, juegos en donde pueden 

tomar roles como cocinar, vestir y pasear a las muñecas; y juegos que requieran mucho 

movimiento en comparación a los estáticos como los rompecabezas, incluso se 
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mantienen más entretenidos con ellos. Algunos mantienen un juego paralelo, es decir 

que cada niño mantiene su propio juego pero en compañía de otros a su alrededor, 

mientras que a partir de los 3 años prefieren un juego social, en donde existe una 

cooperación y reglas entre los participantes de quién va a tomar un papel específico 

(Linaza & Maldonado, 1987).  Por ejemplo, en una de las aulas los niños tomaron unos 

barriles y adentro escondían algún objeto, y dando pistas hacían que sus amigos 

adivinen cuál era el objeto.  

Investigación: Profesionales de educación 
 

Por otro lado, para identificar la importancia que los profesionales de educación 

le dan a los juguetes como herramientas para el desarrollo infantil y cuáles son aquellos 

que utilizan para fortalecer cada área de desarrollo, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas con una serie de preguntas base (Ver Anexo 3) a 3 directivos y a 15 

profesoras del área de educación inicial de distintos estratos socio-económicos con 

título de tercer nivel, mínimo 5 años de experiencia y de los centros de educación 

inicial: Kinderplaza, Jefferson, Cosquillitas de Felicidad, La Moderna, Colegio Menor, 

Jaus y a la estimuladora temprana del centro Gandü. Del mismo modo, se indagó acerca 

de su perspectiva acerca de los juguetes que existen en el mercado y así poder conocer 

cuáles son las necesidades que las instituciones encuentran dentro del mundo de los 

juguetes didácticos (Ver Anexo 4).   

 

En estas entrevistas se descubrió que las profesionales de educación consideran 

esencial el uso de juguetes para motivar a los niños a aprender conceptos y potenciar las 

habilidades de los niños en las distintas áreas de desarrollo. Karla Mackliff, directora 

del Centro de Desarrollo Infantil Cosquillitas de Felicidad, asegura que: “Para que el 
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niño pueda aprender, como dice el lema: se aprende jugando… (el juguete) es un 

recurso muy importante”. Al momento de preguntar cuáles son aquellos juguetes que 

más utilizan en cuanto a la motricidad gruesa, los juguetes más mencionados fueron ula-

ulas, pelota y módulos para realizar circuitos como barras de equilibrio, escalera y 

túneles (Ver Anexo 4.1.1). Solo dos de los ítems mencionados anteriormente son 

realmente juguetes, e incluso, Melba Plaza, directora del centro Kinderplaza y máster en 

Neuropsicología Educativa, dijo “Yo creo que en área de motricidad gruesa todavía 

estamos en pañales.”. Con respecto a motricidad fina, las maestras utilizan juguetes de 

ensartado, encaje, legos, pinzas, crayolas, cocido, plastilina y objetos del medio 

ambiente (Ver Anexo 4.1.2). Para potenciar el área de lenguaje usan cuentos, canciones, 

instrumentos musicales, títeres, flashcards (Ver Anexo 4.1.3).  En cuanto al área 

cognitiva, prefieren juguetes con colores y formas, rompecabezas, juegos de memoria y 

legos (Ver Anexo 4.1.4). Finalmente dentro del área de socio-autonomía las educadoras, 

más que juguetes utilizan juegos en donde hay que seguir reglas, ordenar los juguetes, 

donde tomen diferentes roles y practiquen valores (Ver Anexo 4.1.5).   

 

En cuanto a la características que estas deben de tener, buscan juguetes 

didácticos, versátiles, seguros, de buena calidad y que cumplan más de una función (Ver 

Anexo 4.2), Ana Cristina Avegno, Mgs. en Atención Temprana del centro Gandü, 

incluso mencionó que al momento de comprar juguetes, escoge aquellos: “Que cumplan 

más de una función, que no solamente me sirva si quiero trabajar el lenguaje… no me 

sirve de nada si yo solamente lo puedo usar para un área de desarrollo”. Del mismo 

modo, mencionaron que los juguetes con formas más sencillas, usualmente son los que 

tienen más funcionalidades conscientes o inconscientes. Sin embargo, 6 de 12 

educadoras (Ver Anexo 4.3) expresaron que en el mercado no existen muchos juguetes 
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con estas características, pues la mayoría de las jugueterías se enfocan en vender 

juguetes comerciales y muchas veces tienen que adaptar aquellos que tienen para cubrir 

estas necesidades. Gabriela Orellana, coordinadora de proyectos del Colegio Menor 

mencionó que: “En el medio no existen, yo creo que son muy pocos los que puedes 

encontrar que ayuden a potenciar algunas áreas de desarrollo, muy pocos.”.  María 

Isabel Toledo, fundadora de Jaus, menciona que ella prefiere crear su propio material 

para que se pueda adaptar a los intereses y necesidades de sus alumnos. 2 educadoras 

mencionaron que existen suficientes recursos pero son costosos o se deben de explotar 

más y 3 que existen suficientes recursos. No obstante, dentro de sus respuestas ante 

cuáles son los juguetes que más utilizan para cada una de estas áreas, mencionaron más 

juegos que juguetes.  

Investigación: Fabricantes de juguetes 

	
 Se entrevistó a 3 fabricantes de juguetes quienes fueron: María Luisa Flores, el 

reconocido juguetero venezolano Mario Calderón y María René Ulloa de Wawajoy (Ver 

Anexo 5), con el objetivo de conocer su trabajo, los procesos de elaboración de un 

juguete y su opinión acerca de la industria juguetera de hoy en día. Los 3 consideran 

que en el medio existe una escasez de juguetes didácticos, pues los juguetes comerciales 

están abarcando todo el mercado. María Luisa Flores asegura que “Creo que a Ecuador 

le falta mucho, creo que en la realización de juguetes está en pañales… 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.”. Asimismo, comentó acerca de la 

importancia del adulto dentro del juego: “Es 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.”.  Al igual que María René Ulloa quien expresa que: “la misión de nuestra 

empresa más allá del producto o el servicio, es crear momentos y experiencias de los 
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niños junto a sus padres, que nuestro productos sirvan para afianzar ese vínculo.”. Por 

otro lado, Mario Calderón habla acerca de la tradición y de la importancia que tiene que 

esta se incluya dentro de los juguetes: “Una característica que fue demasiado importante 

con mi trabajo fue que comencé a trabajar temas tradicionales de Venezuela. Creo que 

es importante para que la pieza tenga identidad”. Sin embargo, esto es un tema que se 

olvida al momento de hacer juguetes.   

Investigación: Análisis a juguetes 

Se realizó un análisis a 30 juguetes disponibles en las jugueterías en la ciudad de 

Guayaquil, de los cuáles 18 fueron aquellos que se encontraron en común dentro de las 

instituciones y por los cuáles los niños mostraban más interés; y 12 de los juguetes más 

vendidos en las jugueterías del país para el rango de 2 a 5 años. Al igual que 10 juguetes 

internacionales destacados de marcas reconocidas como didácticas y recomendadas por 

profesionales del área como Learning Resources, Hape, Djeco y Melissa & Doug. A 

cada uno de estos juguetes se les realizó una ficha de análisis, la cual fue modificada del 

modelo de Bruno Munari (Munari, 1983), con la asesoría de la Diseñadora Industrial 

Lotty Palacios, para evaluar a los juguetes a nivel: morfológico, funcional, técnico y 

económico (Ver Anexo 6).  

 

De este análisis de obtuvo que dentro del análisis morfológico, la forma de los 

juguetes se basa en formas geométricas o son una representación muy simple de objetos 

o animales que se encuentran en el entorno (Ver Anexo 7.1.1). Asimismo, los colores de 

todos los juguetes son saturados y utilizan principalmente los colores primarios (Ver 

Anexo 7.1.2). Del mismo modo, la mayoría de la textura de los juguetes es lisa (Ver 

Anexo 7.1.3). En cuanto a la gráfica, 18 de los juguetes no poseen una, no obstante 

aquellos que sí tienen, realizan ilustraciones lineales, sencillas y caricaturescas (Ver 
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Anexo 7.1.4), lo cual es de suma importancia, pues muchos detalles pueden causar una 

distracción visual en el niño. Dentro del análisis técnico, la mayoría de los juguetes 

reconocidos como didácticos son realizados en madera (7.3.1).  

 

Por otro lado, dentro del análisis funcional, solo 10 de los 40 juguetes favorecían 

al área de motricidad gruesa (Ver Anexo 7.2.1), de los cuáles 3 no están disponibles en 

las jugueterías nacionales, lo cual se añade a la opinión de Melba Plaza expuesta 

anteriormente. Lo cual representa un problema, pues son estas capacidades motoras las 

que se desarrollan de forma paralela a la maduración del sistema nervioso, el cual es 

esencial para los procesos evolutivos de la cognición y el lenguaje (Campo Ternera, 

2010). Del igual modo, se comprobó lo dicho por las profesionales de educación de que 

aquellos juguetes que son más sencillos, son aquellos que tienen más funciones y 

versatilidad (Ver Anexo 7.2.3), dado que al analizar juguetes de una sola pieza con 

mecanismos muy elaborados, estos solo servían para cumplir una o dos funciones. 

