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Resumen 

El presente documento sistematiza la experiencia de la creación de un juguete 

didáctico que potencie todas las áreas del desarrollo en niños de a partir de los 2 años de 

edad. Este juguete nació ante la necesidad del medio en donde existe escasez de 

juguetes que fortalezcan las cinco áreas del desarrollo: motricidad fina, motricidad 

gruesa, cognitiva, lenguaje, y social y autonomía, sino que se enfocan solo en el 

entretenimiento. La investigación realizada tuvo un enfoque cualitativo y las 

herramientas utilizadas para el levantamiento de información fueron: fichas 

observación, para analizar juguetes nacionales e internacionales, fichas de 

observaciones a niños durante momentos de juego libre en instituciones de distintos 

estratos socio-económicos, y entrevistas a profesionales dentro del campo de educación 

y artesanos de juguetes.  Durante los 7 meses que se trabajó en este proyecto se 

realizaron varias modificaciones al juguete. Se realizaron 3 distintos testeos con niños 

de 2 a 5 años en donde se pudo observar si el juguete cumplía con la función para el que 

había sido creado. Al final del proceso se realizó un evento en donde se presentó el 

prototipo del juguete y se hizo entrega de estos, a las cinco instituciones que 

participaron en la investigación. 
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Abstract 

This document systematizes the experience of the creation of a didactic toy that 

empowers all areas of development in children from 2 years of age. This toy was born 

before the need of the medium where there is a shortage of toys that strengthen the five 

areas of development: fine motor, gross motor, cognitive, language, and social and 

autonomy, but focus only on entertainment. The research carried out had a qualitative 

approach and the tools used to collect information were: observation sheets, to analyze 

national and international toys, observation cards for children during moments of free 

play in institutions of different socio-economic strata, and interviews professionals in 

the field of education and toy craftsmen. During the 7 months that this project was 

worked on, several modifications were made to the toy. Three different tests were 

carried out with children from 2 to 5 years old, where it was possible to observe if the 

toy fulfilled the function for which it had been created. At the end of the process, an 

event was held where the prototype of the toy was presented and delivered to the five 

institutions that participated in the investigation. 
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Contexto de la experiencia 

“Lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de vida tiene una 

importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su futuro” 

(Unicef, 2015). El desarrollo infantil es una parte importante para el crecimiento de las 

personas, ya que es durante los primeros años que se va formando el cerebro a partir de 

las interacciones o estímulos que tenga con el medio que lo rodea (Martins de Souza, J. 

& de La Ó Ramallo Veríssimo, M., 2015). Es durante esta etapa que el niño se ve 

rodeado de diferentes estímulos que van a enseñarles distintos comportamientos y 

aumentar sus habilidades. Los padres o cuidadores son los que brindan estos primeros 

estímulos que permitirán al niño desarrollarse desde su nacimiento, y esto se puede dar 

a partir de las observaciones e imitaciones que hace el niño a través del juego u otras 

actividades que realice. Luego, en el inicio de la escolarización, a los 3 años, serán las 

instituciones educativas, quienes también desempeñarán un papel crucial en el 

desarrollo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según la UNESCO (2013), los primeros 3 años de vida de un niño son cruciales para 

su desarrollo.  Es durante estos años que los niños adquieren conocimientos y 

desarrollan distintas habilidades; a través de los estímulos que se encuentran en su 

medio, ya sea las personas o los objetos que están a su alrededor, el ambiente del lugar 

en donde se encuentre, cómo se sienta el niño en este lugar, entre otras cosas, “El 

organismo construye el conocimiento a partir de la interacción con el medio” (Piaget, J., 

s.f., citado por Guerri, M., 2016).   

Esas habilidades se dividen en cinco áreas: motricidad gruesa, que son los 

movimientos que se realizan con el cuerpo, los brazos y/o las piernas con agilidad y 

fuerza; motricidad fina, que son los movimientos precisos que se realizan con las manos 

y los dedos; lenguaje, que está relacionado a la manera en la que el niño se comunica 
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mediante sonidos, gestos o símbolos; cognitiva, que comprende los procesos mentales 

que ocurren al momento de recibir información o enfrentarse a una situación nueva; y 

social y autonomía, que consiste en el contacto con el otro y poder relacionarse con las 

personas en el entorno, al mismo tiempo que ganan independencia (Alameda Kids Org., 

2014); a estas se las conoce como áreas de desarrollo.  

El psicólogo Jean Piaget, menciona diferentes etapas en que los niños se desarrollan. 

Una de ellas es la etapa pre-operacional, que va desde los 2 a los 7 años, en donde los 

niños empiezan a usar objetos simbólicos (Triglia, A., 2015). Durante los primeros 

años, los niños no solo interactúan con sus padres, cuidadores o profesoras, sino 

también con objetos que están próximos a ellos y que los entretienen, ya sean unas 

llaves, juguetes, etc. Este último vendrá a ser una de las herramientas más importantes 

con las que el niño se va a ver relacionado, porque, a pesar de que se los utiliza para el 

entretenimiento, los juguetes son herramientas que ayudan a que el niño potencie las 

destrezas según las áreas de desarrollo, antes mencionadas (Dr. Medina, A., 2002).  Sin 

embargo, hoy en día, y sobre todo en los centros educativos, las profesoras no utilizan 

los juguetes como un instrumento para enseñar a los niños, sino más bien utilizan 

materiales didácticos, los cuales suelen estar hechos por ellas mismas con materiales 

nuevos o reciclados.  La razón de crear sus propios materiales didácticos es que no hay 

un solo juguete en el mercado que potencie todas las áreas de desarrollo infantil.  Luego 

de haber realizado una investigación de campo, en donde se hizo un análisis 

morfológico, técnico, funcional y económico de 30 juguetes disponibles en las 

jugueterías de Guayaquil, se pudo confirmar la carencia de productos nacionales 

dirigidos a este propósito. Es cierto que hay juguetes que potencian dos o tres áreas, 

pero no las cinco al mismo tiempo. 
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Es por esto que, a partir de esa investigación, nace la propuesta de crear un juguete 

didáctico para niños a partir de los 2 años que potencie las cinco áreas de desarrollo. 

Esta herramienta no sólo va a estar dirigida a profesionales del área de educación o a 

niños, sino también a padres y/o cuidadores, ya que en el desarrollo del niño no sólo 

están involucrados las educadoras.   

A partir de estos resultados, se pretendió elaborar un juguete que se ajuste a las 

necesidades de los niños, al igual que a las de los padres, docentes o cuidadores que 

estén jugando con el niño, además de desarrollar una herramienta que sea versátil, es 

decir que tenga varios usos, y, por último, producir un juguete que acompañe a los niños 

a lo largo de su desarrollo infantil, y que sin importar la edad que tenga pueda seguir 

jugando con él y aprendiendo.  Los beneficiarios en este proyecto son los niños y los 

profesionales de educación, padres y cuidadores, ya que ellos son los facilitadores de los 

estímulos que ayudan a que el niño se desarrolle adecuadamente.  Se creó un juguete 

que se adapte a las necesidades del mediador y a los intereses de los niños porque de esa 

manera van a sentirse motivados a utilizarlo y a querer aprender (Morón, 2016).   

El juguete que se creó fueron dos piezas de madera que al juntarlos tienen forma de 

pines de bolos. Éste consiste en 6 piezas, cada pieza está compuesta por dos caras y 

dividida en dos secciones superior e inferior. En la cara delantera, se encuentran las 

imágenes de animales endémicos que pertenecen a las distintas regiones del Ecuador: 

piquero de patas azules, mono araña, pingüino, papagayo, iguana, zorro andino, los 

cuales se encuentran divididos en la mitad, la cabeza en la parte superior del juguete y 

su cuerpo en la inferior, el juguete se complementa con su cara trasera en donde 

podemos encontrar una pizarra de tiza.  Este juguete cuenta  con un mecanismo de 

imanes para unirse y formar a los animales de acuerdo a sus partes. Junto a la creación 

del juguete también se realizó un manual de uso en donde se proporcionan ciertas 
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actividades que se pueden realizar junto con el niño y el juguete, además de los otros 

múltiples usos que los mediadores puedan encontrarle, al igual que un empaque, el cual 

se convierte en un teatrín, en donde se observan las distintas zonas en donde habitan 

estos animales, de manera que pueda ser utilizado por los niños como parte de su juego. 

A partir de esto, se realizó un evento de presentación el cual se inició mediante un 

conversatorio con dos invitados: Mario Calderón, juguetero venezolano quien posee un 

museo de más de 3000 piezas en Mérida; y la Mgs. Melba Plaza, neuropsicóloga 

educativa. Posterior a su participación se hizo la presentación del juguete “Split” en 

donde se dió a conocer sus características, los personajes del mismo y los accesorios 

que contiene: un bolso de tela con el nombre del juguete, una pelota de espuma, una tiza 

grande triangular para dibujar en la pizarra, un manual de uso y el empaque que se 

convierte en teatrín con los distintos ecosistemas del país. Al concluir la jornada se hizo 

entrega de cinco juguetes a instituciones seleccionadas para un último testeo, de las 

cuales tres de ellas participaron  anteriormente en la investigación: Centro de Desarrollo 

Infantil Kinder Plaza, Unidad Educativa Jefferson y Jardín Cosquillitas de Felicidad. 

