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Resumen 

 

 

En el contexto educativo dentro del área de educación inicial, se puede apreciar que existe una 

falta de juguetes didácticos que favorezcan al desarrollo de destrezas y habilidades infantiles. 

En Guayaquil, dentro del mercado de juguetes, se pudo encontrar una serie de elementos 

didácticos para el juego, más no educativo. Estos juegos se basan sólo en entretenimiento 

infantil sin ninguna finalidad educativa o fomentadora de aprendizajes autónomos. Por tal 

motivo, el propósito de este estudio es el de diseñar un prototipo de juguete didáctico para 

niños a partir entre 2 a 3 años, como potenciador de las distintas áreas del desarrollo como: 

cognitiva, lenguaje, motricidad fina y gruesa, así como social y afectiva.  Para ello se realizó 

una investigación de campo exhaustiva la cual nos permitió crear el juguete SPLIT, el cual 

fue diseñado por nosotras y testeado en instituciones de diferentes estratos socioeconómicos 

en la ciudad de Guayaquil. A este prototipo se le hicieron modificaciones y luego se volvió a 

testearlo para su presentación final. Se realizó una socialización del prototipo con las 

instituciones involucradas en la investigación, donde el propósito era concientizar a las 

personas sobre la importancia del juguete para el desarrollo integral de los niños y así mismo 

sobre lo indispensable que es el vínculo afectivo para la interacción y desarrollo del juego. 

 

PALABRAS CLAVE: Didáctica, juguete multifuncional, desarrollo infantil y 

aprendizaje, vínculo afectivo. 
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Abstract 

 

In the educational context within the area of initial education, it can be seen that there is a 

lack of educational toys that favor the development of skills and abilities for children. In 

Guayaquil, within the toy market, it was possible to find a series of didactic elements for the 

game, but not for education. These games are based only on children's entertainment without 

any educational purpose or encouragement of autonomous learning. For this reason, the 

purpose of this study is to design a prototype of didactic toy for children from 2 to 3 years 

old, as an enhancer of the different areas of development such as: cognitive, language, fine 

and gross motricity, as well as social and affective. To do this, an exhaustive field 

investigation was carried out, which allowed us to create the SPLIT toy, which was designed 

by the group and tested in institutions of different socioeconomic status in the city of 

Guayaquil. Modifications were made to this prototype and then it was re-tested for its final 

presentation. A socialization of the prototype was carried out with the institutions involved in 

the research, where the purpose was to make people aware of the importance of the toy for the 

integral development of the children and also about the indispensable part that is the 

emotional bond for the interaction and development of the game. 

 

KEY WORDS: Didactic, multifunctional toy, child development and learning, affective 

bond. 
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1.- Contexto de la Experiencia 

1.1.- Antecedentes  

 

     Este proyecto nació a partir de la falta de juguetes didácticos en el mercado guayaquileño y 

por esta razón la finalidad del mismo es elaborar un juguete multifuncional que potencie todas 

las áreas de desarrollo de niños a partir de dos hasta los cinco años de edad. La UNICEF 

resalta la importancia de crear juguetes que no sólo resulten atractivos y entretenidos, sino 

que también brinden un aporte significativo al desarrollo holístico de los niños (UNICEF, 

1997). 

     Lo que se pretende por medio de esta propuesta es crear una herramienta versátil que sirva 

como instrumento o vía de aprendizaje y que ayuden tanto a cuidadores y profesionales que 

trabajan o se relacionan con niños, a partir de esta edad, a potenciar las destrezas de las 

distintas áreas del desarrollo. Como lo indican Ridao & Montenegro (2014) el proceso de 

creación e implementación, tanto de un juego como un juguete, no solo contribuye con el 

desarrollo de los menores, sino que además permite a los profesionales encargados una 

oportunidad de facilitar su trabajo por medio del fomento de varias áreas de desarrollo de los 

niños. Al mismo tiempo se busca que el juguete creado se adapte a las necesidades e intereses 

de los niños, para que estos se sientan motivados a aprender, pues el interés y la motivación 

son el inicio del aprendizaje. 

     Este proyecto tiene como finalidad crear un juguete que no se enfoque solamente en la 

distracción del niño, sino que apunte a potenciar todas las áreas de desarrollo necesarias según 

su edad. Por lo tanto, se diseñó un juguete que sea multifuncional y versátil que pueda ser 

adaptado por el mediador (ya sea el profesor, estimulador, padres, cuidadores del niño, entre 

otros) para satisfacer las necesidades específicas del niño, y así ayudar a los padres, 

cuidadores o profesores a acompañar el desarrollo de estos entre los dos y cinco años, a través 

de un juego basado en la interacción, el movimiento, y la creatividad.  De acuerdo a Zaragoza 
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(2016), existe una necesidad indispensable de que el encargado de la realización de un juguete 

plasme el vínculo de afectividad que posee con sus alumnos dentro de esta, y le añada 

características como entretenido o versátil, pensando siempre en el provecho de los menores. 

     En los últimos años se ha brindado particular importancia al desarrollo holístico de los 

niños, el cual ha sido principalmente promovido desde el seno de la UNICEF (2012). A nivel 

nacional varios esfuerzos se han realizado para el desarrollo de una política pública que 

garantice el desarrollo de habilidades y potencialidades de estos. Por esta razón, últimamente 

se ha brindado mayor relevancia a otros aspectos que previamente no habían sido 

considerados, como la participación de los juguetes como parte determinante en el desarrollo 

infantil. Es así como el presente proyecto toma un rol importante y se vuelve necesario para 

continuar la exploración y la creación de juguetes que brinden aportes significativos dentro de 

la etapa desarrollo inicial de los niños. 

1.2.- Contexto  

 

      El juego es un derecho que todo niño posee para poder desarrollarse libremente. Es una 

herramienta que tanto padres como educadores deben utilizar para introducir al niño al mundo 

que los rodea y promover la convivencia con sus pares. “Al jugar, los niños experimentan de 

manera segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven 

problemas y se adaptan a las nuevas situaciones” (Ministerio de Educación, 2014, p. 41). 

Dentro de este contexto se identifica al juego como un aspecto determinante dentro del 

desarrollo integral de los niños, por lo que el presente proyecto lo toma como eje para el 

planteamiento que realiza. 

     Como punto de partida se debe considerar la teoría ecológica del desarrollo humano, la 

cual fue creada por el profesor Urie Bronfenbrenner en la década de los 80, la cual servirá 

como base para el desarrollo teórico del presente documento.  El modelo que expuso tiene una 

visión holística del ser humano, ya que da una importancia crucial a los ambientes en los que 
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una persona suele desenvolverse a diario, llamándolo así un ambiente ecológico. Estas 

estructuras dentro del ambiente no son variables lineales, sino que se analizan en términos de 

sistemas.  Estos sistemas no son necesariamente a un lugar específico, sino que hacen 

referencia a las interconexiones entre dos o más entornos que afectan de manera positiva o 

negativa al individuo. Los subsistemas que presenta el modelo ecológico son los siguientes:  

 Microsistema: Actividades, roles y relaciones que se dan dentro de un entorno 

determinado y de manera directa con el individuo, como por ejemplo el hogar y la 

escuela.  

 Mesosistema: Interrelaciones que se dan entre dos o más entornos en donde la persona 

es activa, como por ejemplo la relación que se mantiene entre el hogar y la escuela. 

 Exosistema: Son uno o más entornos en donde la persona no está incluida 

directamente, pero influyen de manera positiva o negativa en el individuo, como por 

ejemplo el lugar de trabajo de los padres.  

 Macrosistema: Este se da a nivel de una determinada cultura o subcultura, como por 

ejemplo los modelos económicos, condiciones sociales y políticas, y religión.  

     Por medio de esta explicación Bronfenbrenner determina que, a pesar de los diversos 

niveles de interacción en los sistemas del modelo ecológico, el juego y la conducta lúdica de 

la persona es lo que le permite la expresión libre y desarrollo de su personalidad. Como dice 

Bronfenbrenner “cada niño por su entorno determinará unas condiciones diferentes en su 

juego que también influirán en su desarrollo” (Bronfenbrenner, citado en Almiñana, 2013).      

     Por otro lado, la evolución del niño es comprendida como un proceso de diferenciación 

progresiva de actividades que éste realiza, además del rol y las interacciones que mantiene 

con el ambiente, lo cual influye en su manera de actuar, pensar y sentir, a lo que 

Bronfenbrenner le da el nombre de transiciones ecológicas. Asimismo, sostiene que estas 
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interacciones forman parte de un proceso bidireccional, ya que existe una acomodación mutua 

entre el entorno y el individuo (Bronfenbrenner, 1987). 

     Otro de los autores relevantes para la realización de presente trabajo es Vygotsky, quien 

concibe al sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento como un producto de 

la misma índole (Vygotsky, citado en Carretero, 2005). Al mismo tiempo el autor afirma que 

la forma esperada en que un individuo resuelve un problema va de la mano con su desarrollo 

real. A esto lo nombró Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  De esta manera se formula otro 

principio de aprendizaje constructivista: El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto 

lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber, este se facilita gracias a la mediación o 

interacción con los otros y con los distintos materiales que ayuden y colaboren con el 

aprendizaje.  

     Antes de proseguir, se debe definir un concepto elemental dentro de la creación de un 

juguete, el cual es el eje sobre el que pretende incidir el mismo, el cual es el desarrollo 

infantil. El desarrollo infantil no es sólo crecer y madurar, es el producto de la interacción 

entre las capacidades y los factores individuales, el ambiente y la experiencia. Es el proceso 

de cambio mediante el cual el niño aprende a lograr mayor complejidad en sus movimientos, 

pensamientos, emociones y relaciones con otros. Se caracteriza por la progresiva adquisición 

de funciones tan importantes como el crecimiento físico, el control postural, la autonomía de 

desplazamiento, la comunicación, las habilidades cognitivas y de lenguaje verbal, así como la 

interacción social (UNICEF, 2012). Una vez comprendida la importancia de este término, se 

logran definir estrategias y acciones concretas para la realización del juguete SPLIT. 

     Complementado el punto anterior el Departamento de Educación del Estado de Maryland 

(2008) establece que todos estos índices de cambios que presentan los niños son conocidos 

como los hitos del desarrollo, y deben ser considerados para analizar y monitorear el 

desarrollo de los menores. En el caso del presente proyecto, los hitos del desarrollo fueron 
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considerados a la hora de desarrollar SPLIT, pues se requería un conocimiento previo sobre 

las habilidades e hitos alcanzados por los niños de estas edades para diseñar un juguete que 

potencie las destrezas correspondientes a cada una de las áreas de desarrollo. 

     Para poder llevar a cabo esta investigación fue indispensable revisar conceptos claves del 

desarrollo infantil. Partiendo de este punto es necesario resaltar que el aprendizaje se da 

durante toda la vida, sin embargo, es durante los primeros años de vida que la plasticidad 

cerebral se encuentra en su máxima potencialidad. En ese período se generan la mayor 

cantidad de conexiones sinápticas que se tendrán en toda la vida (Lozano & Ostrosky, 2011).  

Por su parte Irwin, Siddiqi, & Hertzman (2007) resaltan que en los tres primeros años el 

cerebro se encuentra en su periodo sensible en donde las personas adquieren habilidades 

dentro de las cuatro áreas de desarrollo, las cuales son: motricidad, cognitivo, lenguaje y 

socioemocional; estas son las que van a incidir en su desarrollo posteriormente. 

     Para empezar, en cuanto a la motricidad fina, se establece que constituye todas aquellas 

habilidades o manipulaciones donde las manos son el principal instrumento para realizar 

tareas. Acciones como agarrar objetos involucran el desarrollo de la habilidad de abrir toda la 

mano y luego cerrarla o imprimir fuerza con los dedos. (Casla, Sánchez, & Galeote, 2004). 