Mientras que aquellos que contenían algunas piezas, se podían incluso utilizar para 

realizar juegos completamente diferentes a la función para las que fueron creados y así 

potenciar algunas áreas de desarrollo. Por ejemplo en el juguete de “Poung a Peg”, los 

cilindros de madera que debían de ser martillados, favoreciendo el área de motricidad 

gruesa y fina, podían ser utilizados como un instrumento musical al golpearse entre sí, 

para cantar canciones o aprender ritmos y patrones.  

Proceso de diseño del juguete 

	
Una vez obtenidos los resultados de las observaciones, entrevistas y fichas de 

análisis, y de realizar una investigación teórica de las áreas de desarrollo y del contexto 

actual;  Polo Sur decidió que lo más pertinente era realizar un juguete con varias piezas 

de madera, ilustraciones simples, que principalmente potencie el área de motricidad 
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gruesa, además de tener múltiples usos para fortalecer las demás áreas y que se pueda 

adaptar a las necesidades e intereses de los mediadores y los niños. Nacieron múltiples 

ideas de lo que podía ser el juguete, hasta que se llegó a la idea de Split (Ver Anexo), un 

juego de bolos de madera con una pelota y 6 pines desarmables en dos piezas que se 

juntan mediante un imán central para formar una imagen. Primero, se decidió que la 

parte anterior de las piezas iba a tener una ilustración de un animal endémico del 

Ecuador, para que los niños conozcan acerca de los animales de su país y así recobrar 

los primeros significados de los juguetes (Vallejo Salinas, 2009). Se escogieron dos 

animales de la costa, los cuales son Ana la iguana y Payo el papagayo; uno de la sierra 

que es Monti el zorro andino; la mona Liana para representar a la amazonía; y dos 

animales de las Islas Galápagos, la cual es reconocida por su fauna a nivel internacional, 

los cuales son Zuli el piquero de patas azules e Isa la pingüina. Todas las ilustraciones 

están diseñadas para que los niños puedan crear híbridos e inventen nuevos animales, 

potenciando así su creatividad. Por otro lado, la parte posterior de las piezas contaría 

con una pintura de pizarra verde para que el mediador o el niño adapten el juguete de 

acuerdo a sus intereses o necesidades.  

 

El juego consiste en presentar los animales para conocer y repetir sus nombres, 

potenciando el área de lenguaje. Después, desarmar todas las piezas y con la ayuda de 

los niños volverlas a armar encontrando el par de cada uno, como un rompecabezas, 

potenciando así la motricidad fina y el área cognitiva. Luego, ponerlo en orden 

formando una pirámide para jugar bolos, un juego de motricidad gruesa. Después contar 

cuántos se cayeron y cuántos quedaron de pie, favoreciendo el área cognitiva. Este 

proceso se lo puede repetir cuántas veces el niño quiera. Asimismo, se decidió que se 

iba a proporcionar un bolso para guardar las piezas de Split para que pueda ser 
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transportado fácilmente, además de ayudar al niño en el proceso de guardar y cuidar sus 

pertenencias, fortaleciendo la autonomía que se incluye dentro del área socio-

emocional.  

 

Existen también múltiples actividades que el niño puede realizar para reforzar 

estas mismas áreas. En cuanto a la motricidad fina, al juguete tener un lado con pintura 

de pizarra el niño trabaja su pinza digital al momento de agarrar la tiza para dibujar, lo 

cual lo va a ayudar en su proceso de escritura. No obstante todos los niños tienen un 

ritmo de desarrollo diferente, por lo que si ellos no puede realizar trazos dentro del 

espacio proporcionado, los adultos pueden utilizar esta cara para realizar otras 

actividades que serán enlistadas a continuación. Además, con las piezas de SPLIT los 

niños pueden realizar torres, otra actividad que potencia esta área.  

 

Algunas actividades que se pueden realizar con SPLIT para potenciar el área 

cognitiva, es contar cuántos pines hay, cuántos se han caído y cuántos se mantienen en 

pie, reforzando el conteo. Aquellos niños que tengan 2 años escucharán y seguirán con 

la mirada el conteo fortaleciendo la atención y la concentración. Progresivamente, irán 

repitiendo los números y luego van a relacionar el número con la cantidad de objetos, 

realizando el conteo por ellos mismos, como se expone en la Tabla 1 de hitos de 

desarrollo. También se puede trabajar memoria visual poniendo dos animales de forma 

horizontal, mostrarlos y luego girarlos para preguntar en donde estaba un animal en 

específico, luego se puede ir aumentando la dificultad poniendo más pines. A partir de 

los 3 años y medio, los mediadores pueden aprovechar la parte posterior para escribir en 

una de las piezas un número y en la otra pieza, la cantidad de objetos correspondientes a 

esos números, de este modo se trabaja relación número-cantidad. De la misma forma se 
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puede jugar memoria separando las piezas y volteándolas para encontrar la cara y el 

cuerpo de todos los animales, trabajando así la memoria, atención y concentración.  

 

En cuanto al área de lenguaje, cada uno de los animales tiene una pequeña 

historia que se encuentra dentro del manual de uso del juguete. En estas historias los 

niños también podrán conocer acerca de características que hacen tan especiales a estos 

animales, como el lugar donde viven, lo que comen, si vuelan, trepan o nadan; 

conociendo así un poco más de la fauna y los ecosistemas del Ecuador. Del mismo 

modo, el mediador puede crear nuevas historias y a partir de los 2 años y medio los 

niños pueden colaborar en la elaboración de estas historias, con 3 o 4 palabras. 

Eventualmente, los niños podrán jugar con los pines y crear sus propias historias sin la 

ayuda de una persona que los guíe. Incluso, el empaque se convierte en un teatrín con 

los ecosistemas del Ecuador, para que los niños lo puedan utilizar como parte de la 

historia. También se puede aprovechar el lado de pizarra para contar una historia ya 

creada de una forma más dinámica o para crear nuevos personajes y realizar un nuevo 

cuento.  

 

Finalmente en el área socio-emocional, se puede jugar esperando turnos en 

cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. De igual modo, se puede 

utilizar la parte de pizarra de las piezas para dibujar diferentes emociones y contarles a 

los niños acerca de estas. SPLIT también incluye un pequeño bolso en donde los niños 

pueden guardar las piezas y el balón y llevarlo a todos lados. Para poder informar a los 

usuarios de la multifuncionalidad del juguete, se incorporó un manual de uso con todas 

estas actividades por área de desarrollo que los usuarios pueden realizar para reforzar o 

favorecer la adquisición de destrezas de cada una de estas áreas; motivándolos también 



	 22	

a que tanto ellos como los niños le encuentren nuevos usos a este juguete. Asimismo, 

estará disponible un manual virtual en la página de Instagram de Polo Sur. 

 

Exposición del primer diseño y correcciones 

	
SPLIT pasó por algunos cambios de forma antes de que el primer prototipo sea 

producido, la primera forma (Ver Anexo 9.1) fue realizada dentro del seminario de 

proceso de titulación, luego de recordar y realizar una investigación rápida acerca de los 

juguetes utilizados comúnmente para fortalecer cada área de desarrollo. Sin embargo, 

luego de realizar varias investigaciones mencionadas anteriormente, se decidió que 4 

piezas por pino, iba a ser muy complejo para niños de 2 años, ya que se tendría un total 

de 24 piezas, lo cual según las observaciones y tablas de desarrollo no corresponde a 

esta edad. Luego de una reunión con la guía Gabriela Jalil y la asesora Lotty Palacios, 

se decidió que se minimizaría a 2 piezas por pino, al igual que se cambiaría la parte 

inferior de las piezas para que estas pierdan equilibrio con facilidad (Ver Anexo 9.2). 

Luego, se le presentó el proyecto al departamento de Proyectos de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande; quienes realizaron sus comentarios para 

mejorar la forma juguete, pues muchos de ellos relacionaron la forma de la pieza con 

una lápida.  

 

Se realizaron varios bosquejos de cómo podía ser la nueva forma del juguete 

(Ver Anexo 9.3) y se descartaron los dos primeros bosquejos pues la forma 

distorsionaría la ilustración de al frente, e iba a ser muy complejo que los niños la 

reconozcan para poder completar la pieza. Asimismo se concibió que la forma no 

represente ningún tipo de riesgo a los niños por su tamaño o peso, por lo que se escogió 

el tercer bosquejo. Por otro lado, para determinar el tamaño total de las piezas se tomó 
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como referencia otros juegos de bolos, como el de la reconocida marca didáctica 

Melissa & Doug, en donde cada pino tiene 16cm. Se consideró que este era un tamaño 

adecuado, al igual que los 8cm que iba a tener cada una de las piezas, debido a que iban 

a ser de fácil agarre para los infantes y no iban a representar ningún tipo de riesgo para 

ellos.   

 

Con el fin de evaluar la aceptación de este nuevo producto en el mercado, Polo 

Sur estuvo presente en un stand en la feria “El Panal”, organizada por la Universidad 

Casa Grande. Dentro de esta feria se expuso la idea de SPLIT en donde se obtuvieron 

comentarios y recomendaciones por parte de otros profesionales de educación y padres 

de familia. Estos se sentían muy intrigados al momento de escuchar que este juguete iba 

a potenciar todas las áreas de desarrollo, contaba con una cara de pizarra y al saber que 

los personajes principales iban a ser animales endémicos del Ecuador. Se realizaron 

recomendaciones en cuanto a las ilustraciones, como incluirle un cola tanto a la iguana 

como al mono.  