Además de ellas, se hizo entrega de dos kits adicionales a Fasinarm y Mi Casita Grande. 

Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

Este proyecto nace a partir de la notoria escasez de un juguete que potencie todas las 

áreas del desarrollo infantil. El fin de este proyecto es crear un juguete que cumpla con 

esta propuesta, para niños a partir de los 2 años de edad, y que pueda ser utilizado por 

ellos durante su crecimiento. Para saber si el juguete cumplió con su funcionalidad, se 

realizaron pruebas del mismo en diferentes centros educativos con niños de distintas 

edades (2-4 años), en donde ellos utilizaron el juguete, realizando ejercicios que las 

educadoras solicitaban de acuerdo al manual ejecutado por el grupo. A partir de las 

observaciones de esa interacción entre los niños y el juguete, se obtuvieron resultados 
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que nos demostraron que sí se cumplió con el objetivo del proyecto de crear un juguete 

que favorezca todas las áreas de desarrollo. 

Reconstrucción histórica de la experiencia 

El proceso de titulación comenzó en abril del 2018 con tres semanas de seminario en 

donde pudimos adentrarnos en nuestros proyectos. Fue durante estas tres semanas que 

varios profesionales nos ayudaron a entender el PAP que nos había tocado, realizando 

ejercicios para conocer nuestra forma, el fondo y la audiencia, los objetivos que 

queríamos alcanzar con nuestra investigación, qué camino debíamos seguir, etc. (ver 

anexo 1); además, fue durante este tiempo que pudimos conocer a los que serían 

nuestros compañeros de trabajo durante los próximos siete meses.  

Una de las actividades que se nos pidió hacer fue ir a las jugueterías y analizar 

juguetes para niños de 2 a 3 años, de manera que podamos observar a qué áreas y a 

cuántas de ellas se estaban dirigiendo. Para esto se realizó una ficha de análisis para 

cada uno de los juguetes en donde se hizo un análisis morfológico, funcional, técnico y 

económico (ver anexo 2). Nos dimos cuenta que la mayoría de los juguetes eran de 

plástico y que potenciaban máximo 3 áreas, y ninguno estaba dirigido específicamente a 

fortalecer la motricidad gruesa; también que, la mayoría de los empaques eran de 

plástico y cartón, incluso, en algunos casos, el juguete no se podía apreciar desde afuera, 

sino que solo mostraban imágenes del mismo.  

También, se pudo observar que había una pequeña sección de juguetes didácticos o 

educativos, pero todos eran importados; además eran de madera, con colores primarios, 

pero manteniendo el color de la madera. A diferencia de los juguetes que se analizaron 

al principio, el empaque de estos era transparente, es decir que en todos se podía ver el 

juguete (ver anexo 3). De igual manera ninguno de ellos potenciaba más de 3 áreas al 

mismo tiempo.  
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Sabíamos que lo que se quería con este proyecto era crear un juguete que potenciará 

las cinco áreas del desarrollo al mismo tiempo, por ende, al final del seminario, se nos 

ocurrió la idea de un juguete que fuese como un rompecabezas que al juntar sus piezas 

se convirtiera en un bloque, con el cual el niño podría construir; y partiendo del análisis 

realizado en las jugueterías decidimos que nuestro juguete sería de madera. 

Otra de las actividades que se nos pidió hacer durante el seminario fue dibujar ideas 

de cómo podría ser el juguete. Fue aquí que surgió la idea de crear unos bolos que 

fuesen distintos a los que conocemos. Nuestro primer boceto del juguete tenía forma 

curveada en la parte de arriba con una base plana y se dividía en 4 partes que luego se 

unían con imanes, además no se sabía aún qué imagen se pondría en la cara de las 

piezas (ver anexo 4). Sin embargo, antes de poder hacer el juguete físicamente 

realizamos la investigación adecuada.  

Sabíamos que debíamos hacer entrevistas a profesionales de educación y a 

fabricantes de juguetes, observaciones a niños y un análisis de los juguetes disponibles 

en las jugueterías de Guayaquil, de manera que se pudiese recolectar suficiente 

información que fuese útil para nuestro proyecto. Los criterios establecidos para escoger 

a los profesionales de educación fue que tuvieran un título de 3er nivel en esta área, así 

como un mínimo de 5 años de experiencia; así mismo, para seleccionar a los fabricantes 

de juguetes se estableció solo un criterio, el cual era que tuvieran un mínimo de 5 años 

de experiencia.  

Primero entrevistamos al juguetero Mario Calderón para conocer la importancia que 

le daba a los juguetes, qué características tenía en mente al momento de realizar un 

juguete, si se centraba en las áreas de desarrollo, en su experiencia, cuál era la 

preferencia de los niños al momento de comprar un juguete, etc. Él nos mencionó que 

“Muchos juguetes no expresan la cultura o el entorno de los países, eso se ha dejado a 
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un lado por los juguetes comerciales” (ver anexo 6). Está respuesta nos hizo pensar, y 

nos ayudó a conseguir la idea de qué poner como imagen en la cara de las piezas: 

animales endémicos del Ecuador. Así mismo, María Luisa Flores, al entrevistarla nos 

dijo que durante sus años de experiencia lo que ha aprendido es “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” (ver anexo 6). De esta manera surgió la idea de  crear un 

manual de uso en donde se muestren ciertas actividades que se puedan realizar con el 

juguete. 

Las entrevistas que se realizaron luego fueron a profesionales de educación, tanto a 

docentes como a directoras, de manera que se pudiese conocer las características que 

buscan al momento de comprar o utilizar un juguete para fortalecer las áreas del 

desarrollo, además de las necesidades que ellas encuentran en el mercado de juguetes 

para una o más áreas (ver anexo 7 y 8). Ellas mencionaron que no utilizaban juguetes 

que existen en el mercado para potenciar las distintas áreas del desarrollo, sino que, 

ellas crean su propio material didáctico. Incluso la Coordinadora de proyectos del 

Colegio Menor nos mencionó que “En el medio no existen [juguetes educativos], yo 

creo que son muy pocos los que puedes encontrar que ayuden a potenciar algunas áreas 

del desarrollo”.  También reconocían que, no había un juguete que fuese 

específicamente para motricidad gruesa, aparte de las pelotas, por lo que les tocaba 

realizar ejercicios o circuitos para reforzar esta área. Además, afirmaron que los pocos 

juguetes didácticos que tienen son comprados en el extranjero, “Por lo general casi 

nunca compro juguetes aquí” (Ana Cristina Avegno, 2018). De igual manera, los 

resultados que se obtuvieron de las entrevistas, nos ayudaron para la creación de la 

forma de nuestro juguete (ver anexo 9). 



14 
 

Como parte de la investigación, no sólo se analizaron juguetes nacionales e 

internacionales y se realizaron entrevistas, sino que también se hicieron observaciones a 

niños de 2 a 3 años durante momentos de juego libre (ver anexo 10), en donde se pudo 

tener una participación pasiva con ellos. Las instituciones a las que fuimos fueron 

Centro de Desarrollo Infantil Kinder Plaza, ubicada en Samborondón, Unidad Educativa 

Jefferson, ubicada en Ceibos y el Jardín Cosquillitas de Felicidad, ubicada en la 

Alborada. Nos pareció que sería mejor abarcar distintos sectores de la ciudad para tener 

diferentes puntos de vista con respecto a los niños durante la hora de juego. Durante 

estas observaciones se tomó en cuenta cuáles eran sus intereses al momento de escoger 

un juguete, el tamaño de este, si preferían aquellos con juegos más estáticos, como un 

rompecabezas, o con más movimiento, si mantenían un juego más social o solitario, y 

de manera general a qué juegan los niños. Los resultados que arrojaron las 

observaciones fueron los siguientes:  

1. Ellos prefieren juguetes que tenían algún tipo de mecanismo, ya sea una palanca 

para hacerlos girar o mover,  

2. Juguetes que tuvieran imanes o ventosas para juntar varias piezas,  

3. Preferencia a juguetes de construcción como bloques o legos (ver anexo 11).  

Al realizar estas observaciones pudimos darnos cuenta que dentro de los salones habían 

pocos juguetes didácticos y que la mayoría eran internacionales.  