      Por el contrario, la motricidad gruesa, se refiere al control del tronco y la coordinación de 

brazos y pies, para realizar tareas como gatear, caminar, correr, lanzar y patear.  De acuerdo 

con Pazmiño & Proaño (2009) “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, 

pierna y pies” (p. 27). 

     Otro de los aspectos que deben ser considerados para la creación de un juguete es el área 

cognitiva, lo cual se comprenden como el conjunto de cambios del pensamiento que permiten 

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



14 

 

representaciones mentales, y se manejen dentro de su entorno para resolver problemas que se 

van presentando (Linares, 2007).  Es así como el Informe Faros (2009) establece que los 

juegos que fomentan el desarrollo del área cognitiva deben enfocarse principalmente en la 

estimulación de la atención, la memoria, el pensamiento creativo y la habilidad para resolver 

problemas. 

     Con respecto al área de lenguaje, esta se refiere a la capacidad de comunicar ideas, 

sentimientos y actitudes, primero con sonidos para progresivamente ir reconociendo palabras 

para luego pronunciarlas en oraciones gramaticalmente correctas (Casla, Sánchez, & Galeote, 

2004). Frente a esto Arroyo (2016) agrega que, al momento de desarrollar el área del 

lenguaje, la introducción de juguetes tradicionales toma un rol importante, porque fomentan la 

interacción y las habilidades sociales, lo cual es esencial para el desarrollo del niño y la 

adquisición del lenguaje. 

     Finalmente se debe mencionar el área socioemocional, la cual consiste en un proceso en 

que se construyen creencias y se establecen normas y valores, que luego se van a transformar 

en conductas y actitudes que van a influir en las relaciones intrapersonales, interpersonales y 

con el medio que le rodea (Cerdas, Polanco, & Rojas, 2002). Esta idea es complementada por 

Vilaró (2014) quien establece que tanto en la teoría como la práctica existe una relación 

intrínseca entre desarrollo socioemocional y los juguetes y juegos, indicando que los 

segundos promueven el desarrollo de un vínculo afectivo, la necesidad de exploración y la 

afiliación. 
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1.3.- Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

    

  1.3.1.- Objetivos.  

 

Objetivo General:  

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

dos a cinco años, mediante un juego dirigido (dando una instrucción) o exploratorio 

(dejando que jueguen solos).  

 

Objetivos específicos: 

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

al igual que a las del mediador que la utiliza.  

 Desarrollar una herramienta cuya construcción le permita tener diversos usos. 

 Producir una herramienta que acompañe a los niños a lo largo de su desarrollo 

infantil. 

 

1.3.2.- Beneficiarios  

 

     Dentro de este proyecto los beneficiarios primarios, por quienes fue elaborado este 

juguete, son fundamentalmente los niños. Sin embargo, no se puede dejar de lado a los 

padres, cuidadores o profesionales, quienes son el puente para que los niños alcancen un 

desarrollo óptimo, razón por la cual fueron nuestros beneficiarios secundarios.  

1.3.3.-Límites y Alcances  

 

     En esta primera edición del proyecto se esperaba llegar a una fase de prototipo, para 

testear, producir y validar el producto con una muestra pequeña. En esta muestra se 
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involucraron a las tres instituciones educativas que fueron parte del proceso de investigación: 

Kinder plaza, Cosquillitas de Felicidad y Jefferson. Además, se solicitó la presencia de 

Fasinarm y Mi Casita Grande como instituciones asociadas a la Universidad Casa Grande, 

con la finalidad de hacerles la entrega de juguete a dichas instituciones. 

  

2.- Objeto a ser Sistematizado 

2.1.- Descripción del objeto a Sistematizarse  

 

     Inicialmente en el seminario de titulación se trabajó en el primer módulo con José Miguel 

Campi, quien forma parte del departamento de Proyectos de Aplicación Profesional de la 

Universidad Casa Grande. Él nos ayudó a guiar nuestra investigación, donde pudimos 

establecer nuestros objetivos de investigación el general y específicos, en cuanto a forma 

fondo y audiencia respectivamente. (Ver anexo 13)       

      En el segundo módulo del seminario de titulación se tuvo el taller critical thinking, que 

fue dirigido por la docente Pamela Villavicencio, donde se finalizó el módulo entregando tres 

bosquejos o prototipos de diseños de juguetes, entre los cuales se encontraba nuestro juguete 

actual, con la misma idea de bolos armables en forma de lápida, pero dividido en cuatro partes 

cada pieza y con imanes. (Ver anexo 10) 

     Sin embargo, luego de analizar este primer prototipo con nuestra guía y asesora se analizó 

que iba a resultar complicada su elaboración, puesto que las cuatro piezas tendrían que tener 

imán. De la misma forma la cantidad de las piezas no era la adecuada tomando en cuenta la 

edad de los niños y que se trata de un juego de bolos. 

     Tomando en consideración estas sugerencias se realizó un segundo prototipo, el cual era 

un bolo en forma de lápida, pero al examinarlo detenidamente se cayó en cuenta que la forma 

era muy compleja y que las dimensiones de los animales no iban a quedar en su mejor 
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proporción, además que estéticamente el imán podía verse por la forma de las piezas. Como 

último punto, su precio iba a ser muy elevado por el hecho de que tenían que coincidir la 

curva con las cabezas de todas las piezas, y su elaboración era más compleja. (Ver anexo 11) 

     Finalmente presentamos nuestro prototipo número tres, el cual consistía en forma de  

trapecio de isoscéles, representado como un ataud, no obstante, el mismo al ser testeado se le 

realizaron las respectivas modificaciones en cuanto al fondo de las ilustraciones, más sencillas, 

sin tantos detalles para que los niños de estas edades puedan utilizarlo fácilmente, además 

cambio en cuanto a su tamaño y profundidad para que así sea más liviano, menos peligroso, y 

más fácil para ser derrumbado. Siendo su medida actual 6cm de ancho y 8cm de alto (16cm de 

alto al juntar las dos piezas del par). Sin embargo su pronfundidad se redujo de 3,0 a 2,5, por 

los motivos antes mencionados. (Ver anexo 12) 

2.2.- Objetivos de la Sistematización 

        

     La presente sistematización tiene como objetivo comprobar si el juguete SPLIT es 

funcional para los niños de tres a cinco años y a su vez si el mismo potencia las destrezas de 

estos niños en cada una de las respectivas áreas de desarrollo. 

 

2.3.- Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

 

     Para poder realizar esta investigación inicialmente se llevaron a cabo visitas a cuatro 

jugueterías de la ciudad de Guayaquil, las cuales son: Mi Juguetería, Juguetón, Kindersariato 

y Belabú. Luego de la visita se concluyó que las jugueterías cuentan mayormente con 

juguetes comerciales, los cuales, en gran parte, son sonoros y luminosos, lo que genera 

principalmente la distracción y entretenimiento infantil, y no un aporte a las áreas de 

desarrollo. Adicionalmente se enfocan en sólo una o máximo dos áreas de desarrollo, 
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principalmente en la de motricidad gruesa o motricidad fina, dejando de lado las demás áreas.  

(Ver anexo 2).    

     Este descubrimiento fue corroborado por las entrevistas semiestructuradas que se 

realizaron a tres directivos y a 12 profesionales de educación con título de tercer nivel en esa 

área y mínimo con cinco años de experiencia, pertenecientes a instituciones de la ciudad de 

Guayaquil de diferentes estratos socio-económicos. (Ver anexo 1). Los centros de educación 

inicial donde se realizaron las respectivas entrevistas fueron: Kinderplaza, Menor, Jefferson, 

Cosquillitas de Felicidad, La Moderna, Jaus y a la estimuladora temprana del centro Gandü, 

además tres fabricantes de juguetes, los cuales corroboraron la tesis de que existe una falta de 

juguetes didácticos que respondan a todas las áreas de desarrollo.  

     Para evidenciar lo antes mencionado Ana Cristina Avegño, Licenciada en Educación 

Inicial con mención en Educación Especial y un máster en Atención Temprana y un postgrado 

en Trastornos Autistas, menciona lo siguiente, “Existen muy pocos, creo que además de que 

no son asequibles al mercado porque hay muy poca variedad, son mucho más caros y por lo 

general no desarrollan muchas áreas, son más comerciales como la muñeca que está de 

moda”. Por su parte Gabriela Orellana, Licenciada en Educación Inicial y docente del colegio 

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

encontrar que ayuden a potenciar algunas áreas de desarrollo”.  

     A través de las entrevistas a profesionales del área de educación, pudimos identificar los 

juguetes que ellos utilizan dentro de sus prácticas para cada una de las áreas de desarrollo y 

los motivos que la llevan a seleccionar un determinado juguete. Esto nos permitió identificar 

precisamente cuales son las necesidades de nuestros beneficiarios. Del mismo modo mediante 

las mismas pudimos recolectar información relevante acerca de su percepción de los juguetes 

en cuanto a su incidencia en el desarrollo de los niños. Efectivamente, la mayoría mencionó 

que consideran el uso de juguetes como una herramienta vital para el desarrollo de los niños 
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ya que por medio de la misma se incentiva a los niños a aprender conceptos y a potenciar sus 

destrezas en las distintas áreas de desarrollo.  

     En este aspecto Gabriela Orellana Profesional del Párvulos que labora en el colegio menor 

indicó: “Es de suma importancia porque todo conocimiento que va por la parte lúdica es el 

que se mantiene, entonces realmente es muy importante y además se motiva ya que cree que 

está jugando cuando en realidad está aprendiendo” (Comunicación personal, 2018).       

     Asimismo, en cuanto a los criterios al momento de seleccionar un juguete en su totalidad 

expresaron que buscan juguetes versátiles que cumplan más de una función y especialmente 

que los mismos sean educativos. En este aspecto, Melba Plaza, directora del centro 

Kinderplaza y máster en Neuropsicología Educativa, menciona lo siguiente, “yo escojo los 

juguetes que me sirvan para varias cosas, que sean de madera o con cosas naturales, además 

que sean funcionales y sencillos” (Comunicación personal, 2018). Esto a su vez respalda la 

idea de lo que la mayoría de las demás profesionales mencionaron en cuanto a los juguetes 

que mientras tengan formas más sencillas, y mecanismos simples frecuentemente son los que 

tienen más funcionalidades conscientes o inconsciente.  

     Una de las entrevistas que fue nuestra inspiración para crear el juguete SPLIT fue la del 

artesano Mario Calderón de Venezuela quien en su larga entrevista reveló lo siguiente: 

“Muchos juguetes no expresan la cultura o el entorno de los países, eso se ha dejado a un lado 

por los juguetes comerciales” (Comunicación personal, 2018). Esto nos llevó a diseñar un 

juguete de madera y que rescaté algo de nuestro país como lo son los animales endémicos. 

(Ver anexo 7) 

      De la misma manera fue fundamental realizar observaciones a los niños de dos a cinco 

años de las tres instituciones que nos dieron apertura que fueron: Kinder Plaza, Jefferson y 

Cosquillitas de Felicidad, los grupos de niños eran aproximadamente de 15 a 20 niños. Las 

mismas observaciones se las realizaron durante momentos de juego libre en donde se decidió 
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tener una participación pasiva con ellos, para de esta forma observar cuáles eran sus intereses 

al momento de escoger un juguete. Se analizaron varias preferencias, como el tamaño, si los 

preferían más estáticos, como un rompecabezas, o con más movimiento, si mantenían un 

juego más social o solitario, entre otras características.  Con las respectivas entrevistas se 

buscaba determinar su tipo de juego, los juguetes que prefieren y las características que estos 

tienen. Los resultados arrojaron que a los niños les gusta construir, crear, explorar, imaginar, 

superar desafíos, juegos que requieran movimiento. Además, se pudo evidenciar que algunos 

niños mantienen un juego paralelo, es decir que cada niño mantiene su propio juego, pero en 

compañía de otros a su alrededor, mientras que a partir de los 3 años prefieren un juego más 

social.  