Prototipos 
 

A partir de esto se mandó a realizar el primer prototipo (Ver Anexo 10) con 

Matías Barreiro de Bartus, una fábrica ecuatoriana que trabaja con madera, quien 

insertó los imanes a presión. La pintura fue realizada por las integrantes del grupo Polo 

Sur con plantillas y pintura acrílica no tóxica. Luego, este primer prototipo fue testeado 

en: la Unidad Educativa Jefferson y los Centros de Desarrollo Infantil Kinderplaza y 

Cosquillitas de Felicidad; con niños entre 2 y 5 años, mediante una ficha de observación 

(Ver Anexo 11). Mediante esta se evalúaba si a los niños se les dificultó reconocer a los 

animales, si se les dificultó juntar las piezas por la ilustración, tamaño y peso, al igual 
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que tumbarlas, si la fuerza de los imánes era suficiente para sostener las piezas pero 

también para que se desarmen las piezas al momento de tumbarlas, la utilidad de la cara 

de pizarra y su interés hacia el juguete. Además, se les preguntó a 3 docentes por 

institución, al igual que 7 profesionales de otros centros como “Peekabo” y “Sembrando 

Juntos” lo que opinaban acerca del juguete.  

 

Como resultado se obtuvo que los niños mostraron un gran interés hacia el 

juguete y sus diferentes funciones. El juego de  rompecabezas, bolos y de memoria 

visual fueron utilizados con los niños de 2 años. Mientras que juegos como dibujar en la 

pintura de pizarra y memoria fueron aplicados a niños entre 3 a 5 años. En cuanto a los 

animales, aquellos que se les dificultaba reconocer eran el piquero de patas azules y el 

papagayo a quienes les decían simplemente pájaros, pues no son animales que son 

enseñados con regularidad, sin embargo al momento de juntar las piezas no se les 

dificultó hacerlo. Sí se realizaron cambios en el ancho de la pieza a 2,5cm y del peso 

para que se caiga con más facilidad y para que los niños puedan agarrar las piezas con 

mayor facilidad, al igual que se redondearon más las puntas. Ambos cambios para que 

las piezas no representen ningún tipo de peligro. Los imánes se mantuvieron pues la 

fuerza era la suficiente, no obstante se decidió que estos iban a ser pegados con goma de 

cascamite, la cual es una goma natural no tóxica, para asegurarse que no se desprendan 

de la pieza. Además, se cambió el paisaje de algunos personajes para que todos tengan 

el mismo fondo, pues al momento de crear nuevos animales los paisajes no coincidían 

visualmente.  

 

Por otro lado, se concluyó que la presencia de un mediador es esencial para que 

el juguete cumpla con todas las funciones para las que fue realizado mediante un juego 
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dirigido, ya sea un profesional o un padre de familia. Sin embargo, también es 

importante dejar que ellos experimenten con las piezas y mantengan un juego 

exploratorio, pues una de las niñas con las que fue testeado el prototipo, encontró otras 

maneras de jugar con el juguete, como por ejemplo dividir los animales dependiendo si 

caminan o vuelan. En cuanto a las opiniones de las 10 maestras, todas mencionaron que 

les parecía una herramienta muy útil pues tiene varias funciones y que les parecía muy 

innovador el hecho de que se haya incluido animales del Ecuador. 

 

Después de realizar los cambios de forma y de pintura se hizo un segundo testeo 

con dos niños de colaboradores de la Universidad Casa Grande (Ver Anexo 12), y 

luego, se hizo un tercer testeo con dos niños de 3 y 4 años (Ver Anexo 13). Finalmente, 

el juguete fue presentado a dos miembros de la comisión de Proyectos de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande y al PhD Vicente Molina. A partir de esto se 

decidió que no se iba a realizar ningún cambio en cuanto a la forma del juguete, sin 

embargo se iba a cambiar el tamaño y la forma de la tiza para que corresponda a la edad 

a la que va dirigido el juguete, al igual que la técnica de pintura utilizada.  

Evento  

	
Para presentar el juguete se realizó un evento de concientización sobre la 

importancia de los juguetes con la intervención del juguetero venezolano Mario 

Calderón, merecedor del reconocimiento de Excelencia de la UNESCO para la 

Artesanía Región Andina en el 2014. Al igual que el papel de los padres y de los 

juguetes en el desarrollo de los niños, dictado por la mágister en Neuropsicología 

Educativa Melba Plaza. Luego se realizó la presentación de SPLIT, el cual fue 

entregado a 5 instituciones de la ciudad de Guayaquil, de distintos estratos socio-

económicos, las cuales fueron: Mi Casita Grande, Fasinarm, la Unidad Educativa 
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Jefferson y los Centros de Desarrollo Infantil Kinderplaza y Cosquillitas de Felicidad; 

con el fin de realizar un último testeo por parte de los usuarios dentro de sus contextos 

naturales. A este evento asistieron 80 personas entre estudiantes de la Universidad Casa 

Grande de educación y diseño gráfico, colaboradores de la UCG con hijos entre 2 a 5 

años y profesionales de educación de las instituciones antes mencionadas. El juguete 

tuvo una excelente acogida entre los participantes y recibió la aprobación tanto de 

Melba Plaza como de Mario Calderón.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Toda esta experiencia ha tenido aspectos tanto positivos como negativos. Al 

final de todo el proceso se obtuvo un juguete que cumple con todos los objetivos con los 

que fue concebido. El juguete recibió la aprobación de la Dirección de Proyectos de 

Aplicación Profesional, la Facultad de Ecología Humana, profesionales dentro del área 

de educación como representantes de las instituciones que han participado dentro del 

proyecto y de la magíster Melba Plaza, profesionales dentro del área de innovación de 

productos y del reconocido juguetero venezolano Mario Calderón.  Además, es ahora 

utilizado por los niños dentro de las 5 instituciones a las que le fue entregado el juguete, 

aportando así su desarrollo y al de muchos niños más que ingresarán a estas 

instituciones. Sin embargo, no se pudo comercializar el producto, el cual muchos de los 

asistentes al evento deseaban. Preguntaban cuándo iba a estar disponible a la venta, en 

dónde lo podían encontrar y el precio del juguete. Ante esto solo podíamos decir que 

por el momento no iba a estar a la venta.  

APRENDIZAJES GENERADOS 

De este proyecto se desprenden varios aprendizajes y uno de los mayores es que 

es muy fácil desviarse del objetivo principal, el cual era crear un juguete innovador y de 
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calidad que potencie todas las áreas de desarrollo. La razón de nuestro desvío fue 

económica, pues por intentar que sea más costeable el juguete nos olvidamos de lo que 

realmente queríamos brindar a la sociedad, un producto innovador; fue ahí cuando 

aprendimos que hay que tener claros nuestros objetivos y repetirlos siempre. Además, 

entendimos que es más importante la calidad que el precio. Del mismo modo, teníamos 

a muchas personas que opinaban y daban comentarios acerca del juguete. Si bien es 

cierto muchos de estos comentarios nos ayudaron a mejorar nuestro proyecto, algunos 

nos hacían dudar de lo que estábamos haciendo, pero luego recordábamos de nuevo 

nuestros objetivos, las razones y las investigaciones que nos respaldaban; y aprendimos 

que hay que saber a quién escuchar.  

 

Por otro lado, aunque fue abrumador realizar una investigación en tan poco 

tiempo, nos dimos cuenta que sin realmente conocer y entender las necesidades y 

perspectivas de quienes estamos beneficiando, al igual que analizar el contexto en 

donde se iba a enmarcar nuestro proyecto, no se podía crear un buen producto que sea 

de utilidad. Lo cual va de la mano a otro aprendizaje que es que mientras más delineado 

esté quienes serán tus beneficiarios, es más fácil realizar un proyecto. En este caso los 

beneficiarios primarios siempre fueron los mismos, los niños, sin embargo los 

beneficiarios secundarios fueron cambiando en el transcurso del proyecto múltiples 

veces entre instituciones y padres de familia.  

 

Además, nos dimos cuenta que la organización es esencial, poner fechas para 

alcanzar distintos objetivos nos ayudó a tener las cosas listas en un tiempo determinado; 

aunque en algunos momentos no lo logramos, no por falla de nosotras, sino de terceros, 

quienes establecían una fecha pero luego no cumplían con ella. Asimismo, la 
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comunicación entre todos los miembros del grupo es fundamental para llevar a cabo un 

proyecto como este. En ciertas ocasiones se designaron tareas a distintas personas y 

cuando el trabajo estaba realizado no se hacía una revisión grupal a profundidad de lo 

que se había creado, lo cual causaba problemas cuando ya estaba producido o impreso. 