 

Toda la información que pudimos recolectar de nuestra investigación nos ayudó a 

terminar de formar la idea de nuestro juguete, así como definir de qué manera potencia 

cada área del desarrollo. Esta herramienta nos permite fortalecer el área cognitiva, ya 

que el niño debe discriminar e identificar los animales por sus características físicas y 

unirlos de acuerdo a su correspondencia; la motricidad fina, ya que favorece al agarre y 
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a la utilización de la pinza táctil, la cual ayudará en un futuro para el proceso lecto 

escritor; la motricidad gruesa, ya que se refuerza la coordinación viso motora gracias al 

movimiento que debe hacer al lanzar la pelota hacia las piezas anteriormente armadas y 

ubicadas; el área de lenguaje, ya que su vocabulario se va a ver enriquecido, lo cual 

fomentará su capacidad expresiva y comunicativa, gracias a las historias que él, junto 

con el adulto, va a crear con los personajes del juguete; el área social y de autonomía, el 

cual se ve reforzado al momento del juego, ya que los niños juegan en conjunto o con 

un adulto, creando una interacción social entre ellos, debido a que se le enseña a esperar 

turnos y jugar con los demás, de igual forma se fortalece la autonomía enseñándole a 

guardar el juguete cuando termine de utilizarlo, o que tome sus propias decisiones con 

respecto al uso del mismo, ya sea armando los personajes  o ubicándolos a su gusto. 

Una vez que tuvimos la idea del juguete completamente plasmada conversamos con 

nuestras guías, Gabriela Jalil y Lotty Palacios. En esta reunión definimos el tamaño de 

las piezas (16cm de alto, cada pieza medía 8cm, y 6cm de ancho, con una base de 4 cm 

y 3cm de profundidad), la forma (ver anexo 12) y que el material que se utilizaría sería 

madera de laurel, pero de la parte más interna del tronco, cerca de su centro. Con estas 

ideas planteadas tuvimos la presentación de nuestro primer avance con la coordinación 

de PAPs. Fue aquí, donde nos dieron la idea de que las piezas podían utilizarse también 

como bloques, es decir que los niños pudieran construir torres con ellos, apilándolos 

uno encima del otro. Luego, de pensar un poco se nos ocurrió llamarlo “Split”, ya que 

es un término utilizado en el juego de bolos. De igual manera, escogimos un nombre 

para el grupo de alumnas: “Polo Sur, hacemos juguetes”.  

 

Al tener el diseño listo, empezamos cotizando con fabricantes de juguetes para 

encontrar uno que nos cobrara poco pero que hiciera un buen trabajo. Sin embargo, los 
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costos presupuestados por los fabricantes sobrepasaban la expectativa que teníamos 

como presupuesto, sobre todo porque la curva de la base debía coincidir con la de la 

cabeza de la pieza. Conversamos este problema con nuestras guías y ellas nos 

aconsejaron cambiar la forma del juguete, de manera que fuese más sencillo para el 

artesano que nos ayudara y más económico. Nuestra prioridad era disminuir los costos 

lo más posible, ya que debíamos también pensar en el precio de venta del producto y si 

sus costos eran elevados podría influir en el poder de adquisición por parte del 

consumidor.  

Presentamos esta nueva idea basada en cubos cuadrados a la coordinación de PAPs 

nos dijeron que era una idea como cualquier otra, que no nos diferenciaba mucho de los 

demás juguetes de bloques del mercado. Lo cual era cierto, habíamos olvidado esa 

característica que nos diferenciaba de los demás. Luego de eso buscamos otras ideas que 

fueran igual de sencillas pero que tuvieran un atributo diferenciador. Después de dibujar 

algunas ideas, se nos ocurrió hacerlo con forma de un trapecio isósceles (ver anexo 13). 

Esta idea fue aceptada por la coordinación de PAPs, por lo que pudimos continuar con 

el proceso. 

Conseguimos un artesano que nos ayudara a hacer el juguete a un bajo costo que se 

ajustara al presupuesto del grupo. El maestro, Julio Mackliff, nos ayudó a hacer las 

piezas del juguete, pero decidimos que nosotras íbamos a realizar el proceso de pintura.  

Una vez que obtuvimos el prototipo terminado, realizamos un primer testeo, para el 

cuál, acudimos a las escuelas involucradas en nuestro proceso de investigación. Para 

comprobar que el juguete cumpliera con ciertos parámetros, se hizo una ficha de testeo 

(ver anexo 14). 

El juguete fue testeado con niños de 1 a 4 años y las actividades que se realizaron 

fueron dirigidas por una de las integrantes del grupo Polo Sur. Se empezó presentando 
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los animales del juguete, para que se familiaricen con ellos, a los niños. Después de eso 

se les mostró, que las piezas se unían por sí solas gracias al imán que tienen en ambos 

lados, luego se les explicó que podían separar el cuerpo de sus cabezas. Durante el 

testeo se pudo apreciar 6 usos que los niños le dieron al juguete: 1.rompecabezas, 

2.armar torres, 3.juego de memoria, 4.relación número-cantidad, 5.utilizaron la pizarra, 

6.jugaron bolos (ver anexo 16). 

Luego del testeo y de la retroalimentación de PAPs, se determinó que: las piezas 

debían tener menor peso y utilizar una parte de la madera que no fuese tan pesada, con 

el fin de que tengan menos estabilidad. Al mismo tiempo, conversando con uno de los 

coordinadores de PAPs, José Miguel Campi, nos aconsejó que el fondo de los animales 

fuera igual en todos: solo el cielo y el sol. Este mismo consejo nos dio una de nuestras 

guías, Gabriela. Con estas recomendaciones mandamos a hacer el segundo prototipo en 

donde las piezas tenían de medida 2.5 cm de profundidad y las 6 piezas tenían el mismo 

fondo. 

Una vez que tuvimos este nuevo kit realizamos un segundo testeo con dos niños 

cuyas madres trabajan en la Universidad Casa Grande (ver anexo 17). El proceso del 

testeo fue el mismo. Primero se les presentó a los animales, después se realizaron las 

actividades para unir los cuerpos con las cabezas, se hizo uso de la pizarra, y luego se 

les pidió que ubicaran los pines como ellos quisieran, y por último se jugó bolos por 

turnos. Al terminar el testeo, de igual forma al anterior, les dimos el juguete para que lo 

explorarán.  

Con este segundo testeo, pudimos observar que el haber reducido el tamaño de la 

profundidad y cambiado el material, las piezas tenían menor estabilidad y por ende se 

consiguió que se caigan al ser golpeadas con la pelota, así fuera un golpe lento o 

despacio.  
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Se decidió, junto con las guías, ponerle nombre a los personajes; se concluyó que 

estos serían: Payo, el papagayo y Ana, la iguana, quienes viven en la Costa del Ecuador; 

Monti, el zorro que vive en las montañas andinas de la Sierra; Liana, la mona que vive 

en la selva de la Amazonía; e Isa, la pingüina y Suli, el piquero de patas azules que 

viven en las Islas Galápagos.  

 Seguido de esto, decidimos hacer un tercer testeo (ver anexo 18). Esta vez fue con 

dos niños, uno de 3 años y otro de 5 años. Antes de darles el juguete para que lo 

exploren, lo que se hizo fue contar un cuento con los personajes, construido por los 

niños, pero mediado por la encargada de la actividad. Por ende, mientras iban contando 

la historia no decían “el papagayo” o “el mono”, sino “Payo, el papagayo salió volando” 

o “Liana, la mona corrió donde sus amigos”. De igual manera, antes de terminar el 

testeo se probó una nueva actividad, en donde se le pidió a los niños que recogieran las 

piezas de distintas maneras: corriendo, saltando, arrastrándose, para guardarlos en el 

bolso de “Split”. 

Ya con este tercer testeo, pudimos concluir que efectivamente nuestro juguete había 

cumplido con el objetivo para el que había sido creado; “Split” potenciaba las 5 áreas 

del desarrollo. Al haber testeado y realizado las modificaciones adecuadas se realizó el 

evento de presentación del juguete, en la Universidad Casa Grande, en donde se hizo 

entrega de un juguete a las tres instituciones involucradas en nuestro proceso de 

investigación y, adicionalmente, a dos instituciones: Mi Casita Grande y Fasinarm, para 

un último testeo. Junto con el juguete se les entregó una ficha de testeo para que 

pudieran anotar lo que observarán (ver anexo 20).  

El juguete tuvo buena acogida, ya que la mayoría de los participantes opinaron que el 

juguete: es entretenido gracias a los imanes, fomenta el reconocimiento de los animales 

representativos del Ecuador además de imaginación gracias a que los cuerpos y las 
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cabezas pueden combinarse para formar nuevas especies. También hubo personas que 

nos preguntaban dónde lo venderemos y cuánto iba a costar, pero nosotras les 

explicamos que por ahora no estaba a la venta y que sólo habían sido entregados a las 

instituciones que se nombraron.  

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Desde mi perspectiva, dentro de todo este proyecto hubo más aspectos positivos que 

negativo. Algunas de las cosas positivas fue el resultado de toda la investigación, es 

decir la creación del juguete y la acogida que tuvo cuando se lo presentó al público. 