    Para finalizar este proceso de investigación se analizaron detalladamente 30 juguetes 

dirigidos a niños de 2 a 5 años disponibles en diferentes jugueterías de Guayaquil. Se 

observaron además los juguetes que las tres instituciones antes mencionadas tenían dentro de 

sus repisas de juguetes. Al igual que diez juguetes disponibles en el mercado internacional de 

marcas reconocidas en el mundo educativo y recomendadas por profesionales de educación. 

Para ejecutar esta parte del proceso se realizó una ficha de análisis modificada del modelo de 

Bruno Munari (Munari, 1983), para cada uno de los juguetes, para evaluar los mismos en 

cuatro niveles:  morfológico, funcional, técnico y económico. Dentro de este análisis se pudo 

evidenciar que solo cinco de estos juguetes favorecían al área de motricidad gruesa. (Ver 

Anexo 2) 

2.3.1.- Creación del juguete  

     A partir de los resultados de investigación y de la revisión y análisis teórico mencionados 

anteriormente nació el Juguete SPLIT, (Ver anexo 12) conformado por el grupo “Polo sur, por 

tres egresadas de educación inicial con mención en psicopedagogía o educación especial y 
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dos egresadas de diseño gráfico, asesorado por Gabriela Jalil docente de Educación Inicial y  

Lotty Palacios, Diseñadora industrial.  

     SPLIT es un juego de bolos de madera para niños a partir de los 2 años que, a diferencia de 

los demás juguetes en el mercado, potencia todas las áreas de desarrollo. Cada kit cuenta con 

12 piezas (seis pines) desarmables, las cuales se juntan en pares por medio de imanes para 

formar diferentes ilustraciones, y una pelota. 

     El juego consiste en que el niño forme los pares y los ubique en forma de pirámide para 

luego jugar a los bolos. Adicionalmente, en su parte de atrás de cada una de sus piezas cuenta 

con una pizarra de tiza cuyo objetivo es que el niño o el mediador dibujen elementos 

pertinentes al contenido que se desea enseñar, para que asi este pueda ser adaptado a los 

intereses y necesidades del niño. Gracias a la forma de las piezas, también existe la 

posibilidad de que los niños las utilicen como bloques, armando torres, e inclusive 

fomentando la creatividad e imaginación al juntar diferentes ilustraciones, creando nuevas 

imágenes. 

     En cuanto a la temática del juguete, al ser este didáctico, también se quiso rescatar la 

importancia que los niños aprendan de la biodiversidad de su país. Por lo que las ilustraciones 

de las piezas son de animales de la fauna ecuatoriana. Los cuales son: Payo el papagayo y a 

Ana la iguana, quienes representan en la Costa del Ecuador. Monti el zorro que vive en las 

montañas andinas de la Sierra. A Liana la mona que vive en la selva de la Amazonía. Y a Isa 

la pingüina y Suli el piquero de patas azules que viven en las Islas Galápagos. 

      El juguete fue pensado para que pueda ser utilizado por los niños de manera autónoma, ya 

sea de forma individual o en grupo; o junto con un mediador. Sin embargo, consideramos que 

el juguete se lo puede aprovechar al máximo si se lo utiliza con el apoyo de un adulto ya sea 

un profesor, estimulador, padre o cuidador. Por esta razón, con cada juguete se incluyó un 

manual de uso en el cual se proponen diversas formas de jugar con SPLIT para trabajar las 
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diferentes áreas de desarrollo. De esta manera se asegura que los usuarios tengan una guía la 

cual les permita reforzar o favorecer la adquisición de destrezas dentro de cada una de estas 

áreas, y por su parte se los motiva a descubrir tanto a ellos como a los niños diversos usos que 

le pueden dar al juguete. Adicional a esta guía, Instagram se lo utiliza como herramienta para 

proporcionar un manual virtual, donde nos permite informar a los seguidores, por medio de 

fotos o videos, los diversos usos del juguete y algunos consejos al momento del juego. 

     A su vez, se diseñó el troquel del empaque del juguete para que, al desarmarse, se pueda 

desdoblar de tal manera que funcione como un teatrín para que el niño cree historias con los 

personajes de SPLIT. De esta manera, reforzamos la importancia de potenciar el área de 

desarrollo de lenguaje en estas edades. Por esta razón también se crearon historias para cada 

uno de los personajes para que estos puedan ser narrados por los adultos a los niños más 

pequeños, favoreciendo al desarrollo del vocabulario.     

      Asimismo, pensando en reforzar también el área social y de autonomía, y teniendo en 

cuenta la cantidad de piezas que contiene SPLIT, se incluyó un bolso junto al juguete para 

que el niño pueda trasladarlo con facilidad a todos lados y pueda guardarlo al terminar el 

tiempo de juego. Es así como el mediador pueda enseñarle responsabilidad y la importancia 

de mantener el orden, favoreciendo así el proceso de cuidar sus pertenencias, fortaleciendo la 

autonomía que se deriva del área socio-emocional. 

     Existen múltiples actividades que se puede realizar con el juguete SPLIT, con el fin de 

explotar al máximo todas las destrezas del niño y por ende trabajar todas las áreas del 

desarrollo para lo que este juguete fue pensado y creado.  

     Para empezar a pesar de que este juego sea precisamente por naturaleza para la motricidad 

gruesa, se podría seguir reforzando esta área, colocando los pinos en un extremo y desde el 

otro lado pedirle al niño que, corriendo, saltando, gateando, o caminando por una línea, o 

atravesando obstáculos y que coja el animal que tú quieras y regrese haciendo la 
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misma u otra acción. 

      En el área cognitiva, se puede trabajar la memoria separando las piezas y volteándolas 

para que jueguen entre dos niños o entre el niño y el adulto, a encontrar la cara y el cuerpo 

correspondientes de los animales. Otro recurso que a los mediadores les puede servir de gran 

utilidad es aprovechar la parte de la pizarra para escribir un número, y en la otra mitad, la 

cantidad de objetos correspondientes a esos números, haciendo que el niño junte las piezas 

relacionando número-cantidad. Inclusive, se puede reforzar conteo al momento organizar las 

piezas contar cuantas hay, luego al derrumbarlas solicitarle al niño que cuente cuantos pines 

se cayeron, y cuántos se quedaron de pie. Por último, con los más pequeños se pudiera 

trabajar la memoria visual poniendo tres animales de forma horizontal y mostrárselos por 

unos segundos e inmediatamente voltearlos y preguntarle la ubicación de un animal en 

específico. 

     En cuanto a la motricidad fina, como cuenta con un lado de pizarra, la misma se la puede 

utilizar para los niños trabajen su pinza digital al momento de agarrar la tiza para dibujar, lo 

que va a favorecer en su proceso de escritura.  

     El área de lenguaje, el mediador puede crear un cuento interactivo con estos animales 

apoyándose con el teatrín de la caja, o en caso de que los niños sean más grandes se les puede 

dar la oportunidad de que ellos creen su propia historia en base a su ingenio y creatividad. 

     Finalmente, en el área socio-emocional, como lo mencione anteriormente, se la trabaja por 

la propia tarea de tener que recoger las piezas por si solos y guardarlas en la bolsa, pero 

igualmente esta área se la refuerza en cada una de las actividades sugeridas ya que se puede 

jugar las mismas pidiéndole al niño que espere turnos. De igual manera, se puede se puede 

utilizar la parte de pizarra para dibujar algunas emociones y hablarles a los niños acerca de 

ellas. Como un juego más avanzado, se puede dividir las piezas y ver que el niño junte la 

expresión de los ojos con la boca correspondiente a la emoción. 
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2.3.2.- Realización del prototipo y testeos  

     Una vez concluida la etapa de investigación para el desarrollo del juguete SPLIT, el 

proyecto, en el que se incluía al prototipo, fue presentando a la guía del mismo, Gabriela Jalil, 

y a la asesora, Lotty Palacios. De la misma manera en esta etapa se contó con el apoyo del 

departamento de Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande. Dentro 

de esta etapa los participantes proveyeron una retroalimentación por medio de la cual se 

sugerían cambios y nuevos enfoques que podrían mejorar la funcionalidad y acercar al 

juguete al propósito de brindar un desarrollo integral a los niños. 

     Tomando en consideración los aportes brindados, se realizaron nuevos bosquejos sobre el 

juguete, sobre todo con respecto a la forma del mismo, puesto que inicialmente se contaba 

con una figura que, según el criterio de algunos expertos, podía resultar peligrosa o 

representaba un factor de riesgo para los niños. Dentro de este proceso de corrección y 

elaboración del juguete, el grupo Polo Sur asistió y participó en un stand dentro de la feria “El 

Nido”, organizada por la Universidad Casa Grande. En ella el grupo presentó la idea de 

SPLIT a varios profesionales y expertos en el área de la educación inicial, así como a varios 

padres de familia. De manera general se obtuvieron comentarios positivos que incentivaban la 

elaboración del juguete. 

     La siguiente etapa consistió en la elaboración del juguete, para lo cual se contó con la 

participación de Matías Barreiro, artesano maderero de la fábrica Bartus, una empresa que se 

especializa en trabajos con madera. Los maestros artesanos y técnicos procedieron con la 

incorporación de los imanes a la figura de madera, para luego ser pintados por las integrantes 

del grupo Polo Sur, las cuales utilizaron pinturas acrílicas que han sido probadas y que no 

representan riesgo alguno para los niños que utilizarán el juguete.  

     Una vez obtenido el primer prototipo, este fue testeado en tres unidades educativas con 

diferentes perfiles y pertenecientes a diversos estratos sociales, utilizando una ficha de 
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observación (Ver anexo 3). Las unidades de análisis fueron: Los Centros de Desarrollo 

Infantil Kinderplaza y Cosquillitas de Felicidad, así como también en la Unidad Educativa 

Jefferson. El público al que fue dirigido este testeo fueron niños entre los dos y los cinco años 

de edad, los cuales fueron analizados mediante una ficha de observación, que contaba con 

parámetros previamente diseñados (Ver anexos 4, 5 y 6). Estos parámetros evaluaban ciertos 

aspectos de la experiencia de los niños con el juguete SPLIT, como la comprensión de la 

mecánica del juego, la identificación de los animales que figuraban en el juguete, 

acostumbramiento al tamaño y peso del mismo, así como el proceso de aprendizaje para 

determinar cómo funcionaba.  

     Adicional a los aspectos de la interacción de los niños con el juguete se analizaron 

elementos como la funcionalidad del juguete y si este cumplía con el propósito de incentivar 

las diversas áreas del desarrollo integral infantil. Para complementar este análisis, se abordó la 

opinión de los docentes que laboraban en las instituciones participantes. En primer lugar, los 

niños demostraron interés y curiosidad hacia el nuevo juguete que se les había presentado. 

Con los niños de dos años de edad se desarrolló el juego de memoria visual, rompecabezas y 

bolos. Por el contrario, con los niños de entre los tres a cinco años se aplicó los juegos de 

dibujo en la pizarra, el juego de memoria y asociación de las mitades de los animales.  

     Dentro de este estos juegos, se observó que a los niños se les dificultaba la identificación 

de animales como el piquero de patas azules y el papagayo, puesto que son aves cuyos 

nombres todavía no son enseñados ni reconocidos a esta edad. A pesar de esto, los niños 

pudieron asociar las mitades de los animales y completar la figura. Con base en esta 

experiencia se tomaron decisiones para modificar el  prototipo. Estos cambios consistieron en 

la modificación de la profundidad de cada pieza, que pasó a tener 2,5 cm, con el propósito de 

que caiga al suelo con mayor facilidad. De la misma manera se redondearon las puntas, con el 

fin de evitar puntas o filos que atenten contra la seguridad de los niños. En cuanto a los 
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imanes, los niños no presentaron problemas a la hora de separarlos, por lo que se decidió 

mantenerlos. En el caso de las figuras, se decidió omitir el paisaje que tenían algunas, pues se 

observó que esto no representaba una ayuda visual, sino más bien era un elemento distractor 

que además no era fácilmente identificable por estos niños. Del mismo modo cuando se pudo 

evidenciar que al crear nuevos animales los fondos no coincidían. 