Siguiendo con el tema de delegar funciones, fue algo que personalmente me costó, pues 

siempre me gusta tener el control de todo y de ser posible hacerlo todo yo para 

asegurarme que cumpla con todos mis estándares. Sin embargo, en este caso por tiempo 

o porque realmente no era mi área de trabajo no podía realizar todo. Todo este proceso 

me ha ayudado a confiar en las personas que trabajan conmigo y en creer en sus 

habilidades y capacidades.    

 

En cuanto al tema general de los juguetes, ahora tengo más conciencia y analizo 

cada uno de los juguetes que voy a comprar, al igual que los materiales utilizados para 

su producción, lo cuál no realizaba a profundidad antes de empezar este proyecto. 

Además, no solo analizo su funcionalidad consciente, sino la inconsciente y su 

versatilidad. También puedo decir que ahora le doy especial importancia a la imagen y 

la forma en la que está presentado. Asimismo, reconozco el tiempo de investigación, 

testeo y producción que tiene un objeto correctamente realizado, al igual que el esfuerzo 

y tiempo que toma el producir una pieza artesanal, lo cual muchas veces olvidamos pero 

ahora valoro más que nunca.  

AUTOEVALUACIÓN 

 Considero que he realizado muchas contribuciones pertinentes a este Proyecto 

de Aplicación Profesional. He asistido a las reuniones grupales para aportar con mis 

conocimientos y mi experiencia al proyecto, brindar nuevas ideas y encontrar 

soluciones a los problemas. Del mismo modo, me he interesado en escuchar y aprender 
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de las experiencias y conocimientos de las demás integrantes del grupo, para así realizar 

un trabajo completo que abarque todas las áreas a las que está ligado. Por otro lado, 

muchas veces he sido quien motive a mi grupo a continuar a pesar de ciertas barreras 

que hemos encontrado en el camino. Finalmente he cumplido con todos los roles que 

me han sido asignados o para los cuales me he ofrecido como realizar entrevistas, 

observaciones, análisis de juguetes para la investigación, testeos en las instituciones, 

colaborar en la pintura de los juguetes, redactar el manual de uso y a la organización del 

evento.  
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ANEXOS



ANEXO 1 
 

Objetivo General Objetivos Específicos Unidades de 
Análisis Enfoque Técnica de 

Investigación Muestra 

Determinar los tipos de 
juguetes que favorecen las 
destrezas de los niños/as de 
2 a 5 años según las áreas 

de desarrollo. 

Forma 

1 

Identificar las características 
que cumplen los juguetes que 

existen en el mercado 
guayaquileño para niños de 2 

a 5 años. 

Juguetes 
nacionales Cualitativo Análisis de Objetos 30 juguetes 

2 Explorar los procesos de 
producción de un juguete. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 
Cualitativo Análisis de Objetos 40 juguetes 

3 
Observar las líneas gráficas 

que se utilizan en los diseños 
de los juguetes infantiles. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 
Cualitativo Análisis de Objetos 40 juguetes 

4 
Explorar la alternativa de 

trabajar con materiales 
ecológicos. 

Fabricantes Cualitativo Entrevistas/Fuentes 4 lugares / 
profesionales 

5 

Determinar las características 
de los juguetes que le 

permiten ser utilizados de 
varias maneras. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 
Cualitativo Análisis de Objetos 40 juguetes 

6 
Identificar si los juguetes 

responden a solo una o más 
áreas de desarrollo.  

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 
Cualitativo Análisis de Objetos 40 juguetes 

Fondo 1 Descubrir los juguetes que 
potencian las distintas áreas Profesionales Cualitativo Entrevistas 12 profesionales 



de desarrollo. 

2 

Determinar si, para fortalecer 
las áreas de desarrollo es 

preferible el juego dirigido o 
exploratorio. 

N/A Cualitativo Fuentes N/A 

3 
Observar si los juguetes en el 

mercado cumplen con una 
finalidad educativa. 

Juguetes 
nacionales Cualitativo Análisis de Objetos 30 juguetes 

4 

Explorar los mecanismos de 
los juguetes que favorecen al 
desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 
Cualitativo Análisis de Objetos 40 juguetes 

 5 
Determinar cuáles son los 
hitos de desarrollo de los 

niños entre 2 a 5 años. 
N/A Cualitativo Fuentes N/A 

Audiencia 

1 

Analizar la importancia que 
los profesionales de 

educación le dan a los 
juguetes como herramienta 

para el aprendizaje. 

Profesionales Cualitativo Entrevistas 12 profesionales 

2 
Observar los intereses de los 
niños de 2 a 5 años hacia los 

juguetes. 

Niños de 2 a 5 
años Cualitativo Observación 

Clases de 15 a 20 
niños, 2 aulas por 

institución 

3 

Identificar cuáles son las 
características que 

profesionales del área buscan 
al momento de comprar un 

juguete. 

Profesionales Cualitativo Entrevistas 12 profesionales 



4 

Determinar cuál es el rango 
de precio que los 

profesionales de educación 
están dispuestos a invertir en 

un juguete. 

Profesionales Cualitativo Entrevistas 12 profesionales 

5 

Descubrir si los consumidores 
se interesan más por los 
juguetes comerciales o 

didácticos. 

Niños de 2 a 5 
años Cualitativo Observación 

Clases de 15 a 20 
niños, 2 aulas por 

institución 

 



ANEXO 2 
 
 

2.1 Observación al Centro de Desarrollo Infantil Kinderplaza 
 

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.  

Contrucción 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 barrilles de plástico para esconder cosas y dar pistas para 
que los demás adivinen.  

Juego Paralelo Algunos mantienen juego paralelo, sobretodo 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 cuál los ayuda mucho.  

 
 
2.2 Observación al Centro de Desarrollo Infantil Cosquillitas de Felicidad 
 

 
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. 

 
 
2.3 Observación a la Unidad Educativa Jefferson  
 

 
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. 

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. 
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ANEXO 3 
 

3.1. ENTREVISTA A DIRECTORA 
 
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.   
 
Nombre:  
Institución:  
Años de Experiencia:  
Título:  
Cargo:  
 

1. Existe una rutina establecida para las aulas de clase o se le da libertad a cada 
maestra de cómo llevar su clase. 

2. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de juguetes en el desarrollo de un niño 
de 2 a 3 años? 

3. En su institución, cómo/quién toma la decisión de qué juguetes o material 
didáctico se compran para las aulas de clase? 

4. ¿Qué busca al momento de comprar un juguete? Toma en cuenta que estos se 
enfoquen en una o varias áreas de desarrollo? 

5. ¿Tienen una marca de preferencia? Por qué? 
6. ¿Qué utiliza para potenciar las destrezas de motricidad fina de los niños? 

¿Motricidad gruesa?¿Cognitivo? ¿Social y de autonomía? ¿De lenguaje? 
7. Considera que en el medio hay suficientes juguetes que ayuden a potenciar las 

distintas áreas de desarrollo o hay alguna carencia de juguetes para una de estas 
áreas? 

8. En cuanto al precio ¿Cuánto está dispuesta a pagar por un juguete? 
 

 

3.2 ENTREVISTA A PROFESIONALES 
 
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.   
 
Nombre: 
Institución: 
Años de Experiencia: 
Título: 
Cargo: 
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1. En su experiencia, ¿Cuál es el juguete que más les gusta a los niños de 2 a 3 
años? ¿Ha notado alguna preferencia de parte ellos al momento de escoger un 
juguete? ¿Les atraen más los juguetes comerciales o didácticos? 

2. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de juguetes en el desarrollo de un niño 
de 2 a 3 años? 

3. ¿Qué herramientas suele utilizar como apoyo al momento de dar la clase? 
¿Utiliza juguetes? 

4. ¿Qué tipo de juguetes prefiere utilizar? Por qué? (Pedir ejemplos) 
5. ¿Qué busca al momento de comprar un juguete? ¿Toma en cuenta que estos se 

enfoquen en una o varias áreas de desarrollo? 
6. ¿Tiene una marca de preferencia? Por qué? 
7. En cuanto al precio ¿Cuánto está dispuesta a pagar por un juguete? 
8. ¿Qué utiliza para potenciar las destrezas de motricidad fina de los niños? 

¿Motricidad gruesa?¿Cognitivo? ¿Social y de autonomía? ¿De lenguaje? 
9. ¿Considera que en el medio hay suficientes juguetes que ayuden a potenciar las 

distintas áreas de desarrollo o hay alguna carencia de juguetes para una de estas 
áreas?



ANEXO 4 

Nombres de 
profesionales 

4.1 Áreas de desarrollo 4.2 
Características 
de los juguetes 

4.3 ¿Existen en 
el medio? 

4.1.1 
Motricidad 

Gruesa 

4.1.2 
Motricidad 

Fina 

4.1.3 Lenguaje 4.1.4 Cognitivo 4.1.5 Social-
Autonomía 

Karla Mackliff Barras de 
equilibrio, 
túnel, rampas, 
escaleras, ulas, 
juegos en el 
patio. 

Ensartado, 
Encajado, abrir 
y cerrar pinzas 
plásticas o de 
madera, cubos, 
legos.  

Cuentos, flash 
cards, soplar, 
mover la lengua 
de un lado a 
otro.  

Discriminar 
colores 

Socialización, 
contacto con los 
otros, flash cards.  

 Que explote 
varias áreas de 
desarrollo a la 
vez. 