El día del evento recibimos varios comentarios positivos por parte de las personas 

que asistieron. Hubo bastante interés no sólo por los docentes de las instituciones con 

las que trabajamos, sino también por profesionales de educación y psicología que 

trabajan en la universidad. Las preguntas más comunes eran si nuestro juguete estaba a 

la venta, que cuándo empezamos a venderlo, y cuánto iba a costar “Split”. También 

hubo comentarios por parte de uno de los invitados, el juguetero Mario Calderón, en 

donde decía que este juguete es un buen producto, que recoge esta parte artesanal de la 

madera, que tiene una gran duración, y que por ende puede ser utilizado por el niño a lo 

largo de los años. Este último comentario fue satisfactorio para nosotras, ya que parte de 

la idea de este juguete era que no se centrara en una sola etapa del desarrollo de los 

niños, sino que crezca con ellos y pueda ser utilizado a cualquier edad. 

Por otro lado, un aspecto negativo que tuvimos fue que no sacamos el juguete a la 

venta. A pesar de que sí hubiésemos querido venderlo, no pudimos debido a que no 

sabíamos cómo hacerlo ni por dónde empezar, además de que sabíamos que nos tocaría 

venderlo a un alto precio y eso podría hacer que no se vendiera el juguete. Lo cual nos 

hubiese desalentado. Tuvimos ciertos problemas y confusiones al momento de hacer un 

plan de negocios, además de que no encontrábamos quién quisiera auspiciar nuestro 
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producto. Cada vez que hablábamos con alguien nos pedían ver el juguete, pero como 

no teníamos dinero no teníamos cómo hacerlo en físico y por ende no nos apoyaban con 

dinero, por lo que tuvimos que conseguirlo a través de ventas de dulce y pulgueros. 

  Aprendizajes generados 

Durante el proceso del PAP hubo ciertas complicaciones que nos dificultaron el 

poder avanzar con el trabajo de manera rápida y sencilla. Sin embargo, estos obstáculos 

nos llenaron de aprendizajes, ya que tuvimos que reflexionar acerca de cada uno de 

estos problemas, que podrían ser internos o no, para poder encontrar una solución que 

nos llevará a obtener un resultado positivo para el trabajo en grupo y para el proyecto.  

El mayor problema que tuvimos al principio fue que nuestro grupo estaba 

conformado por dos diferentes carreras, Educación Inicial y Diseño. El proyecto gira 

entorno a las áreas de desarrollo, es decir que está más relacionada a la carrera de 

educación por lo que se les complicaba a las demás entender los conceptos o la 

importancia del desarrollo infantil. A pesar de esto, pudimos resolver este obstáculo 

informándoles del tema, enseñándoles lo que hemos aprendido durante todos los años 

de universidad y respondiendo a cualquiera de las dudas que ellas tuvieran con respecto 

a este tema.  

Luego, nos dimos cuenta que, aunque el proyecto puede verse más relacionado a la 

educación, la parte del diseño no se queda a un lado, porque eso también es importante 

en la creación de un juguete, ya que se debe de tener ciertas precauciones al momento 

de escoger los materiales que se utilizarán y eso era algo que nuestras compañeras de 

diseño sabían muy bien. Por ende, ellas también compartieron sus conocimientos y de 

igual manera pudimos resolver este inconveniente.  

Después de haber aprendido sobre todo lo relacionado a cada carrera continuamos 

con el proceso del proyecto. Nos dimos cuenta que no podíamos empezar a pensar 
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siquiera en el juguete sin saber cuáles eran las necesidades e intereses de nuestro grupo 

beneficiario. Por ende, para resolver este pequeño obstáculo se nos ocurrió que lo mejor 

sería escoger instituciones que fueran de distintas clases socioeconómicas, ya que de esa 

manera podríamos conocer las necesidades de diversas instituciones, no solo de las más 

comunes. Es por esto que escogimos al CDI Kinder Plaza, Unidad Educativa Jefferson y 

el Jardin Cosquillitas de Felicidad. Realmente aprendimos bastante solamente 

observando a los niños durante el tiempo de juego libre, ya que pudimos ver cuáles eran 

sus preferencias al momento de escoger un juguete, es decir si preferían un juguete de 

plástico o madera o si preferían uno estático, como un rompecabezas, o que requiriera 

de movimiento. 

Personalmente, pienso que esta parte fue imprescindible para la creación del juguete 

porque me di cuenta que a los niños les gustaban más los juguetes que tenían algún tipo 

de mecanismo que hacía al juguete sorprendente, ya que se diferenciaban de los demás 

que estaban acostumbrados a ver, como un simple rompecabezas o una muñeca. 

También se observó que les gustaban los juguetes de construcción como bloques o 

legos. 

Una recomendación que yo daría sería que al momento de escoger a los integrantes 

del grupo se proponga a una persona de la facultad de administración que pueda ayudar 

en la parte de cómo sacar este producto a la venta, es decir lo relacionado a negocios. 

Quizás si hubiésemos tenido a alguien con esos conocimientos dentro del grupo 

hubiésemos podido saber cómo vender nuestro producto.   

 

Autoevaluación 

Fue un proyecto que me gustó bastante, a pesar de ciertos obstáculos que se nos 

fueron poniendo en el camino. Al principio se me complicó trabajar en grupo debido a 
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que no conocía a todas mis compañeras, por lo que no sabía cómo debía actuar ante 

ellas, pero poco a poco nos fuimos conociendo y empecé a tener más confianza con 

ellas. Tampoco sabía cómo llevar a cabo este proyecto, es decir conocía sobre el 

desarrollo infantil y las áreas del desarrollo, pero nunca había tenido que hacer un 

juguete real por ende no conocía los pasos a seguir para poder lograr el objetivo. Sin 

embargo, fue gracias al acompañamiento que tuvimos de nuestras guías y de la 

coordinación de PAPs, además de las personas que nos ayudaron con la investigación y 

los testeos, que pudimos conseguir un resultado exitoso. 

Desde mi perspectiva, pienso que colaboré lo necesario en el grupo; no solo aporté 

con lo relacionado a la educación, sino que también ayudé en otras cosas como pegar las 

plantillas en las piezas para luego pintarlas, lijar las piezas, ir a imprimir lo que fuese 

necesario, ir a las escuelas a realizar las entrevistas, entre otras cosas. Incluso mi tarea 

principal dentro del grupo era escribir lo que iría en los post de la cuenta de Instagram 

de Polo Sur.  

Me agradó que el tema del proyecto gire en torno a una problemática que no muchos 

le dan importancia, una problemática que quizás solo los profesionales de educación 

tienen en mente. No muchas personas están conscientes de lo crucial que es el potenciar 

las distintas áreas del desarrollo desde una temprana edad. Me alegra que haya podido 

poner en práctica todo lo que he aprendido durante estos cuatro años de universidad 

entorno al desarrollo infantil, en un tema que sale de la universidad y que puede ser un 

beneficio para otros.  

Quizás no sea un juguete que se haya producido en masa ni vendido, pero estoy 

segura que les servirá de mucho a las instituciones a quienes les entregamos el juguetes. 

También estoy segura que las próximas personas que hagan este PAP podrán hacer 
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llegar el juguete a un público más grande y de igual manera seguir beneficiando a todos. 

Realmente me gustó haber podido formar parte de la creación del juguete “Split”. 
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Anexo 1: Matriz de investigación 
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Anexo 2: Ficha de observación de los juguetes del mercado 

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  
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Anexo 3: Matriz de juguetes analizados  

 Nombre 

Análisis morfológico Análisis Funcional Análisis Técnico 
Análisis 

Económico Forma Colores Textura Gráfica Consciente Inconsciente Versatilidad Materiales 
Procesos 

Productivos 

J

u

g

u

e

t

e

s 

N

a

c

i

o

n

a

l

e

s 

e

n

c

o

n

t

r

a

d

o

s 

e

n 

l

a

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 

tronco 

central, 

perforado 

por  

pequeños 

cilindros. 

Discos que 

tienen un 

Rojo, 

amarillo 

azul, 

verde, 

naranja 

Lisa No 

posee 

Motricidad 

Fina: insertar 

aros girando 

la muñeca 

según los 

obstáculos 

 

Cognitivo: 

resolución de 

problemas 

Cognitivo: 

Reforzar 

colores. 

 

 

Se pueden 

utilizar los 

discos para 

deslizarlos 

sobre una 

superficie plana 

hacia una 

persona o 

dirección en 

específico. 

Mdf y tinte Proceso industrial 

con la parte central 

torneada. La base y 

discos cortados con 

caladora. Todas 

pulidas, lijadas y 

laqueadas. 

$10 
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s 

i

n

s

t

i

t

u

c

i

o

n

e

s 

orificio 

central de 

igual 

tamaño que 

los 

cilindros. 

 

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, 

estrellas. 

Verde, 

amarillo 

azul, rojo 

Lisa, 

rugosa 

No 

posee 

Motricidad 

Fina: agarrar 

las piezas y 

mover la 

muñeca para 

llevarlas al 

otro lado del 

laberinto. 

 

Cognitivo: 

contar 

cuántas 

piezas hay, 

repasar 

figuras 

geométricas y 

colores. 

No posee Plástico, metal, 

madera, ventosa 

de goma. 

Proceso industrial 

de corte, pintura y 

engranaje de las 

piezas. 