     En el caso de la interacción de los niños con los docentes y con los juguetes, se determinó 

que la presencia de un mediador era de vital importancia para que el juguete pueda ser 

aprovechado de manera óptima, pues los niños necesitan de un guía previo a su uso. Sin 

embargo, se debe establecer la importancia de que el niño descubra por sí mismo las 

funciones del juguete. Como en el caso especial, donde una fue testeado el prototipo, en el 

cuál se observó que una niña  clasificó a los animales por lo caminan y los que vuelan. Es por 

esta razón que la presencia del guía es esencial, pero servirá como soporte para aprovechar al 

máximo las funciones del juguete, sin impedirle que ellos niños exploren y creen nuevas 

funciones con el mismo.  

     En el caso de los maestros, estos mostraron respuestas favorables con respectos al objeto 

que se les había presentado a sus alumnos, puesto que indicaban que les resultaba innovador y 

que proponía varias funciones que los hacían un juguete muy útil y de fácil uso. Los 

profesores además observaron como un valor agregado la incorporación de animales del 

Ecuador dentro del juguete, pues consideran que es un inicio para introducir a los niños a la 

fauna de nuestro país.  

     En el siguiente testeo se realizaron cambios de forma y de pintura, y el nuevo prototipo fue 

presentado a dos niños, hijos de colaboradores de la Universidad Casa Grande. Finalmente se 

realizó un tercer testeo con dos niños de tres y cuatro años de edad. Los testeos presentaron 

resultados prometedores debido a que los niños aprovecharon las diversas funciones del 

juguete. Debido al relativo éxito de los testeos, se decidió no realizar nuevos cambios a la 
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forma del juguete, pero si con respecto al tamaño del mismo y la forma de la tiza que se 

brindaba con el mismo, para que esta fuera de acuerdo a la edad de los niños a los que está 

dirigido. 

2.3.3.- Socialización del juguete 

     Para proceder con la socialización del juguete SPLIT, se comenzó con un evento para 

concientizar a las personas sobre la importancia de los juguetes dentro del desarrollo integral 

infantil. El evento contó con la participación del maestro juguetero Mario Calderón, de 

nacionalidad venezolana, cuyo trabajo a lo largo de los años lo ha hecho recibir el 

reconocimiento de la excelencia por parte de la UNESCO, dentro de la categoría Artesanía en 

la región Andina en el año 2014. Dentro del evento también se sumó la participación de 

Melba Plaza, magister en Neuropsicología Educativa, quien desarrollo un taller sobre el rol 

que tienen los padres y también el de los juguetes como parte esencial del desarrollo integral 

de los niños.  

     Luego de la intervención de ambas personalidades, se procedió con la presentación de 

SPLIT, el cual adicionalmente fue entregado a cinco instituciones educativas de la ciudad de 

Guayaquil, las cuales fueron: Fasinarm, Unidad Educativa Jefferson, Mi Casita Grande, y los 

Centros de Desarrollo Infantil Kinderplaza y Cosquillitas de Felicidad. Esta entrega cumplía 

dos propósitos. Primeramente, se buscaba realizar un nuevo testeo del producto, con el fin de 

comprobar su eficacia; en segundo lugar, la entrega del producto obedecía a los objetivos del 

proyecto, que era procurar el desarrollo integral de los niños, por lo que no había mejor 

situación que entregarlo a escuelas que le puedan dar buen uso. Finalmente, el evento tuvo 

una gran acogida y de la misma manera el juguete, el cual recibió la aprobación del público 

presente, así como de Mario Calderón y Melba Plaza, expertos quienes bajo su criterio de 

experticia, indicaron que el juguete SPLIT cumple con los propósitos de incentivar las 

diferentes áreas necesarias para garantizar el desarrollo integral de los niños.  
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2.4.- Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

 

     Durante todo este proceso, se ha atravesado por muchos momentos los cuales han traído 

consigo tanto aspectos positivos como negativos. Una de las experiencias más difíciles 

indiscutiblemente fue la falta de comunicación de todas las partes involucradas, ya que esto 

generó opiniones divididas y por ende direcciones distintas.  Esto a pesar de creer en el 

proyecto y estar convencidos del mismo, lo que hizo a los autores estar una posición 

incómoda y ocasionó momentos de estrés y otros en los que se sentían desorientados. 

 Por otro lado, sin duda alguna una de las experiencias más positivas fue el segundo avance de 

tesis, que, aunque no obtuvo los mejores comentarios y retroalimentaciones, se considera que 

fue la motivación y el horizonte que permitió una mejor proyección para llegar al éxito.  

      El juguete SPLIT, al final de su proceso de testeo y de su socialización final cumplió con 

todos los objetivos planteados. A su vez, ya en la actualidad está sirviendo como una 

herramienta de aprendizaje y de aporte al desarrollo integral de los niños de las cinco escuelas 

que brindaron la apertura para todo este proceso.      

     El juguete recibió la aprobación de la Dirección de Proyectos de Aplicación Profesional, 

de la Facultad de Ecología Humana, que cuenta con profesionales dentro del área de 

educación, así como de los mismos representantes de las instituciones educativas que 

participaron dentro del proyecto. Además, ha presentado una buena acogida y aprobación por 

parte de profesionales dentro del área de innovación y producción, y por el reconocido 

juguetero venezolano Mario Calderón.  A su vez, ya en la actualidad está sirviendo como una 

herramienta de aprendizaje y de aporte al desarrollo integral de los niños de estas cinco 

instituciones. 

     Se debe mencionar que, aunque no se logró el evento de lanzamiento y la venta del mismo, 

el juguete tuvo mucha aceptación por el público presente el día de su presentación y muchos 
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de ellos incluso solicitaron su precio y cuando estaría a la venta, lo que representa una 

importante retroalimentación sobre el trabajo realizado. 

2.5.- Aprendizajes Generados  

 

     A lo largo de este proyecto de aplicación profesional, se han obtenido diversos 

aprendizajes, los cuales serán de referencia para la vida futura, sobre todo en el ámbito 

profesional y laboral. Uno de los principales aprendizajes que se derivan de esta experiencia a 

nivel personal fue que ante cualquier circunstancia uno tiene que tener claro su objetivo 

principal, puesto que en ciertas ocasiones uno se desvía del mismo por diferentes 

circunstancias, particularmente por el aspecto económico, en el sentido que se procura que el 

producto sea más asequible. No obstante, esto permitió un re direccionamiento y volver a 

enfocados en el objetivo fundamental, que era brindarle a la sociedad un juguete de calidad e 

innovador que potencie todas las áreas de desarrollo, sin anteponer el precio ante la calidad. 

     Por otro lado, se pudo evidenciar que la organización es esencial para que un proyecto 

pueda surgir, y para eso desde un inicio se procuró delegar tareas, asumir responsabilidades y 

además establecer fechas para alcanzar los distintos objetivos, lo cual favoreció a tener las 

cosas en los tiempos esperados. Otro de los aprendizajes adquiridos fue indudablemente que 

siempre es mejor buscar ayuda desde un principio a expertos y apoyarse de ellos, aunque no 

se tenga la mejor relación. Esto con el fin de evitar que el proceso continúe y no se obtengan 

los resultados esperados y por ende se generen problemas mayores que puedan acabar en 

fracasos.   

     Esto va muy ligado a otro aprendizaje alcanzado que fue que la comunicación va mucho 

más allá de tener una buena relación. Se trata de expresar o informar los procesos y las 

decisiones a las personas encargadas, lo que a nivel grupal se admite faltó mucha madurez 
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para comunicar de manera efectiva con las guías y asesoras. En muchas ocasiones el grupo se 

vio desmotivado por razones externas, no obstante, muchos de los problemas se ocasionaron 

por que el grupo como tal no supo defender sus ideas con fundamentos, o en otros momentos 

se optó por guardar silencio o aceptar recomendaciones, lo que ocasionó conflictos 

posteriormente.   

     De la misma manera se reconoce que dentro del grupo de trabajo faltó apertura para 

aceptar que ciertas recomendaciones fueron necesarias y correctamente fundamentadas para 

justificar su implementación dentro del proyecto. Dentro de este punto es imprescindible 

resaltar el aprendizaje que se obtuvo en el ámbito profesional. En ocasiones se deben defender 

las ideas propias, pero en otras se debe aceptar de manera racional las recomendaciones y 

sugerencias realizadas por expertos en el área. 

     Por otra parte, un gran aprendizaje fue el asumir errores como equipo, incluso cuando 

determinado miembro no formara parte de la equivocación, ya que, si uno tomaba una mala 

decisión en su accionar, todos los demás miembros lo respaldaban y defendían la acción o 

aceptaban la equivocación. 

     Por último, al ejecutar el proceso de investigación se pudo analizar el valor que tiene 

conocer e identificar las necesidades y perspectivas de las personas que se están beneficiando, 

así mismo como analizar el contexto donde se iba a desarrollar el proyecto, puesto que si no 

se conoce su realidad, no se puede pretender crear un producto de calidad que sea útil para el 

grupo objetivo. Por esa razón se puede concluir que en un proyecto en donde más delineados 

estén los beneficiarios será más sencillo y eficaz la aplicación del mismo. 
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     2.5.2.- Aspectos a Potenciar o Corregir en el Proyecto Macro.  

     Para que este proyecto tenga un mayor alcance, sería pertinente que se involucren a 

estudiantes de la carrera de Marketing y comunicación para que de esta manera esta labor 

pueda llegar a mayor cantidad de personas y así mismo tenga un mayor impacto en la 

sociedad. Uno de los aspectos a mejorar sin duda alguna es la calidad de juguete, para lo cual 

se debería intentar con otra técnica, como serigrafía y de la misma manera buscar un artesano 

que tenga un mejor acabado de piezas con respecto al orificio donde va el imán, para que de 

esta forma la estética del juguete sea impecable. 

2.6.- Autoevaluación  

 

     A lo largo de este proceso, del Proyecto de Aplicación Profesional considero que mis 

contribuciones han sido oportunas y pertinentes. Desde un principio del mismo aporté con 

mis conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera y de mi experiencia laboral. Asi mismo 

en las reuniones que tuvimos siempre mostré una muy buena disposición por colaborar en 

cualquier tarea que me ofrecía o que me asignaba como; realizar todo lo respectivo a la 

investigación: entrevistas, análisis de juguetes, testeos y posteriormente me comprometí y me 

dedique a pintar los juguetes, lijarlos y coopere a la organización del evento.  

      Asimismo, siempre procuré escuchar a todas las integrantes de mi equipo y aprender de 

sus conocimientos y experiencias, para de esa manera desarrollar un trabajo completo 

conectando a los campos involucrados. Por otro lado, en muchas ocasiones fui mediadora, 

buscando mejorar o facilitar la comunicación con nuestra guía y asesora, para poder cumplir 

con los objetivos esperados, pudiendo contar con su apoyo como expertas en las áreas. 

     Finalmente, entre uno de los obstáculos que tuvimos fue el de buscar auspiciantes, y como 

nos costó desenvolvernos en ese ámbito, me propuse encontrar una solución a esto y busqué 
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apoyo externo, logrando conseguir a dos empresas que nos apoyaron para poder elaborar 

nuestros prototipos de juguetes. 
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4.- Anexos 

 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA A DIRECTORA 

 

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

Aplicación Profesional llamado “Desarrollo de Juguetes”, que pretende realizar un 

juguete para niños de 2 a 3 años con un fin educativo.   

 

Nombre:  

Institución:  

Años de Experiencia:  

Título:  

Cargo:  

 

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

maestra de cómo llevar su clase. 

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

de 2 a 3 años? 

3. En su institución, cómo/quién toma la decisión de qué juguetes o material 

didáctico se compran para las aulas de clase? 

4. ¿Qué busca al momento de comprar un juguete? Toma en cuenta que estos se 

enfoquen en una o varias áreas de desarrollo? 