 Hay pero las 
maestras deben 
modificarlo 
según las 
necesidades de 
los niños. Son 
caros. 

Gabriela 
Orellana 

Circuitos, 
túneles 

 Stickers, 
pinzas. 

 Contar cuentos, 
canciones 

Rompecabezas, 
ensartado, 
juguetes con 
figuras y 
colores.  

Seguir las reglas, 
ordenar los 
juguetes, limpiar.  

Que desarrolle 
una habilidad, 
que no sea un 
juego solo para 
pasar el tiempo.  

 No existen, son 
muy pocos los 
que ayuden a 
potenciar 
algunas áreas de 
desarrollo. 

Ana Cristina 
Avegno 

Gateo y 
caminata con 
circuitos, 
túneles, 
rampas, subir y 

 Objetos de 
diferentes 
tamaños, 
frejoles, cubos, 
botellas 

 Hablar 
 

Tarjetas, 
clasificación, 
rompecabezas.  

Que el niño haga 
las cosas por sus 
propios medios, 
roles. 

 Que cumplan 
más de una 
función, varias 
áreas de 
desarrollo, que la 

Muy pocos, no 
son accesibles, 
hay muy poca 
variedad, son 
caros. No 



bajar escaleras, 
hulas, pelotas, 
conos, tubos 
PVC, 
almohadas. 

recicladas, 
plastilina, cajitas 
de ensartar, 
cintas, 
multipegs, 
crayolas, 
pinturas, 
pinceles, 
texturas. 

maestra le pueda 
dar más 
funciones. 

desarrollan 
muchas áreas, 
más 
comerciales.  

Melba Plaza Juegos en 
movimiento, 
circuitos 
automotores, 
subir y bajar 
escaleras, 
gatear debajo 
de las mesas, 
hulas, 
equilibrio, 
pelotas.  

 Hojas de los 
árboles, tarritos, 
fideos, cosas 
naturales. 

Comunicación 
día a día, 
canciones, 
tarjetas, 
instrumentos 
musicales, 
ritmos, tonos.  

Experimentos, 
cuentos, 
rompecabezas.  

Darles 
independencia, 
dejarlos que 
intenten, que se 
equivoquen, no 
dar órdenes, 
darles seguridad 
que lo pueden 
lograr. Respeto 
mutuo, pedir 
permiso, perdón. 
Limpieza. 

 Que sirvan para 
varias cosas. De 
madera o con 
cosas naturales. 
Que sean 
funcionales, 
sencillos. 

 En Ecuador no. 
No hay mucho 
para motricidad 
gruesa. 

Ma. Isabel 
Toledo 

Circuitos, 
resbaladeras, 
túneles, 
arrastre, correr. 

Material 
reciclado, 
arrugar, 
aplastar, rasgar, 
plastilina.  

Cuentos, 
canciones.  

Rompecabezas, 
embonar.  

Canciones, para 
hora de lunch, 
recoger juguetes, 
seguir las reglas.  

 Me gusta crear 
mi propio 
material. 

En el medio hay 
todo para que 
las maestras 
creen los 
juguetes.  



María José 
Umpierrez 

Circuitos, 
barras de 
equilibrio, 
hula-hulas, 
pelotas. 

Ensartado, 
cocido, juguetes 
pequeños. 

Música e 
imágenes en 
flashcards. 

Juguetes que 
tengan figuras, 
memoria 
escondiendo 
juguetes. 

Juguetes de 
cocina, que se 
aprendan a vestir, 
muñecas, coches. 

Seguro, no muy 
pequeño, no se 
puedan lastimar, 
que tenga 
texturas, colores 
y figuras. 

No creo que 
falte. 

María Fernanda 
Barniol 

 Juegos al aire 
libre, casita, 
columpios, 
resabaladeras. 

 Pegs, pinzas, 
juegos con 
pintura. 

 Cuentos y 
títeres. 

Legos, 
rompecabezas 

Casita, roles 
(papá, mamá, etc)  

Que sean 
duraderos, 
calidad. 

Hay bastantes 
pero son caros. 

Luisa 
Villacreces 

Triciclos, 
muñecos de 
arrastre 

Plastilina, 
rodillo de la 
plastilina, 
palitos de 
helado, bolitas, 
vejigas con 
arena,  

Burbujas, 
animales de 
juguetes y frutas 
plásticas para 
que los vayan 
describiendo 

Juegos 
cotidianos en 
donde observan 
colores, formas 
y tamaños 

Que compartan 
los juguetes 

Que sean 
durables, 
económicos y 
que llene las 
expectativas de 
las maestras 

 Sí, pero hay 
que explotarlos 
más 

Gabriela 
Ronquillo 

 Pelotas  Ensartar bolitas 
en cuerdas o 
lana, plastilina 

 Nombrar 
objetos del 
entorno 

Rompecabezas, 
legos 

 Rincones, 
interpretar roles 

 Que les llame el 
interés, que no se 
dañe fácilmente, 
que sea grande y 
colorido  

 Más o menos. 
En el 
Kindersariato 
hay más 
juguetes 
educativos que 
en las 



jugueterías 

Patricia Fuentes  Circuitos, 
pelotas 

 Plastilina, papel 
crepé, periódico, 
lentejas, arroz, 
fréjol, harina, 
piedritas, hojitas 
secas 

 Canciones, 
tarjetas 

Rompecabezas, 
legos, tarjetas 

 Jugar entre todos, 
compartir 

 Económico, útil 
para el desarrollo 
de los niños y 
didáctico 

 No, ahora todo 
es más 
comercial 

Pierina 
Cavagnero 

Saltar, correr, 
trepar, 
equilibrio 

Técnicas 
grafoplásticas, 
arrugado, 
trazado, 
rasgado, 
entorchado 

Cuentos, 
narraciones, 
recitaciones, 
trabalenguas, 
metalistas, 
adivinanzas 

Distintos 
ejercicios de 
atención y 
memoria 

Rondas, juegos 
tradicionales, 
independiente 

 Que sea de 
acuerdo a la edad 
del niño y 
potencie varias 
áreas 

 Existen 
suficientes 
recursos 

Maritza 
Meléndez 

Saltar, correr, 
trepar, 
equilibrio 

Técnicas 
grafoplásticas, 
arrugado, 
trazado, 
rasgado, 
entorchado 

Cuentos, 
narraciones, 
recitaciones, 
trabalenguas, 
metalistas, 
adivinanzas 

Distintos 
ejercicios de 
atención y 
memoria 

Rondas, juegos 
tradicionales, que 
sea haga todo él 
mismo 
 

 Que sea apto 
para su edad y 
potencie varias 
áreas del 
desarrollo 

 Existen 
suficientes 
recursos 

 

	



ANEXO 5 

5.1 ENTREVISTA A 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 esta idea de poner esta pequeña empresa familia. 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? 



Espercialmente 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? 
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? 
Realemente 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 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 sobreestimular pero sí que le puedan llamar la atención.	
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5.2 ENTREVISTA A MARIO CALDERÓN 
 
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 5 años con un fin educativo. 
 
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.  

 
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 mi 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 
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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. 

 
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? 

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 
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vas a diseñar un producto 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 
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.  

 
 
 

5.3 ENTREVISTA A MARÍA RENÉ ULLOA 
 
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 wawa joy 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 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 
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educación. Hay ahorita esta que esta 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 asi, 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 nuestro 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 a 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 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 si, 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. Que 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 “Érase una vez”,que es el que 
más se ha comercializado y que es el que está en distintos puntos de venta. Bueno 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, 
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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, mas 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 
conciente de que simplemente es un objeto como quien dice de diseño que de pronto 
mas adelante habra 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, 
mas 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, es 
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decir un juguete para todos. Entonces se nos ocurrió algo sencillo como un juego de 
bolos, buscar como 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 tambien 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 esta el mercado. 

 
16. Ustedes quieren retomar tradiciones ecuatorianas o solo el juguete 
tradicional 
Si osea no es que de pronto está dirigido cada  producto a cierta área en especifico, 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 

 

ANÁLISIS	DE	OBJETOS	
Imagen:	

	

	
	

Nombre:	
	

	
Análisis	Morfológico	

Forma	
	

Colores	
	

Textura	
	

Gráfica	
	

	
Análisis	Funcional	

Funcionalidad	
Consciente	 	

Funcionalidad	
Inconsciente	

		

Versatilidad	
	

	
Análisis	Técnico	

Materiales	
Empleados	 	

Procesos	
productivos	 	

	
Análisis	Económico	

Costo	de	Venta	
	



ANEXO 7 
 

 Nombre 

7.1 Análisis morfológico 7.2 Análisis Funcional 7.3 Análisis Técnico 
7.4 

Análisis 
Económico 

7.1.1 Forma 
7.1.2 

Colores 
7.1.3 

Textura 
7.1.4 

Gráfica 
7.2.1 

Consciente 
7.2.2 

Inconsciente 
7.2.3 

Versatilidad 
7.3.1 

Materiales 

7.3.2 
Procesos 

Productivos 
J
u
g
u
e
t
e
s
 
N
a
c
i
o
n
a
l
e
s
 
e
n
c

Torre de 
aros de 
madera 

Base 
cuadrada con 
una 
estructura 
cilíndrica en 
el centro y 
aros de 
diferentes 
tamaños, con 
una esfera 
como tope. 
 