$ 14.99 

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 
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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 

tacto. 

 

Es liviano. 

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 

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 

Cognitivo: 

reforzar 

colores, dar 

patrones para 

que los 

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, 

$30 
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fina, 

resolución de 

problemas 

cuando las 

piezas se 

caen. 

 

copien, 

conteo. 

perforación semi-

circular en la base. 

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 

un bus. 

 

Negro, 

amarillo 

azul, 

morado, 

blanco, 

rosado 

Liso Imágen

es 

simples 

con 

trazos 

gruesos 

Motricidad 

Fina: Coloca 

a los 

personajes en 

el bus. 

 

Juego 

simbólico. 

Cognitivo: 

Nociones 

adentro-

afuera, 

cuántos 

entran en el 

bus. 

Se pueden 

utilizar los 

personajes 

como parte de 

una historia o 

para otro juego. 

 

Plástico, 

elástico, 

madera, 

pintura. 

Cada una de las 

piezas se corta por 

separado por 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.  

$19,99 
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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 

Saturados 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, 

No posee No posee Felpa, cuerda, 

cierre, botones, 

velcro, aros de 

metal 

Estructura cúbica 

con diferentes 

mecanismos 

cocidos a máquina.  

$9,99 
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velcro y 

broches.  

 

Mini 

Scooter 

Cilindros y 

círculos. 

Saturados 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 piezas. 

 

$9,99 

J

u

g

u

e

t

e

s 

N

a

c

i

o

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 

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 
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n

a

l

e

s 

m

á

s 

v

e

n

d

i

d

o

s 

e

n 

J

u

g

u

e

t

e

r

í

a

s  

mensaje con 

otro tono.  

 

 

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 al 

agitarlos. 

 

Los huevos 

tienen 

ilustraciones 

de vaca, pollo 

y chancho, 

pero ni la 

vaca ni el 

chancho son 

ovíparos.  

No posee Plástico, 

conexiones 

eléctricas, 

metal, parlante 

Todas las piezas de 

plástico son hechas 

en molde para luego 

pasar por el proceso 

de ensamblaje. 

$40,43 

Árbol de 

sonidos 

Piezas 

redondas 

en ángulo 

Rojo, 

amarillo 

morado, 

Lisa No 

posee 

Escuchar el 

sonido que 

hace la 

Debe de ser 

supervisado 

por un adulto 

No posee Madera y 

pintura 

Se corta la madera 

a medida y luego se 

$12,50 
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de 45 

grados 

hacia el 

pilar central 

verde, 

azul 

canica al caer 

por las fichas 

circulares, así 

como seguir 

con la mirada 

el recorrido. 

 

porque la 

canica puede 

ser ingerida 

por el niño. 

embonan los aros a 

presión. 

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 

luminosas. 

$40,50 

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 

 

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 

$40,50 
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Lenguaje: 

incluye un 

cuento.  

compaginado y 

empastado. 

Xilófono Rectángulo 

con 

semicírculo 

y cilindros 

Saturado Lisa Íconos Motricidad 

Fina: Crear 

música 

golpeando las 

teclas. 

Cognitivo: 

Tocar a 

diferentes 

ritmos con 

nociones 

como rápido-

lento, suave y 

fuerte. 

No posee Playwood, 

madera, metal 

Las piezas de 

madera pasar por 

un calado, lijado y 

pintado. Luego son 

ensamblados por 

medio de encaje. 

 

$28,99 

Barbie Forma 

orgánica de 

una 

persona 

Saturados 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. 

 

Saturados 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

e

s 

I

n

t

e

r

Junior 

Marble 

Race 

Circuito 

sinuoso 

con partes 

cónicas 

que 

permiten la 

caída de la 

pelota. 

Azul, 

verde, 

rosado, 

amarillona

ranja, 

morado, 

rojo 

Lisa No 

posee 

Motricidad 

Fina: agarre 

de la pelota. 

 

Motricidad 

Gruesa y 

Cognitivo: 

Ensamblar la 

pista. 

  

Cognitivo: 

Reforzar 

colores 

Las piezas se 

pueden utilizar 

para crear 

torres, túneles 

u otras 

estructuras. 

Plástico lechoso 

y transparente 

Plástico moldeado 

con calor. 

$ 29.95 

Peg-

board 

Set 

Formas de 

animales, 

frutas 

Azul, 

verde, 

Lisa No 

posee 

Motricidad 

Fina: Encajar 

los pegs en 

Cognitivo: 

Hacer 

patrones con 

No posee Plástico para los 

pegs y espuma 

para la base. 

La espuma es 

moldeada y 

perforada a 

$29,99 
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n

a

c

i

o

n

a

l

e

s 

medios de 

transporte y 

lugares. 

Los pegs 

tienen 

forma de 

clavos. 

amarilloroj

o 

las bases y 

hacer torres. 

los pegs para 

que el niño 

los repita. 

 

Los pegs 

están hechos 

de tal manera 

que son de 

fácil agarre 

para los 

niños. 

máquina. Los pegs 

son plástico fundido 

y moldeado. 

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 

Sandwic

h Set 

Figuras 

geométrica

s 

Verde, 

café, 

rosado, 

blanco, 

beige, 

rojo, 

amarillo 

Suave Ilustraci

ones 

geomét

ricas 

Motricidad 

Fina: Armado 

del sándwich. 

 

Juego 

simbólico 

Cognitivo: 

Secuencia de 

los 

ingredientes, 

seguir una 

receta 

específica, 

clasificar por 

tipos de 

alimentos.  

 

No posee Felpa y pintura Se le pone un 

relleno a los 

alimentos y luego se 

los cose. 

$19,99 

Fishing 

Magnetic 

Puzzle 

Contornos 

de 

animales 

sobre una 

base 

cuadrada 

Saturados Lisa Ilustraci

ones 

simplific

adas de 

los 

animale

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 



39 
 

s del 

mar. 

  

Monster 

Bowling 

De pines 

de bolos. 

Saturados Suave, 

afelpad

a 

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 

tomando 

turnos 

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 

bordadas. 

$24,99 

Vehicles 

sound 

box 

Cuadrada 

con líneas 

rectas 

Rojo, 

azul, 

verde, 

amarillone

gro, 

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 

correctament

e.  

 

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 

Complem

entarios 

Lisa Lineal Cognitivo: 

Crear 

diferentes 

animales con 

las piezas 

que 

representan 

todas sus 

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 

lijada a la que se le 

adhiere una lámina 

imantada.  

$35,40 
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partes 

faciales y 

corporales. 

 

Motricidad 

Fina: agarrar 

las piezas.  

 

Super 

Sorting 

Pie 

Círculo y 

formas 

orgánicas 

de las 

frutas 

Rojo, 

verde, 

amarillona

ranja 

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 

geométrica

s 

Saturados 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 
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Anexo 4: Primer boceto de juguete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 
 

Anexo 5: Preguntas de entrevista a fabricantes de juguetes 

 
ENTREVISTA A JUGUETERO 

 

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? 

2. ¿Qué lo motivó a seguir esta profesión de crear juguetes? 
3. A lo largo de estos años ¿Cuál ha sido la transición de la industria de las 

jugueterías?  
4. ¿Qué opina acerca de la industria de juguetes de hoy en día? 
5. ¿Con qué obstáculos se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria? 

6. Dentro de su experiencia ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? 
7. Más allá de la diversión ¿Qué otra finalidad tienen los juguetes que produce? 

8. Hemos visto que sus creaciones se basan en las costumbres, tradiciones y 
personajes icónicos de Venezuela ¿Por qué decidió irse por esa línea? 

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

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

11. ¿Qué tipo de materiales utiliza para producir los juguetes? 
12. ¿Usted cree que es posible utilizar materiales reciclados para hacer un juguete? 
13. ¿Existe alguna gama de colores de su preferencia al momento de hacer los 

juguetes? ¿Por qué? 
14. Nos hemos dado cuenta que sus juguetes se manipulan de forma mecánica y no 

eléctrica ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones acerca del 
funcionamiento de estos mecanismos? 
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Anexo 6: Entrevistas a fabricantes de juguetes 

 

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 mí, desde que 

comencé en este oficio, ha sido algo recordando mi infancia. Entonces lo que más 

me llamaba la atención de los juguetes era justamente el mecanismo y los colores. 

Sobre todo cómo eso estaba perfectamente armonizado. Entonces cuando yo 

comencé a hacer este oficio, por lo menos en Venezuela, no tenemos una tradición 

de juguetes de madera. Digamos, ya se está creando, ya hay otros hacedores pero en 

ese momento no. Y una característica que fue demasiado importante con mi trabajo, 

que fue lo que me sacó para el mundo, fue que comencé a trabajar temas 

tradicionales de Venezuela. Creo que es importante para que la pieza tenga 

identidad. Y me acuerdo que tomé la decisión de hacer eso porque yo fui a un salón 

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

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

acabado que parecía más bien escandinavo porque nadie había hecho juguetes así. 