5. ¿Tienen una marca de preferencia? Por qué? 

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

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

7. Considera que en el medio hay suficientes juguetes que ayuden a potenciar las 

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

áreas? 

8. En cuanto al precio ¿Cuánto está dispuesta a pagar por un juguete? 
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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. En su experiencia, ¿Cuál es el juguete que más les gusta a los niños de 2 a 3 

años? ¿Ha notado alguna preferencia de parte ellos al momento de escoger un 

juguete? ¿Les atraen más los juguetes comerciales o didácticos? 

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

de 2 a 3 años? 

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

¿Utiliza juguetes? 

4. ¿Qué tipo de juguetes prefiere utilizar? Por qué? (Pedir ejemplos) 

5. ¿Qué busca al momento de comprar un juguete? ¿Toma en cuenta que estos se 

enfoquen en una o varias áreas de desarrollo? 

6. ¿Tiene una marca de preferencia? Por qué? 

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

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

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

9. ¿Considera que en el medio hay suficientes juguetes que ayuden a potenciar las 

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

áreas? 
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Anexo 1: Matriz Entrevista a profesionales 

 

Nombres de 
profesionales 

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 

Rompecabezas, 
ensartado, 
juguetes con 
figuras y 
colores.  

Seguir las 
reglas, ordenar 
los juguetes, 
limpiar.  

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

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

Ana Cristina 
Avegno 

Gateo y 
caminata con 
circuitos, 
túneles, 

 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 
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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. 

variedad, son 
caros. No 
desarrollan 
muchas áreas, 
más 
comerciales.  

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

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

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

Experimentos, 
cuentos, 
rompecabezas.  

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

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

 En Ecuador 
no. No hay 
mucho para 
motricidad 
gruesa. 

Ma. Isabel 
Toledo 

Circuitos, 
resbaladeras, 
túneles, 

Material 
reciclado, 
arrugar, 

Cuentos, 
canciones.  

Rompecabezas, 
embonar.  

Canciones, para 
hora de lunch, 
recoger 

 Me gusta crear 
mi propio 
material. 

En el medio 
hay todo para 
que las 
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arrastre, 
correr. 

aplastar, 
rasgar, 
plastilina.  

juguetes, seguir 
las reglas.  

maestras 
creen los 
juguetes.  

María José 
Umpierrez 

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

Ensartado, 
cocido, 
juguetes 
pequeños. 

Música e 
imágenes en 
flashcards. 

Juguetes que 
tengan figuras, 
memoria 
escondiendo 
juguetes. 

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

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

No creo que 
falte. 

María 
Fernanda 
Barniol 

 Juegos al aire 
libre, casita, 
columpios, 
resabaladeras. 

 Pegs, pinzas, 
juegos con 
pintura. 

 Cuentos y 
títeres. 

Legos, 
rompecabezas 

Casita, roles 
(papá, mamá, 
etc)  

Que sean 
duraderos, 
calidad. 

Hay bastantes 
pero son 
caros. 

Luisa 
Villacreces 

Triciclos, 
muñecos de 
arrastre 

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

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

Juegos 
cotidianos en 
donde 
observan 
colores, formas 
y tamaños 

Que compartan 
los juguetes 

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

 Sí, pero hay 
que 
explotarlos 
más. 

Gabriela 
Ronquillo 

 Pelotas  Ensartar 
bolitas en 
cuerdas o 
lana, 
plastilina 

 Nombrar 
objetos del 
entorno 

Rompecabezas, 
legos 

 Rincones, 
interpretar 
roles 

 Que sea de su 
interés, que no 
se dañe 
fácilmente, que 

 Más o menos. 
En el 
Kindersariato 
hay más 
juguetes 
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sea grande y 
colorido  

educativos 
que en las 
jugueterías 

Patricia 
Fuentes 

 Circuitos, 
pelotas 

 Plastilina, 
papel crepé, 
periódico, 
lentejas, arroz, 

fréjol, harina, 

piedritas, 

hojitas secas 

 Canciones, 
tarjetas 

Rompecabezas, 
legos, tarjetas 

 Jugar entre 
todos, 
compartir 

 Económico, útil 
para el 
desarrollo de 
los niños y 
didáctico 

 No, ahora 
todo es más 
comercial 

Pierina 
Cavagnero 

Saltar, correr, 

trepar, 

equilibrio 

Técnicas 

grafoplásticas, 

arrugado, 

trazado, 

rasgado, 

entorchado 

Cuentos, 

narraciones, 

recitaciones, 

trabalenguas, 

metalistas, 

adivinanzas 

Distintos 

ejercicios de 

atención y 

memoria 

Rondas, juegos 

tradicionales, 

independiente 

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

 Existen 
suficientes 
recursos 

Maritza 
Meléndez 

Saltar, correr, 

trepar, 

equilibrio 

Técnicas 

grafoplásticas, 

arrugado, 

trazado, 

rasgado, 

entorchado 

Cuentos, 

narraciones, 

recitaciones, 

trabalenguas, 

metalistas, 

adivinanzas 

Distintos 

ejercicios de 

atención y 

memoria 

Rondas, juegos 

tradicionales, 

que haga todo él 

mismo 

 

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

 Existen 
suficientes 
recursos 

 

 

Anexo 2: Matriz de Juguetes 

 

 Nombre 

Análisis morfológico Análisis Funcional Análisis Técnico 
Análisis 
Económi

co 
Forma Colores 

Textur
a 

Gráfica Consciente 
Inconscie

nte 
Versatili

dad 
Materiale

s 

Procesos 
Productiv

os 
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Juguetes 
Nacionales 
encontrado

s en las 
institucione

s 

Torre de 
aros de 
madera 

Base 
cuadrada 
con una 
estructur
a 
cilíndrica 
en el 
centro y 
aros de 
diferente
s 
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 
deslizarlo
s sobre 
una 
superficie 
plana 
hacia una 
persona o 
dirección 
en 
específic
o.  

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 
simuland
o formas 
orgánica
s. 

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  
pequeño
s 
cilindros. 
Discos 
que 

Rojo, amarillo 
azul, verde, 
naranja 

Lisa No posee Motricidad 
Fina: 
insertar 
aros 
girando la 
muñeca 
según los 
obstáculos 
 
Cognitivo: 
resolución 

Cognitivo: 
Reforzar 
colores. 
 
 

Se 
pueden 
utilizar los 
discos 
para 
deslizarlo
s sobre 
una 
superficie 
plana 
hacia una 
persona o 

Mdf y 
tinte 

Proceso 
industrial 
con la 
parte 
central 
torneada. 
La base y 
discos 
cortados 
con 
caladora. 
Todas 

$10 
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tienen un 
orificio 
central 
de igual 
tamaño 
que los 
cilindros. 
 

de 
problemas 

dirección 
en 
específic
o. 

pulidas, 
lijadas y 
laqueadas
. 

Lace 
&Trace 
Pets 

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

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

Lisa Detallado 
con 
rasgos 
propios 
de los 
animales. 

Motricidad 
Fina: Pinza 
digital, 
movimiento
s 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 
doméstic
os 
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 
geométric
as 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 
rectángul

Rojo, amarillo 
azul, verde 

Liso No posee Motricidad 
gruesa: 

Cognitivo: 
repasar 
colores, 

Los 
cilindros 
se 

Madera 
maciza, 
pintura 

Proceso 
industrial 
de corte, 

$9,99 
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o con 
orificios 
circulares 
en donde 
encajan 
unos 
cilindros. 
Incluye 
un 
martillo. 
 

Martillar los 
cilindros. 

crear 
patrones 
para que 
el niño los 
replique. 

pueden 
utilizar 
como un 
instrumen
to 
musical. 

en 
aerosol, 
topes de 
goma 
para 
impedir 
que los 
cilindros 
se 
deslicen 
fácilment
e. 

pintura y 
engranaje 
de las 
piezas. 

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 

Cuadrad
os de 
diferente
s 
tamaños 
que 
forman 
un cubo 
sin base 

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

Lisa Simple. 
Relación 
de 
colores 
de fondo 
por 
hábitat de 
los 
animales. 

Motricidad 
Gruesa: 
Armar 
torres 
 
Cognitivo: 
Formar una 
torre desde 
el cubo más 
grande al 

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 
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más 
pequeño. 
Clasificar 
por color 
según el 
hábitat de 
los 
animales. 
 

Bloques 
de 
madera 

Cubo, 
rectángul
o 
, en 
forma de 
puente, 
cilíndrico, 
piramidal 

Rojo, verde, 
amarillo 
azul 

Lisa No posee Construir lo 
que desee 
potenciando 
motricidad 
gruesa, 
motricidad 
fina, 
resolución 
de 
problemas 
cuando las 
piezas se 
caen. 
 

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

Los 
cilindros 
pueden 
ser 
utilizados 
como 
rodillos 
para 
plastilina. 

Madera 
maciza, 
pintura 

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

$30 

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 



46 

 

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 
correspond
a. 
 

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 Imágenes 
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 
personaje
s 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 
mecanism
o de 
abierto y 
cerrado de 
la puerta y 
la señal 
de alto.  

$19,99 

Perro de 
arrastre 

Orgánica 
de perro 

Tierra Lisa Caricatur
a 

Motricidad 
Gruesa: 

Juego 
simbólico 

No posee Plástico y 
cuerda 

Sistema 
de poleas 

$15 



47 

 

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

interno 
que 
permite 
que las 
extremida
des del 
perro se 
muevan 
conforme 
se lo 
arrastre. 

Shape 
learning 
set 

Cuadrad
o, 
triángulo, 
círculo, 
rectángul
o 

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 
geométric
a 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 Caricatur
a 

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

Juego 
simbólico 

Las 
partes se 
pueden 
utilizar 
por 
separado, 
para 
reforzar 
concepto
s.  

Plástico El plástico 
pasa por 
un 
proceso 
de 
moldeado 
y 
ensambla
do 

$10,50 
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Caja de 
auto-
ayuda 
Montess
ori 

Cubo Azul, rojo, 
verde y 
amarillo 

Suave No posee Motricidad 
Fina: 
actividades 
de amarre, 
abrir y 
cerrar con 
cierre, 
velcro y 
broches.  
 

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

Estructura 
cúbica con 
diferentes 
mecanism
os cocidos 
a 
máquina.  

$9,99 

Mini 
Scooter 

Cilindros 
y 
círculos. 

Saturados Anti-
desliza
nte 

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  

Cuadrad
o, 
triángulo 
y círculo 

Rojo, azul y 
amarillo 

Lisa No posee Motricidad 
Fina: 
Encaje y 
agarre de 
las formas.  

Las piezas 
no se 
pierden 
pues 
están 

No posee  Madera 
maciza, 
pintura. 

Se corta la 
madera, 
se lija y se 
pinta. 
Luego se 

$9,99 
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Cognitivo: 
Resolución 
de 
problemas.  
 

atadas a 
un cordón.  

le hacen 
las 
respectiva
s 
perforacio
nes para 
que 
encajen 
las 
respectiva
s piezas. 
 

Juguetes 
Nacionales 

más 
vendidos 

en 
Juguetería

s  

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, 
conexion
es 
eléctricas
, tornillos. 
 

Piezas de 
plástico 
formadas 
con 
molde, 
proceso 
de 
ensamblaj
e, 
conexione
s, adherir 
el papel 
adhesivo. 
 

$19,23  

Voice 
Dino 
with 
Flash 

Orgánica Verde 
saturado 

Lisa Íconos 
simples 
para los 
botones  

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

Lenguaje: 
Realizar 
un cuento 
con el 
juguete 

No posee Plástico, 
grabador
a, 
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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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 
temperatu
ra 

$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 
rectángul
o 

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 
ilustracion
es de 
vaca, pollo 
y chancho, 
pero ni la 
vaca ni el 
chancho 
son 
ovíparos.  