Rojo, 
naranja, 
amarillo 
verde, 
celeste, 
azul, 
morado, 
madera 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Fina: Insertar 
aros 
 
Cognitivo: 
Ordenar las 
piezas de más 
grande a más 
pequeña. 

Cognitivo: 
Practicar 
colores y 
conteo. 

Se pueden 
utilizar los 
aros para 
deslizarlos 
sobre una 
superficie 
plana hacia 
una persona 
o dirección 
en 
específico.  

Madera 
maciza y 
pintura en 
aerosol. 

Proceso 
industrial 
que pasa por 
una 
cortadora 
con tiempo 
creando aros 
de distintos 
tamaños, la 
base y el 
cilindro 
central. 

$7,99 

Car 
Carrier 
Truck & 
Cars 
Wooden 
Toy Set 

Ángulos 
rectos y 
ángulos 
curvos 
simulando 
formas 
orgánicas. 

Verde, 
rojo, 
amarillo 
azul, 
madera, 
negro, 
celeste, 
gris 

Lisa Simple 
con 
gráfica 
básica 
de los 
carros. 

Motricidad 
Gruesa: 
Mover el 
camión 
 
Motricidad 
Fina: Agarrar 
las piezas 
 

Cognitivo: 
Contar el 
número de 
ventanas, 
noción 
arriba-abajo, 
practicar 
colores. 

Los carros y 
el camión 
pueden ser 
utilizados 
por separado. 

Madera 
maciza, 
pintura en 
aerosol, 
plástico, 
metal, 
rulimanes. 

Proceso 
industrial de 
corte, pintura 
y engranaje 
de las piezas. 

$19,99 

Árbol de 
discos 

Base redonda 
con un 

Rojo, 
amarillo 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Fina: insertar 

Cognitivo: 
Reforzar 

Se pueden 
utilizar los 

Mdf y tinte Proceso 
industrial 

$10 



o
n
t
r
a
d
o
s
 
e
n
 
l
a
s
 
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s 

tronco 
central, 
perforado 
por  
pequeños 
cilindros. 
Discos que 
tienen un 
orificio 
central de 
igual tamaño 
que los 
cilindros. 
 

azul, 
verde, 
naranja 

aros girando 
la muñeca 
según los 
obstáculos 
 
Cognitivo: 
resolución de 
problemas 

colores. 
 
 

discos para 
deslizarlos 
sobre una 
superficie 
plana hacia 
una persona 
o dirección 
en 
específico. 

con la parte 
central 
torneada. La 
base y discos 
cortados con 
caladora. 
Todas 
pulidas, 
lijadas y 
laqueadas. 

Lace 
&Trace 
Pets 

Forma 
orgánica 
imitando la 
figura de los 
animales con 
orificios en 
los bordes. 

Azul, 
naranja, 
verde, 
amarillo 
blanco, 
café, 
rojo, 
rosado, 
gris, 
celeste 

Lisa Detalla
do con 
rasgos 
propios 
de los 
animale
s. 

Motricidad 
Fina: Pinza 
digital, 
movimientos 
de la muñeca 
y los dedos al 
realizar el 
cocido. 

Social-
Autonomía: 
Contiene una 
caja para 
guardar las 
cosas en su 
lugar 

Crear un 
cuento con 
los animales. 

Mdf de 
2mm 
laminado 
con stickers 
de animales 
domésticos 
cordones y 
láminas de 
plástico en 
los 
extremos. 
 

Proceso 
industrial 
calado 
formando un 
corte 
orgánico 

$ 9.99 

First 
Bead 
Maze 

Cubos, 
esféras, 
cuadrado, 

Verde, 
amarillo 
azul, 

Lisa, 
rugosa 

No 
posee 

Motricidad 
Fina: agarrar 
las piezas y 

Cognitivo: 
contar 
cuántas 

No posee Plástico, 
metal, 
madera, 

Proceso 
industrial de 
corte, pintura 

$ 14.99 



estrellas. rojo mover la 
muñeca para 
llevarlas al 
otro lado del 
laberinto. 
 

piezas hay, 
repasar 
figuras 
geométricas 
y colores. 

ventosa de 
goma. 

y engranaje 
de las piezas. 

Poung a 
peg 

Base con 
forma de 
rectángulo 
con orificios 
circulares en 
donde 
encajan unos 
cilindros. 
Incluye un 
martillo. 
 

Rojo, 
amarillo 
azul, 
verde 

Liso No 
posee 

Motricidad 
gruesa: 
Martillar los 
cilindros. 

Cognitivo: 
repasar 
colores, crear 
patrones para 
que el niño 
los replique. 

Los cilindros 
se pueden 
utilizar como 
un 
instrumento 
musical. 

Madera 
maciza, 
pintura en 
aerosol, 
topes de 
goma para 
impedir que 
los 
cilindros se 
deslicen 
fácilmente. 

Proceso 
industrial de 
corte, pintura 
y engranaje 
de las piezas. 

$9,99 

Torre de 
aros 
plástico 

Base 
cuadrada con 
un pilar 
central y 
aros. 

Morado, 
naranja, 
rojo, 
azul, 
verde, 
amarillo 

Piezas 
con 
relieve 

No 
posee 

Motricidad 
Fina: Insertar 
aros 
 
Cognitivo: 
Ordenar las 
piezas de más 
grande a más 
pequeña. 
 
Estimula el 
sentido del 

Cognitivo: 
Repasar los 
colores. 

Se puede 
usar para 
implantar 
formas en la 
plastilina 

Plástico y 
colorante 

Molde de 
metal al calor 
y se sopla el 
plástico hasta 
que toma la 
forma del 
molde. 

$9,99 



tacto. 
 
Es liviano. 

Wooden 
Animal 
Nesting 
Blocks 

Cuadrados 
de diferentes 
tamaños que 
forman un 
cubo sin base 

Rojo, 
amarillo 
cián, 
verde, 
naranja, 
blanco, 
café 

Lisa Simple. 
Relació
n de 
colores 
de 
fondo 
por 
hábitat 
de los 
animale
s. 

Motricidad 
Gruesa: 
Armar torres 
 
Cognitivo: 
Formar una 
torre desde el 
cubo más 
grande al más 
pequeño. 
Clasificar por 
color según el 
hábitat de los 
animales. 
 

Cognitivo: 
Nociones de 
pequeño-
mediano-
grande, 
conteo. 

Lenguaje: 
Repasar 
sonidos de 
animales. 
 
 

Playwood 
con láminas 
impresas de 
los 
animales 

Lámina de 
playwood 
cortada en 
distintos 
tamaños para 
formar un 
cubo sin 
base. 

$19,99 

Bloques 
de 
madera 

Cubo, 
rectángulo 
, en forma de 
puente, 
cilíndrico, 
piramidal 

Rojo, 
verde, 
amarillo 
azul 

Lisa No 
posee 

Construir lo 
que desee 
potenciando 
motricidad 
gruesa, 
motricidad 
fina, 
resolución de 
problemas 
cuando las 
piezas se 

Cognitivo: 
reforzar 
colores, dar 
patrones para 
que los 
copien, 
conteo. 

Los cilindros 
pueden ser 
utilizados 
como 
rodillos para 
plastilina. 

Madera 
maciza, 
pintura 

Trozos de 
madera 
cortados en 
ángulos 
rectos y otros 
torneados en 
forma 
cilíndrica, 
perforación 
semi-circular 
en la base. 

$30 



caen. 
 

Castle 
Nesting 
Stacker 

Cilindros  Celeste, 
naranja, 
verde, 
amarillo 
y rojo 

Lisa Simple 
y lineal 

Motricidad 
Gruesa: 
Apilar los 
vasos de más 
grande a más 
pequeño. 

Lenguaje: 
Crear una 
historia con 
los gráficos 
de los vasos. 

Se puede 
utilizar como 
baldes para 
jugar en la 
arena, o para 
guardar 
objetos. 

Plástico Moldes de 
diferente 
tamaño y 
luego de que 
tengan la 
forma pasan 
por un 
proceso de 
serigrafía 
para dibujar 
los íconos. 
 

$ 12.52 

Caja de 
formas 

Cubo con 
orificios de 
distintas 
formas que 
crean 
diversas 
caras.  

Cián, 
amarillo 
naranja, 
verde, 
morado 

Con 
relieve 

No 
posee 

Motricidad 
Fina: Agarrar 
las diferentes 
formas de las 
piezas.  
 
Cognitivo: 
Encajar las 
formas según 
corresponda. 
 

Cognitivo: 
Separar las 
figuras por 
colores, 
texturas o 
formas 

Plantillas de 
formas para 
plastilina. 

Plástico 
con 
colorante 

Plancha de 
plástico, la 
cual caliente 
se presiona 
con un molde 
para tomar 
una forma. 
La la tapa se 
encaja baso 
presión. 

$6,99 

Bus 
escolar 

Líneas rectas 
y puntas 
redondas 
para formar 

Negro, 
amarillo 
azul, 
morado, 

Liso Imágen
es 
simples 
con 

Motricidad 
Fina: Coloca 
a los 
personajes en 

Cognitivo: 
Nociones 
adentro-
afuera, 

Se pueden 
utilizar los 
personajes 
como parte 

Plástico, 
elástico, 
madera, 
pintura. 