Entonces ahí fue cuando decidí hacer las tradiciones Venezolanas en juguetes. En 

parte también porque, como yo soy músico, hice un trabajo de investigación musical 

en Venezuela y el Caribe, entonces ya sabía cómo eran los movimientos, las danzas, 

los bailes, todo; y entonces apliqué eso al juguete. Y eso fue lo que me abrió las 

puertas al mundo, entonces yo creo que es un factor a considerar. De repente en el 

juguete que vayan a elaborar tomar un tema; si son, por ejemplo, animales que sean 

de los más representativos de la fauna de ustedes y se le busca un mecanismo 

depende de cómo se mueve ese animal, si trepa, si camina, si corre. O puede ser 

cualquier motivo pero yo creo que es importante eso, que tenga como una identidad 

de alguna manera.  

 

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 hiciera juguetes, qué carrera elegiría. Y yo decía que no elegiría ninguna 

otra porque yo tenía una carrera, yo estaba terminando la escuela de medicina 

cuando tomé la decisión de hacer juguetes. Y se puede vivir dignamente de este 

oficio, gracias a este oficio yo fundé un museo de juguetes donde yo vivo, en 

Mérida, que tiene una colección de cómo 3000 piezas o más desde 1870 hasta 

nuestros días. He viajado por todo el mundo, conozco 4 continentes. Mi único 

ingreso desde que tomé la decisión de hacer juguetes ha sido pues hacer juguetes y 
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yo mismo soy la muestra de que se puede vivir dignamente de un oficio como 

diseñar juguetes de madera. 

 

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

jugueterías?  

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

todo va evolucionando. Eso lo puedo ver con los juguetes que tengo yo en mi 

colección cuáles eran los materiales que se usaban, los mecanismos que se usaban a 

finales del siglo 18, el 19, el 20. Todo va evolucionando y el juguete también. A mí 

no me gusta eso de que te estén imponiendo cosas y ya no es el niño o la persona 

que elige. Tú ves todas esas calles en todas partes del mundo llenas de chinos con 

esos juguetitos que los niños inclusive desechan. Tu vez que las piñatas ahorita ya 

venden es un combo. Yo me acuerdo cuando yo era niño que las mamás y los papás 

salían a comprar las cosas que iban en la piñata que eran las cosas que le gustaban 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 tú te pones a ver un juguete, más allá de 

entretener, es de las primeras referencias que tenemos en la vida. Mi nieta por 

ejemplo, que tiene 1 año, su diversión son los objetos que la rodean. Ella no tiene el 

concepto de juguetes, el concepto de juguetes se lo da el adulto para entretenerlo 

pero para ellos son personajes de su mundo. Mucha gente en exposiciones me dice 

que si hubieran jugado con este u otro juguete fueran otro tipo de persona y yo creo 

que si tiene que ver. Y me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo, 

pensando en eso de la coordinación motriz, de lo cognitivo y todo esto porque 

seguramente si uno empieza a jugar con esto se te va a abrir un horizonte distinto. 

 

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 

Mérida, dónde yo vivo, para trabajar en una pieza que tuve la idea cuando estuve 
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ahora en México. Y a este bailarín de tap que yo hice adaptar con la temática de 

México de esto del día de los muertos y entonces hacer al bailarín un esqueleto y va 

a quedar bellísimo. A veces pienso en cosas y digo quiero hacer esto y tengo la idea 

pero aún no sé cómo se va a mover, aún no tengo el mecanismo. Yo tengo unos 

temas ya que caracterizan mi trabajo; uno de los temas por ejemplo, es el circo. 

Entonces con nuevos mecanismos que encuentro hago diferentes cosas, pongo estos 

personajes a bailar, a estos a moverse así. Y son mecanismos muy simples, a veces 

la gente piensa que es algo imposible y son mecanismos que lo que lo mueve es una 

liga por ejemplo y esto es facilísimo de hacer, son principios físicos y mecánicos 

elementales. Entonces tú vas aprendiendo del oficio eso, el uso de diferentes 

materiales, de diferente técnicas, cómo aplicar el color, cuáles colores son más 

llamativos, los colores complementarios, la combinación de los colores primarios, 

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

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

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

imaginación; darle posibilidades de nuevos caminos. Que la persona tenga una pieza 

y se invente su juego, que es la gran ventaja que tiene el juguete. Los juegos en 

cambio tienen sus reglas y tú tienes que regirte por las normas del juego, el juguete 

es más libre. El juguete te permite la posibilidad de que la gente se invente el juego. 

Entonces yo creo que eso que ustedes están haciendo es sumamente importante 

porque a ese niño, a más de estimularle su capacidad motriz, su motricidad fina, su 

comprensión y todo esto; por otro lado se va a imaginar cosas, va a volar y depende 

de la pieza que realicen. Y sobre todo crear algo que llame la atención de la gente. 

Tú no puedes pensar que vas a diseñar un producto que va a competir con eso que 

están vendiendo los chinos, sino que tú vas a crear una pieza tuya, algo de tú que tú 

vas a dar. Si eso está bien hecho y tiene un encanto, va a tener un público que va a 

consumir ese producto, ten la seguridad de eso. Si tú te pones a pensar en el dinero 

que ganarás, ya te estás poniendo una limitante. También deben tener bastantes 

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

mí me dio ideas; en esa escuela hicieron tantas cosas extraordinarias. Otra cosa que 

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

pero no sabes si es escultura, si es juguete, si es un objeto, si es decorativo, si es 

funcional. Entonces yo creo que lo que se diseña, lo que se haga tú tienes que tener 

ya determinada su función. Yo quiero hacer un juguete entonces esto cumple con 

ciertos parámetros. Y eso lo van a conseguir, estoy seguro porque por ejemplo 

cuando el niño se pregunta por qué esto se mueve con este impulso y va y viene ya 

ahí está cumpliendo una función didáctica. Va desarrollando su motricidad fina 

cuando ve que el impulso no puede ser muy fuerte porque se cae o muy suave 

porque no anda. 

 

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

para producir sus juguetes? 
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Uso otros materiales también. En su mayoría son de madera pero tú a veces para 

darle la articulación usas resortes, alambres, ligas, telas. Pero yo no tengo una 

limitación que sea todo madera. 

 

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 tú agarras un pedazo de madera y es un 

lenguaje; tú 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 tú usas una madera muy dura te va a 

destrozar las maquinitas y las sierras. A veces las maderas tienen unas vetas que son 

muy interesantes y yo antes los pintaba todos pero luego veía esta textura bonita y 

decía no yo no puedo pintar sobre esto y ahora dejo bastante que se vea el color de 

la madera. 

 

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 mí 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. 

 

11. ¿Ha considerado hacer algún juguete direccionado para una edad en 

particular? 

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

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

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

yo creo que no tienen edad, claro que sí sé que por ejemplo a un niño pequeño tu no 

le vas a dar un juguete que funcione con electricidad y todas esas cosas porque 

puede correr un riesgo, se puede cortar. Pero realmente yo no pienso en una edad 

específica. Es más, con lo que yo hago es 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 
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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.  

 

 

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 familiar. Y en 
segundo lugar, la industria de juguetes hoy en día en el mundo entero hay que 

muchas variedades, hay muchos juguetes muy buenos pero también veo que hay 
juguetes que no sirven; porque hacen todo y no dejan que el niño descubra el 

juguete, sino que ellos hacen todo, y esos son los que más se venden porque 
tienen luces, sonidos, movimiento y deja al niño sin poder descubrir el juguete, 
sin poder vivir el juguete. 

5. ¿Con qué obstáculos se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria? 
Podría ser la dificultad para llegar a las personas, a los compradores, tal vez la 

mano de obra es un poco pesada, pero vale la pena.  
6. Dentro de su experiencia ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? 

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

cuando haya un adulto que lo sepa manejar, porque si un adulto no juega con el 
niño, el juguete no puede ser potencializado o exprimido como realmente se lo 

podría utilizar. Es muy muy importante la función de un adulto dentro del juego, 
dentro del tú a tú con el niño para ayudarle a ir más allá, a descubrir más allá. No 
simplemente el niño y el juguete, sino la importancia del adulto que intervenga. 

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

produce? 
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Especialmente son juegos didácticos, son juguetes con los que se enseña a 

pensar, a descubrir, se enseñar a comunicar, a socializar, a esperar turnos cuando 
juegue con un par. No son simplemente diversión sino son para que el niño vaya 

más allá de lo conoce, brindarle una nueva experiencia, una nueva forma de 
explorar, de solucionar, de construir un pensamiento. 

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

niños? 
Que sea didáctico, que pueda aprender con el juguete, que sea un juguete 

resistente y que no le haga daño al niño. Que sea un juguete que puede jugar 
solo, acompañado con otro, con un adulto y puede utilizarlo sin problema. 