No posee Plástico, 
conexion
es 
eléctricas
, metal, 
parlante 

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

$40,43 
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Árbol de 
sonidos 

Piezas 
redondas 
en 
ángulo 
de 45 
grados 
hacia el 
pilar 
central 

Rojo, amarillo 
morado, 
verde, azul 

Lisa No posee Escuchar el 
sonido que 
hace la 
canica al 
caer por las 
fichas 
circulares, 
así como 
seguir con 
la mirada el 
recorrido. 
 

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

No posee Madera y 
pintura 

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

$12,50 

Musical 
Matt 

Cuadrad
o 

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, 
conexion
es 
eléctricas
. 

La base 
es un forro 
cuadrado 
de plástico 
sintético 
en donde 
se guarda 
una 
lámina de 
plumón y 
los 
sensores 
que están 
conectado
s a la caja 
de plástico 
que dan 
respuesta
s 
luminosas. 

$40,50 

Bloques 
de 
granja 

Triángulo 
cuadrado
, cilindro, 
rectángul
o 

Saturado Lisa Lineal y 
sencilla 

Juego 
simbólico. 
 
Motricidad 
Fina y 
motricidad 
gruesa: 

Existen 
animales 
que no 
pertenece
n a la 
granja 

Las 
piezas se 
pueden 
utilizar 
por 
separado.  

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

$25 



52 

 

Realizar 
construccio
nes.  
 

como la 
jirafa.  

Scrambl
ed 
Feelings 

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

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

Motricidad 
Fina: Se 
pueden 
realizar 
torres 
pequeñas.  

No posee Madera 
maciza, 
pintura, 
cartón 

Las piezas 
de madera 
se tornean 
y se 
pintan con 
plantillas. 
El libro 
pasa por 
un diseño 
de 
diagramac
ión e 
impresión 
para luego 
ser 
compagin
ado y 
empastad
o. 

$40,50 

Xilófono Rectángu
lo con 
semicírcu
lo 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 
ensambla
dos 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 

No posee Plástico y 
tela 

Plástico 
moldeado 
en calor, 
detalles 

$14,99 
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puede 
vestir y 
desvestir a 
la Barbie.  

con 
pintura y 
molde. La 
ropa es 
cosida.  
 

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 

Juguetes 
Internacion

ales 

Junior 
Marble 
Race 

Circuito 
sinuoso 
con 
partes 
cónicas 
que 
permiten 
la caída 
de la 
pelota. 

Azul, verde, 
rosado, 
amarillonaran
ja, 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 
estructura
s. 

Plástico 
lechoso y 
transpare
nte 

Plástico 
moldeado 
con calor. 

$ 29.95 

Peg-
board 
Set 

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

Azul, verde, 
amarillorojo 

Lisa No posee Motricidad 
Fina: 
Encajar los 
pegs en las 
bases y 
hacer 
torres. 

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

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

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

$29,99 



54 

 

de fácil 
agarre 
para los 
niños. 

Barriles Forma de 
barril de 
diferente
s 
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 
geométri
cas 

Verde, café, 
rosado, 
blanco, 
beige, rojo, 
amarillo 

Suave Ilustracio
nes 
geométric
as 

Motricidad 
Fina: 
Armado del 
sándwich. 
 
Juego 
simbólico 

Cognitivo: 
Secuencia 
de los 
ingredient
es, 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 
Magneti
c Puzzle 

Contorno
s de 
animales 
sobre 
una base 
cuadrada 

Saturados Lisa Ilustracio
nes 
simplifica
das de 
los 
animales 
del mar. 
  

Motricidad 
Fina y 
Gruesa: 
Pescar las 
piezas.  

Social: 
Realizar 
competen
cias 
esperando 
turnos.  

Utilizar 
las piezas 
para 
crear una 
historia.  

Madera 
aglomera
da, imán, 
cordón, 
papel 
adhesivo 

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

$9,99 
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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 
personaje
s y 
ponerles 
nombres.  

Plumón, 
pelotas 
de 
espumafó
n para la 
base, 
cartón, 
tela, 
felpa. 

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

$24,99 

Vehicles 
sound 
box 

Cuadrad
a con 
líneas 
rectas 

Rojo, azul, 
verde, 
amarillonegro
, blanco, gris 

Lisa Detallada 
pero 
plana. 
Colorida y 
llamativa 

Cognitivo: 
Aprender 
los sonidos 
de los 
medios de 
transporte 
cuando las 
piezas 
están 
emparejada
s 
correctame
nte.  
 

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

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

$12,99 
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con papel 
adhesivo. 

Animo Líneas 
orgánica
s 

Complement
arios 

Lisa Lineal Cognitivo: 
Crear 
diferentes 
animales 
con las 
piezas que 
representan 
todas sus 
partes 
faciales y 
corporales. 
 
Motricidad 
Fina: 
agarrar las 
piezas.  
 

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 

Super 
Sorting 
Pie 

Círculo y 
formas 
orgánica
s de las 
frutas 

Rojo, verde, 
amarillonaran
ja 

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

Las pinzas 
tienen una 
forma que 
facilita el 
agarre. 

Las frutas 
y los 
vegetales 
pueden 
ser 
utilizados 
como 
parte de 

Plástico, 
cartón 

Plástico 
moldeado 
en alta 
temperatu
ra con 
moldes. 
Las 
cartillas 

$29,99 
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fruta o 
cantidad.   

un juego 
simbólico 
recreand
o una 
cocina o 
un 
mercado. 

pasan por 
un 
proceso 
de 
impresión 
en un 
cartón y 
luego son 
laminados
. 
 

Magna-
Tiles 

Formas 
geométri
cas 

Saturados Lisa No posee Motricidad 
Fina y 
Gruesa: 
Realizar 
construccio
nes.  
 
Cognitivo: 
Fuerzas 
magnéticas 

Cognitivo: 
Clasificaci
ón o 
construcci
ón por 
colores. 

Las 
piezas se 
pueden 
utilizar 
como 
plantillas.  

Plástico e 
imanes. 

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

$49,99 

 

 

Anexos 3: Ficha de observación testeo del juguete 

 

Institución: 

Nivel: 

Número de niños: 

 

 SÍ NO Comentarios 

¿Se le dificultó a los 

niños reconocer los 

animales? 
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¿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? 
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¿Se le dificultó a los 

niños tumbar las 

piezas por su tamaño? 

  

 

¿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: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN TESTEO DEL JUGUETE 

 

 

Institución: Centro de Desarrollo Infantil Kinderplaza 

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

Número de niños: 15 niño 

 

 SÍ NO Comentarios 

¿Se le dificultó a los 

niños reconocer los 

animales? 

 X 

 

¿Se le dificultó a los 

niños juntar las piezas 

por la ilustración? 

 X 
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¿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.” 
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“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 
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¿La forma de las 

piezas representó 

algún tipo de riesgo 

para los niños? 

 X 

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para sostener ambas 

piezas? 

X  

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para que al tumbar las 

piezas estas se 

desarmen? 

 

X  

 

¿Se le dificultó a los 

niños tumbar las 

piezas por su tamaño? 

 X 

 

¿La pelota tenía la 

suficiente fuerza para 

tumbar las piezas? 

X  

 

¿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 
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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 

 



67 

 

¿La forma de las 

piezas representó 

algún tipo de riesgo 

para los niños? 

 X 

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para sostener ambas 

piezas? 

X  

 

¿La fuerza de los 

imanes fue suficiente 

para que al tumbar las 

piezas estas se 

desarmen? 

 

X  

 

¿Se le dificultó a los 

niños tumbar las 

piezas por su tamaño? 

 X 

 

¿La pelota tenía la 

suficiente fuerza para 

tumbar las piezas? 

X  

 

¿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 



68 

 

niños querían 

participar. 

 

 

Comentarios extra: 

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

 

 

 

Comentarios de las docentes: 

 

“Me gusta el juguete, me parece muy versátil. Quizás para mis niños aumentaría el tamaño, pero si se le aumenta ahí si el juguete solo podría ser 

bajo la supervisión de un adulto. Me parece muy útil la parte de pizarra, pero pondría en la mitad otra ilustración, algún color o algo diferente. Sí 

dejaría la pizarra, pero solo en algunos.” 

 

 

 

 

Anexo 4: Observación Cosquillitas 

 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Cosquillitas de Felicidad 

Edades 2-3 años 

Grado Maternal 

 

Intereses 
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Colores Colores vivos, llamativos. La mayoría primarios. 

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

Tamaño 
 Juguetes lo suficientemente grandes para cogerlos con las 

dos manos 

Estáticos/En movimiento  Juguetes que puedan moverse 

Construcción  - 

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

jugaban a que manejaban 

Juego Social Había niñas que jugaban juntas en la resbaladera. 

Juego Paralelo 
Tomaban turnos para bajar por la resbaladera, pero no 

necesariamente estaban jugando juntos 

Juego Solitario Algunos niños jugaban solos con las pelotas. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Observación Jefferson 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Unidad Educativa Jefferson 

Edades 2-3 años 

Grado Maternal y Pre-kinder 

 

Intereses 
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Colores Juguetes con colores primarios y secundarios. 

Texturas Juguetes de madera, de tela y lisos 

Tamaño 
Juguetes medianos, que pudieran transportar de un lado al 

otro. 

Estáticos/En movimiento 
Preferían juguetes que pudieran moverlos con algún 

mecanismo 

Construcción Rompecabezas y bloques 

Juego Simbólico 

Jugaban a que cocinaban en la cocinita. También jugaban 

con las herramientas, como si construyeran o arreglaran 

algo. 

Juego Social 
Jugaban a la cocinita juntos. Además hubo algunos que se 

“leían” cuentos entre sí. 

Juego Paralelo 
Algunos estaban sentados uno alado del otro jugando pero 

no jugando en conjunto. 

Juego Solitario 
Hubo niños que cogían carritos y se iban a jugar solos por 

la clase. 
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Observaciones 

Los juguetes que se observaron en esta aula eran, la 

mayoría, didácticos. Les llamaba la atención uno en 

particular que tenía engranajes y al girar una palanca se 

movían todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Observación KinderPlaza 

OBSERVACIÓN NIÑOS 

Institución Kinderplaza 

Edades 2 años y medio - 3 años y medio 

Grado Maternal 

 

Intereses 
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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 barriles 

de plástico para esconder cosas y dar pistas para que los demás 

adivinen.  

Juego Paralelo Algunos mantienen juego paralelo, sobre todo cuando leen cuentos. 
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Juego Solitario Ninguno mantiene un juego solitario. 

Observaciones   

Invitan a la profesora a jugar con ellos, cuando tienen muchos 

juguetes pasan muy rápido de un juego a otro. A la mayoría 

no le gusta guardar los juguetes, pero cada uno de estos tiene 

un lugar específico para ser guardados lo cual los ayuda 

mucho.  
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Anexo 7 

 

 

 
Entrevista a Mario Calderón 

 
Esta entrevista será utilizada para fines académicos en el marco de un Proyecto de Aplicación Profesional llamado “Desarrollo de Juguetes”, 
que pretende realizar un juguete para niños de 2 a 5 años con un fin educativo. 
 
1. A partir de lo que le hemos comentado de nuestro proyecto, ¿qué opina que sea importante tener en cuenta en el proceso de 

elaboración de un juguete? 
            Como han visto en mi trabajo, estos son juguetes articulados. Para mi, desde que comencé en este oficio, ha sido algo recordando mi infancia. 