Cada una de 
las piezas se 
corta por 
separado por 

$19,99 



un bus. 
 

blanco, 
rosado 

trazos 
gruesos 

el bus. 
 
Juego 
simbólico. 

cuántos 
entran en el 
bus. 

de una 
historia o 
para otro 
juego. 
 

medio de 
moldes y se 
los pega con 
goma. Se 
utiliza el 
elástico a 
presión para 
hacer el 
mecanismo 
de abierto y 
cerrado de la 
puerta y la 
señal de alto.  

Perro de 
arrastre 

Orgánica de 
perro 

Tierra Lisa Caricat
ura 

Motricidad 
Gruesa: Juego 
de arrastre. 
 
Motricidad 
Fina: 
Mantener el 
cordón en los 
dedos o la 
mano.  
 

Juego 
simbólico 

No posee Plástico y 
cuerda 

Sistema de 
poleas 
interno que 
permite que 
las 
extremidades 
del perro se 
muevan 
conforme se 
lo arrastre. 

$15 



Shape 
learning 
set 

Cuadrado, 
triángulo, 
círculo, 
rectángulo 

Azul, 
amarillo 
naranja, 
verde 

Lisa No 
posee 

Cognitivo: 
Encajar las 
piezas por su 
forma  

Cognitivo: 
Contar 
cuántas 
piezas por 
forma, 
repasar por 
colores.  
  

Construir lo 
que el niño 
desee con las 
piezas. 

Madera 
maciza con 
una base de 
playwood. 

Cada pieza 
de madera es 
cortada de 
una forma 
geométrica y 
luego es 
perforada en 
la parte 
central con la 
misma figura 
que 
representa. 
 

$17,50 

Señor 
cara de 
papa 

Orgánica de 
partes del 
cuerpo 

Saturado
s 

Lisa Caricat
ura 

Motricidad 
Fina: Encaje 
de las piezas. 
 
Cognitivo: 
Reconocer 
partes del 
esquema 
corporal.  
 

Juego 
simbólico 

Las partes se 
pueden 
utilizar por 
separado, 
para reforzar 
conceptos.  

Plástico El plástico 
pasa por un 
proceso de 
moldeado y 
ensamblado 

$10,50 

Caja de 
auto-
ayuda 
Montess
ori 

Cubo Azul, 
rojo, 
verde y 
amarillo 

Suave No 
posee 

Motricidad 
Fina: 
actividades de 
amarre, abrir 
y cerrar con 
cierre, velcro 

No posee No posee Felpa, 
cuerda, 
cierre, 
botones, 
velcro, aros 
de metal 

Estructura 
cúbica con 
diferentes 
mecanismos 
cocidos a 
máquina.  

$9,99 



y broches.  
 

Mini 
Scooter 

Cilindros y 
círculos. 

Saturado
s 

Anti-
deslizan
te 

No 
posee 

Motricidad 
Gruesa: 
equilibrio y 
fortalecer las 
piernas.  

No posee No posee Aluminio, 
goma, 
plástico, 
caucho, lija 

Las piezas de 
metal son 
unidas 
mediante 
soldadura. 
Las ruedas se 
sostienen con 
pernos y la 
parte del 
manubrio es 
un tubo de 
aluminio que 
se lo recubre 
con caucho 
bajo presión. 
 

Entre $40 y 
$185,75 

Casa de 
figuras  

Cuadrado, 
triángulo y 
círculo 

Rojo, 
azul y 
amarillo 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Fina: Encaje 
y agarre de 
las formas.  
 
Cognitivo: 
Resolución de 
problemas.  
 

Las piezas no 
se pierden 
pues están 
atadas a un 
cordón.  

No posee  Madera 
maciza, 
pintura. 

Se corta la 
madera, se 
lija y se 
pinta. Luego 
se le hacen 
las 
respectivas 
perforaciones 
para que 
encajen las 
respectivas 

$9,99 



piezas. 
 

J
u
g
u
e
t
e
s
 
N
a
c
i
o
n
a
l
e
s
 
m

Take 
Along 
Phonics 
Player 

Las piezas 
son a base de 
círculos y 
semi-círculos 

Saturado Lisa Trazos 
finos 

Lenguaje: 
Alfabeto, 
fonética de 
las letras, 
música. 

Fácil de 
transportar 

No posee Plástico, 
papel 
adhesivo, 
conexiones 
eléctricas, 
tornillos. 
 

Piezas de 
plástico 
formadas con 
molde, 
proceso de 
ensamblaje, 
conexiones, 
adherir el 
papel 
adhesivo. 
 

$19,23  

Voice 
Dino 
with 
Flash 

Orgánica Verde 
saturado 

Lisa Íconos 
simples 
para los 
botones  

Lenguaje: 
Hablar para 
que el 
dinosaurio 
reproduzca el 
mensaje con 
otro tono.  
 

Lenguaje: 
Realizar un 
cuento con el 
juguete 

No posee Plástico, 
grabadora, 
linterna, 
parlante 

Hacer el 
molde con 
plástico, 
introducir el 
cableado y se 
terminan de 
ensamblar el 
resto de las 
piezas. 
 

$15,52 



á
s
 
v
e
n
d
i
d
o
s
 
e
n
 
J
u
g
u
e
t
e
r
í
a
s
  

Flyover 
Track 
Set 

Piezas rectas, 
piezas 
curvas, 
piezas con 
rampas 

Verde, 
azul, 
rojo, 
amarillo 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Gruesa: 
Armar y jugar 
en la pista de 
carros. 
 

Social: Se 
pueden 
enseñar 
reglas de 
tránsito. 

Se puede 
usar el carro 
por separado. 

Plástico Cada pieza 
es moldeada 
y cortada 
cuando el 
plástico se 
encuentra en 
alta 
temperatura 

$15,40 

Activity 
Cube 
 

Cubo Azul, 
amarillo 
rojo, 
verde, 
naranja 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
fina: Contiene 
actividades de 
encaje, 
laberinto de 
formas, 
cierres, 
cordones. 
 
Social-
autonomía: 
Espejo. 
 

No posee No posee Plástico, 
lámina, 
cartulina 
metálica 

Moldear el 
plástico con 
diferentes 
formas y 
embonarlo. 

$49,96 

Huevos 
Locos 

Óvalo y 
rectángulo 

Blanco, 
amarillo 
rosado y 
verde 

Lisa Simple Motricidad 
Fina: Encajar 
los huevos en 
la caja. 
 
Lenguaje: 
Escuchar las 
respuestas de 

Los huevos 
tienen 
ilustraciones 
de vaca, 
pollo y 
chancho, 
pero ni la 
vaca ni el 

No posee Plástico, 
conexiones 
eléctricas, 
metal, 
parlante 

Todas las 
piezas de 
plástico son 
hechas en 
molde para 
luego pasar 
por el 
proceso de 

$40,43 



los huevos al 
agitarlos. 
 

chancho son 
ovíparos.  

ensamblaje. 

Árbol de 
sonidos 

Piezas 
redondas en 
ángulo de 45 
grados hacia 
el pilar 
central 

Rojo, 
amarillo 
morado, 
verde, 
azul 

Lisa No 
posee 

Escuchar el 
sonido que 
hace la canica 
al caer por las 
fichas 
circulares, así 
como seguir 
con la mirada 
el recorrido. 
 

Debe de ser 
supervisado 
por un adulto 
porque la 
canica puede 
ser ingerida 
por el niño. 

No posee Madera y 
pintura 

Se corta la 
madera a 
medida y 
luego se 
embonan los 
aros a 
presión. 

$12,50 

Musical 
Matt 

Cuadrado Fucsia, 
morado, 
naranja, 
azul, 
rojo, 
amarillo 

Lisa A base 
de 
íconos 

Motricidad 
Gruesa: 
Bailar 
 
Cognitivo: 
Recordar los 
pasos que 
indica la 
alfombra. 

No posee No posee Plástico 
sintético, 
plumón, 
conexiones 
eléctricas. 

La base es un 
forro 
cuadrado de 
plástico 
sintético en 
donde se 
guarda una 
lámina de 
plumón y los 
sensores que 
están 
conectados a 
la caja de 
plástico que 
dan 
respuestas 

$40,50 



luminosas. 
Bloques 
de granja 

Triángulo 
cuadrado, 
cilindro, 
rectángulo 

Saturado Lisa Lineal y 
sencilla 

Juego 
simbólico. 
 
Motricidad 
Fina y 
motricidad 
gruesa: 
Realizar 
construccione
s.  
 

Existen 
animales que 
no 
pertenecen a 
la granja 
como la 
jirafa.  

Las piezas se 
pueden 
utilizar por 
separado.  

Madera  La madera es 
cortada con 
un molde, 
lijada y 
pintada. 

$25 

Scrambl
ed 
Feelings 

Ovalada Azul, 
morado, 
verde, 
rojo, 
naranja 
y 
amarillo 

Lisa Lineal Social-
autonomía: 
Reconocer las 
emociones 
 
Lenguaje: 
incluye un 
cuento.  

Motricidad 
Fina: Se 
pueden 
realizar 
torres 
pequeñas.  