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

ese juguete?  
Primero discutimos cuál es el juguete, bueno juego realmente que vamos a hacer 

y las posibles imágenes. Entonces yo las dibujo en Illustrator y las pinto en 
Photoshop y se mandan a imprimir. Hacemos cortar madera, los tableros de mdf, 
otra persona se encarga de los acabados, que tenga un perfecto lijado en todos 

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

10. ¿Qué tipo de materiales utiliza para producir los juguetes? 
En cuando a los materiales que utilizamos principalmente son tableros de mdf de 
3mm y vinil. También usamos cajas plásticas para embalarlos porque son más 

resistentes y bonitos.  
11. ¿Usted cree que es posible utilizar materiales reciclados para hacer un 

juguete? 
Completamente de acuerdo, creo que se vuelve un poco más difícil y uno tiene 
que ser el doble de creativo porque los juegos tienen que ser adaptados para 

niños y estar seguros que con estos juguetes los niños no se los van a tragar o no 
se van a cortar, pero creo que sí se puede. Por ejemplo tela que ha sido utilizada 

para otra cosa se puede reciclar, se puede utilizar botellas siempre y cuando se 
pegue bien o esté bien cerrada la tapa, o si es que es necesario para el juguete 
que se abra la tapa que tenga un adulto cerca. Madera reciclada también se 

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

juguetes? ¿Por qué? 
Realmente me gusta utilizar colores vivos, colores atractivos para los niños 
porque si pongo un gris, si pongo un color muy apagado, no va a ser atractivo 

para los ojos de los niños. Si son niños me gusta usar colores rojo, negro y 
blanco, pero en general colores muy vivos, colores que llamen la atención de los 

niños, que no sean muchos colores que los puedan sobre estimular pero sí que le 
puedan llamar la atención. 

 

 

ENTREVISTA A WAWAJOY 
 

Esta entrevista será utilizada para fines académicos en el marco de un Proyecto de 
Aplicación Profesional llamado “Desarrollo de Juguetes”, que pretende realizar un 
juguete para niños de 2 a 3 años con un fin educativo.   

 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene realizando juguetes? 

Tenemos ya realizando juguetes de tres a cuatro años aproximadamente 
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2. ¿Qué lo motivó a seguir esta profesión de crear juguetes y productos para 

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

Ulloa, bueno fuimos compañeras de la universidad y ya después que regresamos 
de hacer nuestras respectivas maestrías, estuvimos investigando un poco el 
mercado  como que podíamos hacer. Tuvimos una idea inicial de pronto 

desarrollar productos con materiales nativos de aquí de Ecuador pero hubieran 
sido productos destinados al hogar y entonces vimos que en ese campo hay 

bastantes opciones e investigando un poco más descubrimos este nicho de 
mercado que es el de productos para niños y eso nos motivó realmente a diseñar 
para niños, además que vimos que teníamos como opciones más abiertas en 

cuanto a colores y que todo podría ser un poco más creativo por decirlo así. 
3. A lo largo de estos años ¿Cuál ha sido la transición de la industria de las 

jugueterías?  
Bueno de lo que hemos visto básicamente han habido cambios también por las 
distintas medidas económicas que ha habido en el país, por restricciones de 

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

encuentras más cosas, hay unos kits para que los niños armen, obviamente con 
distintas presentaciones. Hay unos como más profesionales, otros se ven más 
artesanales, pero ya hay más opciones que años atrás no había.  

4. ¿Qué opina acerca de la industria de juguetes de hoy en día? 
Bueno ahorita es bastante variada, en lo que es marca de juguetes se está un 

poco regresando a la tendencia inicial a lo más clásico. De pronto tratando de 
alejar a los niños de las cosas tan tecnológicas que hay ahora. Hay muchas 
filosofías o métodos de educación. Hay ahorita esta que está ahorita bastante  de 

moda; Montessori que muchos clientes nos preguntan que por las camas que por 
los muebles Montessori, que no quieren los muebles del dormitorio por ejemplo 

con tantos colores o cosas así, entonces básicamente como que se está llegando 
y se está volviendo a cosas más sencillas y al menos en nuestro caso que 
trabajamos con juguetes y productos para niños. Realmente la misión de nuestra 

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

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

Con algunos varios, más que todo nosotras como diseñadoras industriales 

nuestra carrera en si trata de diseñar objetos y productos que puedan ser 
producidos a nivel industrial. Para nosotras como emprendedora ha sido bastante 

difícil porque no contamos con maquinarias industriales ni el acceso a una 
fábrica de pronto podremos producir libremente. Entonces como nosotros nos 
hemos visto en la manera de hacerlo de una forma artesanal pero como 

compañía nunca tuvimos el objetivo de que se vea como un producto artesanal si 
no se vea con un acabado industrial. Entonces 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 
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formularios y no contratamos un abogado y el trámite normalmente dura 6 

meses  y nuestro trámite duró un año porque hubo errores en el formulario, en 
como lo llenamos. Entonces sí, pienso yo que es imposible que una sola persona 

domine todo, siempre hay que buscar a gente que domine varios temas o un 
equipo.  

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

produce? 
Bueno todos los productos que tenemos los producimos con tres finalidades 

básicamente que son: que ayuden a desarrollar las habilidades artísticas de los 
niños, que de ser posible también sirvan como un soporte en su proceso 
educativo y que también ayuden a reforzar ese vínculo entre padres e hijos.  

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

niños? 

Consideramos primero a que edad va dirigido, cómo lo van a usar, si es atractivo 
también para los padres porque ellos son los que finalmente hacen la compra, 
que queremos lograr con eso. Qué actividad artística o educativa los va ayudar, 

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

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

ese juguete? 
Bueno, podría decirte de la colección de cuentos tenemos “erase una vez”, qué 

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

vinculados, nos gusta que no solo sea un producto de servicio si no que sea algo 
más verdad. Entonces desde el inicio dijimos van a ser cosas para niños pero que 
tenga algo educativo, algo artístico, entonces a las dos nos gusta mucho lo que 

es la lectura . Entonces creemos que es importantísimo que los niños lean, que 
compartan con sus padres ese momento, entonces de ahí nació ese producto de 

retomar cuentos clásicos como caperucita roja, ricitos de oro, y hacerlos de una 
manera diferente. Imprimimos el cuento y tenemos los personajes hechos de un 
material suave que la idea no es solo recrear el cuento sino que después el niño 

con estos personajes pueda crear sus propias historias.  
10. ¿Qué tipo de materiales utiliza para producir los juguetes? 

Bueno usamos básicamente madera bastante, hemos usado metales, textiles, más 
que todo para muebles usamos madera. 

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

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

los costos de fabricación porque eso también es importante hablar a la hora de 
producir. Tu costo de producción y a cuanto lo vas a vender en el mercado y si 
es competitivo en el mercado porque todos igual producimos para tener 

ganancia, entonces si no va a ser competitivo de pronto no vale la pena 
producirlo o va a ser un producto que estas consiente de que simplemente es un 

objeto como quien dice de diseño que de pronto más adelante habrá que ver la 
manera de cómo bajar los costos de producción. 

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

juguetes? ¿Por qué? 
En realidad así tan específico no, pero sí en general tratamos de usar bastantes 

colores vivos en los productos pero si hemos utilizado más que todo 
dirigiéndonos a muebles, más colores pasteles pero depende ya del proyecto 
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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 decir un juguete para todos. Entonces se nos ocurrió algo 
sencillo como un juego de bolos, buscar cómo hacer el pino, de pronto que tenga 

algo compuesto para que cumpla con el objetivo que sea para un niño con 
discapacidad visual que es básicamente eso y la lectura y braille y que sea algo 
como más activo. Después con este juguete ganamos en esa categoría de 

discapacidad visual y que realmente con ese premio fue que pudimos empezar 
con la empresa. De ahí nosotras concursando en la bienal Iberoamericana de 

diseño con sobu en la categoría de diseño industrial y quedamos finalistas. 
15. ¿Cómo analiza el costo para la producción? 

Bueno hacemos una investigación de mercado: Cuantos nos cuesta los 

materiales cuánto nos cuesta la mano de obra también un poco lo que es 
logística porque una persona hace la madera, otro hace el empaque entonces 

también todos esos costos hay que considerarlos y así se va haciendo el análisis 
y viendo que porcentaje de utilidad queremos ganar y también conociendo cosas 
similares en cuanto está el mercado. 

16. Ustedes quieren retomar tradiciones ecuatorianas o solo el juguete 

tradicional 

Si o sea no es que de pronto está dirigido cada  producto  a cierta área en 
específico, pero si siempre busca algo de eso de ahí.  

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

No nos hemos enfocado en tradiciones ecuatorianas sino en general, por ejemplo 
lo que es la lectura y también hemos hecho actividades de tardes de lectura, 

hemos hecho actividades artísticas como talleres de ilustración para reforzar la 
imagen de la marca.  
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Anexo 7: Preguntas de entrevista a las docentes 

 

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: 
 

1. Cómo es la rutina diaria en su aula de clases? 
2. ¿Cuál es el juguete que más les gusta a sus niños? 

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

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

5. ¿Qué utiliza para potenciar las destrezas de motricidad fina de los niños? 