Entonces lo que más me llamaba la atención de los juguetes era justamente el mecanismo y los colores. Sobre todo cómo eso estaba 
perfectamente armonizado. Entonces cuando yo comencé a hacer este oficio, por lo menos en Venezuela, no tenemos una tradición de juguetes 
de madera. Digamos, ya se está creando, ya hay otros hacedores pero en ese momento no. Y una característica que fue demasiado importante 
con mi trabajo, que fue lo que me sacó para el mundo, fue que comencé a trabajar temas tradicionales de Venezuela. Creo que es importante para 
que la pieza tenga identidad. Y me acuerdo que tomé la desición de hacer eso porque yo fuí a un salón de artesanías una vez y ahí me dieron una 
mención y me iban a dar un premio pero uno del jurado opinó que esos juguetes no parecian hechos en Venezuela por el acabado que parecía 
mas bien escandinavo porque nadie había hecho juguetes así. Entonces ahí fue cuando decidí hacer las tradiciones Venezolanas en juguetes. En 
parte también porque, como yo soy músico, hice un trabajo de investigación musical en Venezuela y el Caribe, entonces ya sabía como eran los 
movimientos, las danzas, los bailes, todo; y entonces apliqué eso al juguete. Y eso fue lo que me abrió las puertas al mundo, entonces yo creo que 
es un factor a considerar. De repente en el juguete que vayan a elaborar tomar un tema; si son, por ejemplo, animales que sean de los más 
representativos de la fauna de ustedes y se le busca un mecanismo depende de cómo se mueve ese animal, si trepa, si camina, si corre. O puede 
ser cualquier motivo pero yo creo que es importante eso, que tenga como una identidad de alguna manera.  

 
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene realizando juguetes? 

30 años. En una de esas entrevistas que me hicieron me preguntaban que, en caso de que yo no hicera juguetes, qué carrera eligiría. Y yo decía que no 
elegiría ninguna otra porque yo tenía una carrera, yo estaba terminando la escuela de medicina cuando tomé la decisión de hacer juguetes. Y se 
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puede vivir dignamente de este oficio, gracias a este oficio yo fundé un museo de juguetes donde yo vivo, en Mérida, que tiene una colección de 
cómo 3000 piezas o más desde 1870 hasta nuestros días. He viajado por todo el mundo, conozco 4 continentes. Mi único ingreso desde que tomé 
la decisión de hacer juguetes ha sido pues hacer juguetes y yo mismo soy la muestra de que se puede vivir diganamente de un oficio como 
diseñar juguetes de madera. 

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

Yo mismo veo, en el desarrollo normal del juguete comercial o convencional que todo va evolucionando. Eso lo puedo ver con los juguetes que tengo yo 
en mi colección cuáles eran los materiales que se usaban, los mecanismos que se usaban a finales del siglo 18, el 19, el 20. Todo va 
evolucionando y el juguete también. A mi no me gusta eso de que te estén imponiendo cosas y ya no es el niño o la persona que elige. Tu ves 
todas esas calles en todas partes del mundo llenas de chinos con esos juguetitos que los niños inclusive desechan. Tu vez que las piñatas ahorita 
ya venden es un combo. Yo me acuerdo cuando yo era niño que las mamás y los papás salían a comprar las cosas que iban en la piñata que eran 
las cosas que le gustaba a uno o con lo que ellos veían que jugaba uno con sus amigos. Entonces ya no es así, ahora venden el combo de la 
piñata con todo lo que lleva adentro pero también te das cuenta que al niño lo que le emociona es tumbar la piñata. Ya después que la tumban y 
caen los juguetes esos amorfos, esas cosas repetidas que han visto en todos lados, a los 10 minutos ya están rodando por el piso porque no se 
establece un vínculo con la pieza, no hay amor en esa realización, es un hecho netamente comercial. Entonces esa yo creo que es la gran 
diferencia entre el juguete artesanal y el comercial. Entonces el juguete ha evolucionado pero yo no me peleo con la computadora ni con nada de 
esas cosas porque yo mismo he visto la evolución del juguete a través de los años. 

 
4. ¿Qué piensas del futuro de esta industria? 

Mi gran sueño es formar una tradición de hacedores de juguetes, quiero crear una escuela latinoamericana de hacedores de juguetes porque no hay 
mucho de eso aquí. No ha habido, creo yo, o no he visto hasta ahora en ningún país [de latinoamérica] que el juguete tome el espacio necesario. 
Si tu te pones a ver un juguete, más allá de entretener, es de las primeras referencias que tenemos en la vida. Mi nieta por ejemplo, que tiene 1 
año, su diversión son los objetos que la rodean. Ella no tiene el concepto de juguetes, el concepto de juguetes se lo da el adulto para entretenerlo 
pero para ellos son personajes de su mundo. Mucha gente en exposiciones me dice que si hubieran jugado con este o otro juguete fueran otro tipo 
de persona y yo creo que si tiene que ver. Y me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo, pensando en eso de la coordinación 
motríz, de lo cognitivo y todo esto porque seguramente si uno empieza a jugar con esto se te va a abrir un horizonte distinto. 

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

El número depende, por ejemplo hay piezas que yo hago de edición limitada. A veces las ideas me vienen nomás por ejemplo ahora estoy ansioso por 
regresar e Mérdida, dónde yo vivo, para trabajar en una pieza que tuve la idea cuando estuve ahora en México. Y a este bailarín de tap que yo 
hice adaptar con la temática de Mexico de esto del día de los muertos y entonces hacer al bailarín un esqueleto y va a quedar bellísimo. A veces 
pienso en cosas y digo quiero hacer esto y tengo la idea pero aún no se cómo se va a mover, aún no tengo el mecanismo. Yo tengo unos temas 
ya que caracterízan mi trabajo; uno de los temas por ejemplo, es el circo. Entonces con nuevos mecanismos que encuentro hago diferentes cosas, 
pongo estos personajes a bailar, a estos a moverse así. Y son mecanismos muy simples, a veces la gente piensa que es algo imposible y son 
mecanismos que lo que lo mueve es una liga por ejemplo y esto es facilisimo de hacer, son principios físicos y mecánicos elementales. Entonces 
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tu vas aprendiendo del oficio eso, el uso de diferentes materiales, de diferente técnicas, cómo aplicar el color, cuáles colores son más llamativos, 
los colores complementarios, la combinación de los colores primarios, secundarios, todo eso. Con los colores siempre deben ser con una paleta 
de colores armoniosos. Les recomiendo a ustedes que cuando vayan a diseñar sus piezas piensen en la imaginación de las personas. Es como 
fomentar y alimentar la imaginación; darle posibilidades de nuevos caminos. Que la persona tenga una pieza y se invente su juego, que es la gran 
ventaja que tiene el juguete. Los juegos en cambio tienen sus reglas y tu tienes que regirte por las normas del juego, el juguete es más libre. El 
juguete te permite la posibilidad de que la gente se invente el juego. Entonces yo creo que eso que ustedes están haciendo es sumamente 
importante porque a ese niño, a más de estimularle su capacidad motriz, su motricidad fina, su comrpendimiento y todo esto; por otro lado se va a 
imaginar cosas, va a volar y depende de la pieza que realicen. Y sobre todo crear algo que llame la atención de la gente. Tu no puedes pensar que 
vas a diseñar un producto que va a competir con eso que están vendiendo los chinos, sino que tu vas a crear una pieza tuya, algo de tí que tu vas 
a dar. Si eso está bien hecho y tiene un encanto, va a tener un público que va a consumir ese producto, ten la seguridad de eso. Si tu te pones a 
pensar en el dinero que ganarás, ya te estás poniendo una limitante. También deben tener bastantes referentes, yo me sé toda la historia 
completa de la Bauhaus por ejemplo, todo eso a mí me dio ideas; en esa escuela hiceron tantas cosas extraordinarias. Otra cosa que también veo, 
y es algo que en el diseño ocurre mucho que ves una cosa linda, bella pero no sabes si es escultura, si es juguete, si es un objeto, si es 
decorativo, si es funcional. Entonces yo creo que lo que se diseña, lo que se haga tu tienes que tener ya determiada su función. Yo quiero hacer 
un juguete entonces esto cumple con ciertos parámetros. Y eso lo van a conseguir, estoy seguro porque por ejemplo cuando el niño se pregunta 
por qué esto se mueve con este impuslo y va y viene ya ahí está cumpliendo una función didáctica. Va desarrollando su motricidad fina cuando ve 
que el impulso no puede ser muy fuerte porque se cae o muy suave porque no anda. 

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

Uso otros materiales también. En su mayoría son de madera pero tu a veces para darle la articulación usas resortes, alambres, ligas, telas. Pero yo no 
tengo una limitación que sea todo madera. 

 
7. Al momento de fabricar un juguete, ¿está contemplando la resistencia del material y los riesgos que este tiene por la 
manipulación de niños? 

La madera que yo uso es una que en Venezuela llamamos Saqui Saqui [Cedro]. Primero que es una madera buena y tu agarras un pedazo de madera y 
es un lenguaje; tu agarras un pedazo de MDF y es poco lo que te dice. En cambio la madera, la textura, las vetas ya dicen algo. Para responderte 
a tu pregunta, yo uso una madera que sea suave. La maquinaria que uno usa son maquinarias que no son industriales, son semi-industriales. 
Entonces si tu usas una madera muy dura te va a destrozar las maquinitas y las sierras. A veces las maderas tienen unas vetas que son muy 
interesantes y yo antes los pintaba todos pero luego veia esta textura bonita y decia no yo no puedo pintar sobre esto y ahora dejo bastante que se 
vea el color de la madera. 

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

Yo por el respeto que le tengo al juguete, siempre me ha costado mucho trabajar con material reciclado pero en mi colección hay juguetes con materiales 
reciclados y son una belleza. Pero te digo, yo pienso que uno de los mejores destinos de un árbol es convertirse en juguete más que convertirse 
en una mesa. 
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9. ¿Usted usa al juguete como una forma de lenguaje? 

Claro, no solamente para que las personas se diviertan. Tienen que usar mucho sus manos, ahí es que la pieza va a decir algo. No es solo tener las 
máquinas idóneas para tener un acabado fino. Si no tiene mano eso no va a decir nada. 

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

Yo estoy en un proceso de aprendizaje, esto es un aprendizaje permanente. Cuando a mi me preguntan cuál es el juguete que yo considero más bonito o 
me gusta más yo digo el que estoy por hacer. Yo no sabía que por hacer un juguete me estaba abriendo las puertas para el mundo que, como 
médico, no lo iba a lograr. 

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

No, la verdad es que esto es como una misión. Osea yo nací para ser esto que soy, entonces realmente cuando yo voy a realizar una pieza pienso 
primero en mí, en si satisface lo que yo espero de un juguete y lo creo sin pensar en la edad. Los juguetes yo creo que no tienen edad, claro que si 
sé que por ejemplo a un niño pequeño tu no le vas a dar un juguete que funcione con electricidad y todas esas cosas porque puede correr un 
riesgo, se puede cortar. Pero realmente yo no pienso en una edad específica. Es más, con lo que yo hago es es el adulto realmente el que se 
maravilla con la pieza. Yo he visto discusiones de padres e hijos por una pieza; el niño quiere esta pero el papá quiere esta otra. Eso tiene que 
tener la pieza que vayan a diseñar, que enternezca, que el alma de bien sea el niño, adulto o joven se maraville.  
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Anexo 8 

 

 

 

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? 

Tenemos ya realizando juguetes de tres a cuatro años aproximadamente 

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

Bueno en wawa joy somos dos personas: Betty Chong y yo, María René Ulloa,bueno fuimos compañeras de la universidad y ya después 

que regresamos de hacer nuestras respectivas maestrías, estuvimos investigando un poco el mercado  como que podíamos hacer. Tuvimos 

una idea inicial de pronto desarrollar productos con materiales nativos de aquí de Ecuador pero hubieran sido productos destinados al 

hogar y entonces vimos que en ese campo hay bastantes opciones e investigando un poco más descubrimos este nicho de mercado que es 

el de productos para niños y eso nos motivó realmente a diseñar para niños, además que vimos que teníamos como opciones más abiertas 

en cuanto a colores y que todo podría ser un poco más creativo por decirlo así. 

3. A lo largo de estos años ¿Cuál ha sido la transición de la industria de las jugueterías?  
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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 esta ahorita bastante  de moda; Montessori que muchos clientes nos preguntan que por las camas que por los muebles 

montessori, que no quieren los muebles del dormitorio por ejemplo con tantos colores o cosas asi, entonces básicamente como que se está 

llegando y se está volviendo a cosas más sencillas y al menos en nuestro caso que trabajamos con juguetes y productos para niños. 