No posee Madera 
maciza, 
pintura, 
cartón 

Las piezas de 
madera se 
tornean y se 
pintan con 
plantillas. El 
libro pasa 
por un diseño 
de 
diagramación 
e impresión 
para luego 
ser 
compaginado 
y empastado. 

$40,50 

Xilófono Rectángulo 
con 
semicírculo y 

Saturado Lisa Íconos Motricidad 
Fina: Crear 
música 

Cognitivo: 
Tocar a 
diferentes 

No posee Playwood, 
madera, 
metal 

Las piezas de 
madera pasar 
por un 

$28,99 



cilindros golpeando las 
teclas. 

ritmos con 
nociones 
como rápido-
lento, suave 
y fuerte. 

calado, lijado 
y pintado. 
Luego son 
ensamblados 
por medio de 
encaje. 
 

Barbie Forma 
orgánica de 
una persona 

Saturado
s 

Lisa Sencillo Juego 
simbólico 

Motricidad 
Fina: Si se 
tiene más 
ropa se 
puede vestir 
y desvestir a 
la Barbie.  

No posee Plástico y 
tela 

Plástico 
moldeado en 
calor, 
detalles con 
pintura y 
molde. La 
ropa es 
cosida.  
 

$14,99 

Shake & 
Move 
Plane  
 

Forma 
orgánica de 
una persona 
y un avión. 
 

Saturado
s 

Lisa Sencilla Juego 
simbólico 

No posee No posee Plástico  Plástico 
moldeado en 
calor, 
detalles con 
pintura y 
molde. 
 

$24,99 

J
u
g
u
e
t

Junior 
Marble 
Race 

Circuito 
sinuoso con 
partes 
cónicas que 
permiten la 
caída de la 

Azul, 
verde, 
rosado, 
amarillo
naranja, 
morado, 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Fina: agarre 
de la pelota. 
 
Motricidad 
Gruesa y 

Cognitivo: 
Reforzar 
colores 

Las piezas se 
pueden 
utilizar para 
crear torres, 
túneles u 
otras 

Plástico 
lechoso y 
transparent
e 

Plástico 
moldeado 
con calor. 

$ 29.95 
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pelota. rojo Cognitivo: 
Ensamblar la 
pista. 
  

estructuras. 

Peg-
board 
Set 

Formas de 
animales, 
frutas medios 
de transporte 
y lugares. 
Los pegs 
tienen forma 
de clavos. 

Azul, 
verde, 
amarillo
rojo 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Fina: Encajar 
los pegs en 
las bases y 
hacer torres. 

Cognitivo: 
Hacer 
patrones con 
los pegs para 
que el niño 
los repita. 
 
Los pegs 
están hechos 
de tal manera 
que son de 
fácil agarre 
para los 
niños. 

No posee Plástico 
para los 
pegs y 
espuma 
para la 
base. 

La espuma es 
moldeada y 
perforada a 
máquina. Los 
pegs son 
plástico 
fundido y 
moldeado. 

$29,99 

Barriles Forma de 
barril de 
diferentes 
tamaños para 
que cada uno 
contenga al 
otro. 

Azul, 
rosado, 
verde y 
amarillo 

Rugoso No 
posee 

Motricidad 
Fina: Abrir y 
cerrar los 
barriles 
realizando un 
movimiento 
giratorio con 
la muñeca. 

Textura en 
los barriles 
permiten que 
el agarre sea 
más fácil. 

Coger uno de 
los barriles y 
poner un 
objeto 
adentro para 
que los niños 
con pistas 
adivinen qué 
es. 

Plástico y 
colorante 

Plástico 
soplado en 
moldes para 
que tomen la 
forma 
deseada. 

$9,99 

Felt 
Food 

Figuras 
geométricas 

Verde, 
café, 

Suave Ilustraci
ones 

Motricidad 
Fina: Armado 

Cognitivo: 
Secuencia de 

No posee Felpa y 
pintura 

Se le pone un 
relleno a los 

$19,99 



Sandwic
h Set 

rosado, 
blanco, 
beige, 
rojo, 
amarillo 

geométr
icas 

del sándwich. 
 
Juego 
simbólico 

los 
ingredientes, 
seguir una 
receta 
específica, 
clasificar por 
tipos de 
alimentos.  
 

alimentos y 
luego se los 
cose. 

Fishing 
Magneti
c Puzzle 

Contornos de 
animales 
sobre una 
base 
cuadrada 

Saturado
s 

Lisa Ilustraci
ones 
simplifi
cadas 
de los 
animale
s del 
mar. 

Motricidad 
Fina y 
Gruesa: 
Pescar las 
piezas.  

Social: 
Realizar 
competencias 
esperando 
turnos.  

Utilizar las 
piezas para 
crear una 
historia.  

Madera 
aglomerada
, imán, 
cordón, 
papel 
adhesivo 

La madera se 
corta con un 
molde y se 
aplica el 
papel 
adhesivo.  

$9,99 

Monster 
Bowling 

De pines de 
bolos. 

Saturado
s 

Suave, 
afelpada 

Simples Motricidad 
Gruesa: Jugar 
bolos 
 
Autonomía: 
Incluye un 
bolso. 
 

Cognitivo: 
Encontrar las 
diferencias 
entre los 
monstruos, 
contar 
cuántos hay, 
cuántos se 
cayeron. 
 
Social: Se 
puede jugar 

Crear 
historias con 
los 
personajes y 
ponerles 
nombres.  

Plumón, 
pelotas de 
espumafón 
para la 
base, 
cartón, tela, 
felpa. 

Primero se 
realiza el 
relleno, 
luego se 
corta y se 
cose la tela, 
en donde 
previamente 
las facciones 
de los 
monstruos 
fueron 

$24,99 



tomando 
turnos. 

bordadas. 

Vehicles 
sound 
box 

Cuadrada 
con líneas 
rectas 

Rojo, 
azul, 
verde, 
amarillo
negro, 
blanco, 
gris 

Lisa Detalla
da pero 
plana. 
Colorid
a y 
llamativ
a 

Cognitivo: 
Aprender los 
sonidos de los 
medios de 
transporte 
cuando las 
piezas están 
emparejadas 
correctamente
.  
 

No posee No posee Madera, 
electricidad
, metal, 
cableado, 
placa de 
circuitos, 
botón de 
goma, 
papel 
adhesivo 

La parte 
superior de la 
base tiene un 
mecanismo 
eléctrico a 
base de 
sensores que 
se activa 
cuando dos 
piezas están 
bien 
encajadas. 
Los cubos 
están hechos 
con madera y 
cubiertos con 
papel 
adhesivo. 

$12,99 

Animo Líneas 
orgánicas 

Comple
mentario
s 

Lisa Lineal Cognitivo: 
Crear 
diferentes 
animales con 
las piezas que 
representan 
todas sus 
partes faciales 

Juego 
simbólico o 
crear una 
historia con 
el animal 
creado.  

La caja sirve 
para guardar 
objetos 
pequeños.  

Madera, 
imanes, 
pintura, lata 

La lata pase 
por un molde 
caliente para 
que tome la 
forma 
deseada. La 
madera es 
calada y 

$35,40 



y corporales. 
 
Motricidad 
Fina: agarrar 
las piezas.  

lijada a la 
que se le 
adhiere una 
lámina 
imantada.  

Super 
Sorting 
Pie 

Círculo y 
formas 
orgánicas de 
las frutas 

Rojo, 
verde, 
amarillo
naranja 

Lisa Simples Motricidad 
Fina y 
Cognitivo: 
Coger las 
frutas con las 
pinzas y 
clasificarlas 
por color, 
fruta o 
cantidad.   

Las pinzas 
tienen una 
forma que 
facilita el 
agarre. 

Las frutas y 
los vegetales 
pueden ser 
utilizados 
como parte 
de un juego 
simbólico 
recreando 
una cocina o 
un mercado. 

Plástico, 
cartón 

Plástico 
moldeado en 
alta 
temperatura 
con moldes. 
Las cartillas 
pasan por un 
proceso de 
impresión en 
un cartón y 
luego son 
laminados. 

$29,99 

Magna-
Tiles 

Formas 
geométricas 

Saturado
s 

Lisa No 
posee 

Motricidad 
Fina y 
Gruesa: 
Realizar 
construccione
s.  
 
Cognitivo: 
Fuerzas 
magnéticas 

Cognitivo: 
Clasificación 
o 
construcción 
por colores. 

Las piezas se 
pueden 
utilizar como 
plantillas.  

Plástico e 
imanes. 

Plástico 
moldeado en 
alta 
temperatura 
con moldes. 
Se les pega 
el imán y 
luego se 
junta otra 
pieza con 
tornillos. 

$49,99 

	



ANEXO 8 
 

	
Juguete Split 
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ANEXO 9  

Anexo 9.1: Primera forma de SPLIT 

Anexo 9.2: Segunda forma de SPLIT 
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Anexo 9.3: Bosquejos 
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ANEXO 10  
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ANEXO 11 
 

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 niño 
 
 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 
tumbar las piezas? 

 X 
Los niños lograban 
tumbar algunas de 
las piezas, pero no 
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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: Centro Educativo 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.” 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
 

 

 