¿Motricidad gruesa? ¿Cognitivo? ¿Social y de autonomía? ¿De lenguaje? 
6. ¿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? 

7. ¿Qué características busca al momento de escoger un juguete para sus alumnos? 

8. De lo que ha observado en su experiencia con los niños, ¿ha notado alguna 
preferencia de parte ellos al momento de escoger un juguete? ¿Les atraen más 

los juguetes comerciales o didácticos? 
9. ¿Les atraen más los juguetes comerciales o didácticos? 
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Anexo 8: Preguntas de entrevista a directoras de las instituciones 

 

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? 
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Anexo 9: Matriz de entrevistas a profesionales 

 

Nombres 

de 

profesion

ales 

1. Áreas de desarrollo 2. 

Características 

de los juguetes 

3. ¿Existen en el 

medio? 

1.1 

Motricidad 

Gruesa 

1.2 

Motricidad 

Fina 

1.3 Lenguaje 1.4 Cognitivo 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 

Rompecabeza

s, 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, 

 Objetos de 

diferentes 

tamaños, 

frejoles, 

 Hablar 

 

Tarjetas, 

clasificación, 

rompecabezas

.  

Que el niño haga 

las cosas por sus 

propios medios, 

roles. 

 Que cumplan 

más de una 

función, varias 

áreas de 

Muy pocos, no son 

accesibles, hay muy 

poca variedad, son 

caros. No desarrollan 
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túneles, 

rampas, 

subir y bajar 

escaleras, 

hulas, 

pelotas, 

conos, tubos 

PVC, 

almohadas. 

cubos, 

botellas 

recicladas, 

plastilina, 

cajitas de 

ensartar, 

cintas, 

multipegs, 

crayolas, 

pinturas, 

pinceles, 

texturas. 

desarrollo, que la 

maestra le pueda 

dar más 

funciones. 

muchas áreas, más 

comerciales.  

Melba 

Plaza 

Juegos en 

movimiento, 

circuitos 

automotore

s, subir y 

bajar 

escaleras, 

gatear 

debajo de 

las mesas, 

hulas, 

 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. 
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equilibrio, 

pelotas.  

Ma. Isabel 

Toledo 

Circuitos, 

resbaladera

s, túneles, 

arrastre, 

correr. 

Material 

reciclado, 

arrugar, 

aplastar, 

rasgar, 

plastilina.  

Cuentos, 

canciones.  

Rompecabeza

s, 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 

Umpierre

z 

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, 

resabalader

as. 

 Pegs, pinzas, 

juegos con 

pintura. 

 Cuentos y 

títeres. 

Legos, 

rompecabezas 

Casita, roles 

(papá, mamá, 

etc)  

Que sean 

duraderos, 

calidad. 

Hay bastantes pero 

son caros. 
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Luisa 

Villacrece

s 

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 

Rompecabeza

s, legos 

 Rincones, 

interpretar roles 

 Que sea de su 

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 

Rompecabeza

s, legos, 

tarjetas 

 Jugar entre 

todos, compartir 

 Económico, útil 

para el desarrollo 

de los niños y 

didáctico 

 No, ahora todo es más 

comercial 
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Pierina 

Cavagner

o 

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 

haga todo él 

mismo 

 

 Que sea apto 

para su edad y 

potencie varias 

áreas del 

desarrollo 

 Existen suficientes 

recursos 
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Anexo 10: Ficha de observación a niños 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución 
 

Edades 
 

Grado 
 

INTERESES 

Colores  

Texturas  

Tamaño  

Estáticos/En 

movimiento 

 

Construcción   

Juego simbólico  

Juego social  

Juego paralelo  

Juego solitario  

Observaciones  
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Anexo 11: Observaciones a niños 

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. 
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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 tiene un lugar específico para ser guardados lo cual los 

ayuda mucho.  

 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Unidad Educativa Jefferson 

Edades 2-3 años 

Grado Maternal (2) - Prekinder (13) 

 

Intereses 

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

Texturas Madera, plástico, tela 

Tamaño 

Livianos, que los puedan transportar de un lado al otro del 

aula, que puedan mostrarlo a las demás personas, 
levantarlo, etc. 

Estáticos/En movimiento 
Preferían juguetes estáticos, donde ellos controlen los 
movimientos. 

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

Juego Simbólico 

Cocinita, caja de herramientas y casco. Tanto niños como 
niñas jugaban con la cocinita, sacaban objetos del 

microondas, llenaban ollas, etc.  Jugaban con las 
herramientas como que arreglaban ciertas partes del aula 

Juego Social 
Armaron rompecabezas juntos, así como juegos de encajar 

y se "leían" cuentos entre sí. 

Juego Paralelo Se repartían los cubos y jugaban uno a lado del otro. 
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Juego Solitario 
Se sentaban solos a ver las figuras de los cuentos, jugaban 
con los carros alrededor del aula.. 

Observaciones 

No hay juguetes comerciales en el aula (a excepción de 

unos rompecabezas de personajes infantiles). En cuanto a 
juguetes sonoros preferían aquellos con los que ellos 

mismos podían ocasionar el sonido (xilófono, panderetas) a 
diferencia de uno de presionar botones. Muchos jugaban 
con los juguetes tipo laberinto en los que deben llevar una 

forma (cubo o esfera) hacia el otro lado del juguete. El aula 
estaba dividida por áreas: Rincón de construcción, Rincón 

de juegos tranquilos, Rincón de lectura, etc. 

 

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 
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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. 
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Anexo 12: Segundo boceto del juguete 
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Anexo 13: Tercer boceto del juguete
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Anexo 14: Ficha de testeo de “Split” 

FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

 

 

Institución: 

Nivel: 

Número de niños: 

 

 SÍ NO Comentarios 

¿Se les dificultó a los 

niños reconocer los 

animales? 

  

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por la ilustración? 

  

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por el tamaño? 

  

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por el peso? 

  

 

¿El tamaño de las 

piezas representó algún 

tipo de riesgo para los 

niños? 

  

 

¿El peso de las piezas 

representó algún tipo 

de riesgo para los 

niños? 

  

 

¿La forma de las piezas 

representó algún tipo 

de riesgo para los 

niños? 

  

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para sostener ambas 

piezas? 

  

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para que al tumbar las 

piezas estas se 

desarmen? 

  

 

¿Se le dificultó a los 

niños tumbar las piezas 

por su tamaño? 
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¿La pelota tenía la 

suficiente fuerza para 

tumbar las piezas? 

  

 

¿La cara de pizarra fue 

de utilidad para los 

niños por su tamaño? 

  

 

¿Los niños mostraron 

interés por el juguete? 
  

 

 

 

Comentarios extra: 

 

Comentarios de las docentes 

 

  



68 
 

Anexo 15: Fichas de testeo de “Split” realizadas a las tres distintas instituciones 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

 

 

Institución: Centro de Desarrollo Infantil Kinderplaza 

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

Número de niños: 15 niños 

 

 SÍ NO Comentarios 

¿Se le dificultó a los 

niños reconocer los 

animales? 

 X 

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por la ilustración? 

 X 

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por el tamaño? 

 X 

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por el peso? 

 X 

 

¿El tamaño de las 

piezas representó algún 

tipo de riesgo para los 

niños? 

 X 

 

¿El peso de las piezas 

representó algún tipo 

de riesgo para los 

niños? 

 X 

 

¿La forma de las piezas 

representó algún tipo 

de riesgo para los 

niños? 

 X 

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para sostener ambas 

piezas? 

X  

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para que al tumbar las 

piezas estas se 

desarmen? 

 X 

 

¿Se le dificultó a los 

niños tumbar las piezas 

por su tamaño? 

 

 X 
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¿La pelota tenía la 

suficiente fuerza para 

tumbar las piezas? 

 X 

Los niños lograban 

tumbar algunas de 

las piezas, pero no 

se desprendían. 

 

¿La cara de pizarra fue 

de utilidad para los 

niños por su tamaño? 

X  

Se lo probó solo con 

dos de las niñas y 

disfrutaron dibujar 

en esta cara. 

¿Los niños mostraron 

interés por el juguete? 
X  

Todos tenían 

curiosidad por ver 

que era y decían 

“Yo quiero el 

piquero” o “Yo 

quiero la iguana” 

“¿Ya me toca a 

mí?” 

 

 

Comentarios extra: 

 

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  
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¿Se le dificultó a los 

niños tumbar las piezas 

por su tamaño? 

 X 

 

¿La pelota tenía la 

suficiente fuerza para 

tumbar las piezas? 

X  

 

¿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 
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¿La pelota tenía la 

suficiente fuerza para 

tumbar las piezas? 

X  

 

¿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 e l 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 16: Imágenes del primer testeo en CDI Kinderplaza, Unidad Educativa Jefferson 

y Jardín Cosquillitas de Felicidad 
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Anexo 17: Imágenes del segundo testeo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Anexo 18: Imágenes del tercer testeo 
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Anexo 19: Juguete “Split” 
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Anexo 20: Ficha de testeo entregada a las instituciones a quienes se les donó el juguete 
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