Realmente la misión de nuestra empresa más allá del producto o el servicio es crear momentos y experiencias de los niños junto a sus 

padres, que nuestro productos sirvan para afianzar ese vínculo  

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

Con algunos varios, más que todo nosotras como diseñadoras industriales nuestra carrera en si trata de diseñar objetos y productos que 

puedan ser producidos a nivel industrial. Para nosotras como emprendedora a sido bastante difícil porque no contamos con maquinarias 

industriales ni el acceso a una fábrica de pronto podremos producir libremente. Entonces como nosotros nos hemos visto en la manera de 

hacerlo de una forma artesanal pero como compañía nunca tuvimos el objetivo de que se vea como un producto artesanal si no se vea con 

un acabado industrial. Entonces tenemos varios proveedores y nos hemos ido tercerizando, pero el acabado en sí con un empaque y todo 

para poder ponerlo en cualquier percha.  

 

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

El mayor aprendizaje  bueno sobre todo creo yo que de cosas que no dominamos por completo siempre buscar ayuda, asesoría, siempre 

estar actualizándose, investigando. Por ejemplo a nosotros se nos ocurrió que cuando nosotros registramos nuestra nombre en el iepi lo 

hicimos por nuestra cuenta, llenamos formularios y no contratamos un abogado y el trámite normalmente dura 6 meses  y nuestro trámite 

duró un año porque hubo errores en el formulario, en como lo llenamos. Entonces si, pienso yo que es imposible que una sola persona 

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

 

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

Bueno todos los productos que tenemos los producimos con tres finalidades básicamente que son: que ayuden a desarrollar las habilidades 

artísticas de los niños, que de ser posible también sirvan como un soporte en su proceso educativo y que también ayuden a reforzar ese 

vínculo entre padres e hijos.  

8. ¿Qué consideraciones tiene al momento de fabricar un juguete para los niños? 
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Consideramos primero a que edad va dirigido, cómo lo van a usar, si es atractivo también para los padres porque ellos son los que 

finalmente hacen la compra, que queremos lograr con eso. Que actividad artística o educativa los va ayudar, que sea muy importante la 

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

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

Bueno, podría decirte de la colección de cuentos tenemos “erase una vez”,que es el que más se ha comercializado y que es el que está en 

distintos puntos de venta. Bueno el proceso fue, somos como empresa como les decía somos vinculados, nos gusta que no solo sea un 

producto de servicio si no que sea algo más verdad. Entonces desde el inicio dijimos van a ser cosas para niños pero que tenga algo 

educativo, algo artístico, entonces a las dos nos gusta mucho lo que es la lectura . Entonces creemos que es importantísimo que los niños 

lean, que compartan con sus padres ese momento, entonces de ahí nació ese producto de retomar cuentos clásicos como caperucita roja, 

ricitos de oro, y hacerlos de una manera diferente. Imprimimos el cuento y tenemos los personajes hechos de un material suave que la 

idea no es solo recrear el cuento sino que después el niño con estos personajes pueda crear sus propias historias.  

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

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

 

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

Sí, sí se podría utilizar ciertos materiales reciclados, habría que analizar también los costos de fabricación porque eso también es 

importante hablar a la hora de producir. Tu costo de producción y a cuanto lo vas a vender en el mercado y si es competitivo en el 

mercado porque todos igual producimos para tener ganancia ,entonces si no va a ser competitivo de pronto no vale la pena producirlo o va 

a ser un producto que estas conciente de que simplemente es un objeto como quien dice de diseño que de pronto mas adelante habra que 

ver la manera de cómo bajar los costos de producción. 

 

12. ¿Existe alguna gama de colores de su preferencia al momento de hacer los juguetes? ¿Por qué? 

En realidad así tan específico no, pero sí en general tratamos de usar bastantes colores vivos en los productos pero si hemos utilizado más 

que todo dirigiéndonos a muebles, mas colores pasteles pero depende ya del proyecto pero en juguetes siempre han sido colores vivos 

porque llaman más la atención de juguetes a los niños. 

13. Hemos investigado que ustedes han realizado  un juguete para personas con discapacidad visual, nos podrías con un poco sobre 

eso? 

Nosotras en el año 2015, empezamos  realmente participando en un concurso que se llama city micro emprendedor del año que lo 

organiza la asociación para el emprendimiento e innovación (AEI) del Ecuador en conjunto con la  fundación del City Bank con auspicio 

de corporación favorita, Este concurso tuvo varias categorías de diseños, juguetes para niños de 3 a 5 años para niños de edad escolar y 

una categoría para niños  con discapacidad visual. Entonces ahí nosotras decidimos diseñar sobun. Este era un juguete que  en realidad lo 

promocionamos con un juguete para todos porque no era solo exclusivo para niños esta discapacidad visual sino para todos los niños. Es 
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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 como 

hacer el pino, de pronto que tenga algo compuesto para que cumpla con el objetivo que sea para un niño con discapacidad visual que es 

básicamente eso y la lectura y braille y que sea algo como más activo. Después con este juguete ganamos en esa categoría de 

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

Iberoamericana de diseño con sobu en la categoría de diseño industrial y quedamos finalistas. 

 

15. ¿Cómo analiza el costo para la producción? 

Bueno hacemos una investigación de mercado: Cuantos nos cuesta los materiales cuánto nos cuesta la mano de obra tambien un poco lo 

que es logística porque una persona hace la madera, otro hace el empaque entonces también todos esos costos hay que considerarlos y así 

se va haciendo el análisis y viendo que porcentaje de utilidad queremos ganar y también conociendo cosas similares en cuanto esta el 

mercado. 

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

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

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

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

de tardes de lectura, hemos hecho actividades artísticas como talleres de ilustración para reforzar la imagen de la marca.  
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Anexo 9 

 

 

 
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 
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1. ¿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. 

 

2. 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. 

 

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

Bueno tengo dos respuestas, la primera es relacionada a Ecuador. Creo que a Ecuador le falta mucho, creo que en la realización de juguetes está en 

pañales, por eso mismo tuvimos esta idea de poner esta pequeña empresa familia. Y en segundo lugar, la industria de juguetes hoy en día en el mundo 

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

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

poder descubrir el juguete, sin poder vivir el juguete. 

 

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

 

5. 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. 

 

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

Espercialmente son juegos didácticos, son juguetes con los que se enseña a pensar, a descubrir, se enseñar a comunicar, a socializar, a esperar turnos 

cuando juegue con un par. No son simplemente diversión sino son para que el niño vaya más allá de lo conoce, brindarle una nueva experiencia, una 

nueva forma de explorar, de solucionar, de construir un pensamiento. 

 

7. ¿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. 

 

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

 

9. ¿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. 

 

10. ¿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 

 

11. ¿Existe alguna gama de colores de su preferencia al momento de hacer los juguetes? ¿Por qué? 

Realemente me gusta utilizar colores vivos, colores atractivos para los niños porque si pongo un gris, si pongo un color muy apagado, no va a ser 

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

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



87 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Anexo 10: Prototipo 1 
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Anexo 11: Prototipo 2 
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Anexo 12: Prototipo final
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Anexo 13: Juguete y áreas de desarrollo 

Forma: Juguete 

Fondo: Áreas de Desarrollo 

Audiencia: Niños de 2 a 5 años 

Objetivo General Objetivos Específicos 
Unidades de 

Análisis 
Enfoqu

e 
Técnica de 

Investigación 
Muestra 

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

años según las 
áreas de 

desarrollo. 

Fo
rm

a 

1 
Identificar las características que cumplen los 

juguetes que existen en el mercado guayaquileño 
para niños de 2 a 5 años. 

Juguetes 
nacionales 

Cualitat
ivo 

Análisis de 
Objetos 

30 
juguetes 

2 
Explorar los procesos de producción de un 

juguete. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 

Cualitat
ivo 

Análisis de 
Objetos 

40 
juguetes 

3 
Observar las líneas gráficas que se utilizan en los 

diseños de los juguetes infantiles. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 

Cualitat
ivo 

Análisis de 
Objetos 

40 
juguetes 

4 
Explorar la alternativa de trabajar con materiales 

ecológicos. 
Fabricantes 

Cualitat
ivo 

Entrevistas/Fuent
es 

4 lugares 
/ 

profesion
ales 

5 
Determinar las características de los juguetes que 

le permiten ser utilizados de varias maneras. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 

Cualitat
ivo 

Análisis de 
Objetos 

40 
juguetes 

6 
Identificar si los juguetes responden a solo una o 

más áreas de desarrollo.  

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 

Cualitat
ivo 

Análisis de 
Objetos 

40 
juguetes 

Fo
n

d
o

 

1 
Descubrir los juguetes que potencian las distintas 

áreas de desarrollo. 
Profesionales 

Cualitat
ivo 

Entrevistas 
12 

profesion
ales 
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2 
Determinar si, para fortalecer las áreas de 
desarrollo es preferible el juego dirigido o 

exploratorio. 
N/A 

Cualitat
ivo 

Fuentes N/A 

3 
Observar si los juguetes en el mercado cumplen 

con una finalidad educativa. 
Juguetes 

nacionales 
Cualitat

ivo 
Análisis de 

Objetos 
30 

juguetes 

4 
Explorar los mecanismos de los juguetes que 

favorecen al desarrollo de la motricidad fina y 
gruesa. 

Juguetes 
nacionales e 

internacionales 

Cualitat
ivo 

Análisis de 
Objetos 

40 
juguetes 

  5 
Determinar cuáles son los hitos de desarrollo de 

los niños entre 2 a 5 años. 
N/A 

Cualitat
ivo 

Fuentes N/A 

A
u

d
ie

n
ci

a 

1 
Analizar la importancia que los profesionales de 

educación le dan a los juguetes como 
herramienta para el aprendizaje. 

Profesionales 
Cualitat

ivo 
Entrevistas 

12 
profesion

ales 

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

hacia los juguetes. 
Niños de 2 a 5 

años 
Cualitat

ivo 
Observación 

Clases de 
15 a 20 
niños, 2 

aulas por 
institució

n 

3 
Identificar cuáles son las características que 

profesionales del área buscan al momento de 
comprar un juguete. 

Profesionales 
Cualitat

ivo 
Entrevistas 

12 
profesion

ales 

4 
Determinar cuál es el rango de precio que los 
profesionales de educación están dispuestos a 

invertir en un juguete. 
Profesionales 

Cualitat
ivo 

Entrevistas 
12 

profesion
ales 

5 
Descubrir si los consumidores se interesan más 

por los juguetes comerciales o didácticos. 
Niños de 2 a 5 

años 
Cualitat

ivo 
Observación 

Clases de 
15 a 20 
niños, 2 

aulas por 
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institució
n 

  
 

     

Criterios de Selección     

Juguetes 
Nacionales 

Dirigidos a niños de 2 a 5 años     

30 juguetes     

Utilizados en centros y escuelas de la ciudad     

Disponibles en jugueterías de Guayaquil     

Niños 

2 a 5 años     

Colegios según su NSE (KinderPlaza, Jefferson, 
Cosquillitas de Felicidad)     

Clases de 15 a 20 niños, 2 aulas por institución     

Observación de 30 min. en las horas de juego libre     

Mínimo 1 visita a cada lugar     

Fabricantes:  
Experiencia en fabricación de juguetes     

Mínimo 5 años de experiencia     

Profesionales: 

Profesores, directores, estimuladores tempranos.     

Mínimo de 5 años de experiencia con niños en el área de 
educación inicial.     

Con título mínimo de 3er nivel en educación y/o 
estimulación temprana.     

Juguetes 
Internacionales 

Juguetes disponibles en el mercado internacional     

Marcas reconocidas en el mundo educativo     

10 juguetes     

Dirigidos a niños de 2 a 5 años     

Que tengan variedad de modelos y tipos de juguetes     

 


