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Introducción 

 

Este proyecto titulado Juguetes inteligentes: Diseño industrial y tecnología interactiva: 

estimulación para niños; busca encontrar los medios tecnológicos, estéticos y 

funcionales, en que los juguetes puedan llegar de manera efectiva a los jóvenes y 

brindarles entretenimiento y además estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en 

las etapas tempranas del individuo. Las nuevas tecnologías, el diseño de juguetes, la 

interactividad de los productos con los usuarios, son temas que cada vez tienen mayor 

relevancia en el contexto social y cultural. Se le presta mucha atención a la juventud, a 

cuidar las etapas tempranas del desarrollo del ser humano, y en estas la estimulación y la 

educación son factores muy importantes. Los juguetes aportan a los niños, además de 

entretenimiento, aprendizaje, estimulación del razonamiento lógico, la creatividad y hasta 

las capacidades interpersonales. Es el papel del diseñador establecer los canales de 

comunicación entre el niño el conocimiento, las nuevas tecnologías, conectar a los 

jóvenes con los juguetes, en innovar para capturar su interés, pero no sin preocuparse 

por su educación y salud mental.  

Es claro que la sociedad está sumamente inmersa en la informática, los medios de 

comunicación cada vez hacen el mundo, conectando a todas las personas, creando una 

gran comunidad global. Los niños están insertos en esta realidad desde que nacen, al 

menos las generaciones del siglo 21, y es normal que para ellos esto pase desapercibido. 

Para ellos la tecnología, la interactividad con los productos, lo virtual y digital, todo les es 

intuitivo, el mismo medio los dota con las herramientas para decodificar estos códigos. 

Son por lo tanto usuarios exigentes, que están acostumbrados a la rápida innovación, al 

cambio y la evolución. Es por esto que la tecnología interactiva es tan importante en el 

contexto del diseño de juguetes, por su aplicación tiene como objetivo la comunicación 

más precisa y eficiente entre los usuarios y los productos. 
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El objetivo general del proyecto de grado es determinar como el diseño industrial, 

teniendo en cuenta las teorías sobre interacción, desarrollo cognitivo y estimulación, 

puede hacer uso de la tecnología interactiva para articular las formas tradicionales de 

juego con las nuevas tecnologías en el desarrollo de juguetes. Para ello se establecerán 

los conceptos de interacción, aprendizaje, estimulación y como a partir de esto puede 

desarrollarse un juguete que impulse es desarrollo del niño a través del énfasis en su 

aspecto interactivo. Se expondrá la importancia del diseño industrial en la creación de 

productos para niños, explicar el papel de la tecnología interactiva en el mercado actual y 

su aplicación al mundo del juguete y definir las características tecnológicas y formales del 

producto en base a la exploración realizada sobre la estimulación en los niños. 

Este proyecto de grado está enmarcado bajo la categoría de Creación y Expresión, esto 

implica que a través del análisis de la tecnología interactiva y el diseño industrial, se 

busca llegar a la concreción de un producto de diseño específico, un juguete; que 

exprese y materialice los diferentes aspectos estéticos y tecnológicos que exige la 

industria del juguete en su contexto actual. Dando especial atención al proceso creativo, 

el trabajo estético y semántico, y a la originalidad y al estilo plasmados en el producto. 

El proyecto Juguetes Inteligentes esta direccionado en una línea temática concreta donde 

su propone el diseño y la producción de objetos, ya que considera especialmente los 

aspectos estéticos y comunicativos, la funcionalidad y las tecnológicas aplicadas al 

diseño, desarrollo y producción de los juguetes, haciendo énfasis en el escenario actual, 

en las exigencias del mercado, la demanda de innovación y creatividad, y la 

competitividad del producto en la sociedad, contemplando aspectos de su producción en 

serie y de su importancia social y económica.  

Para conseguir efectivamente relacionar la tecnología interactiva con el diseño juguetes 

se aplicará la metodología de análisis de casos para detectar los productos que 

involucren la aplicación de esta tecnología en el mundo de los juguetes, además se 

aplicará también esta herramienta para analizar la producción industrial en el país, para 
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determinar de qué manera se puede aplicar el diseño de juguetes en el contexto 

argentino. 

En cuanto a los antecedentes de este proyecto, quizás el más importante es el de 

Francisco Céspedes (2011) en La interacción entre los juguetes y el infante, donde 

explica y desarrolla la interacción, comunicación y relación que se establece entre el niño 

y el juguete, aporta además aporta un análisis del juguete como objeto de diseño, objeto 

industrial y cultural, que favorece ampliamente al presente proyecto. Juan Sebastián 

Leaño Ramírez (2014), en el escrito Jugar, aprender y crecer, aporta también el 

precedente del diseño enfocado a los juguetes, y en especial a juguetes que estimulen y 

fomenten el desarrollo, pero enfocado a la primera etapa de vida, hasta los dos años de 

edad. Tanto el escrito Aprender es cosa de chicos: Jugar y aprender al mismo tiempo,  de 

María Belén Bordigoni (2013), como  ¡Atención! Hora de jugar. El juego como 

herramienta educativa para la diversidad en la escuela., de María Celeste Ventura (2013), 

aporta un precedente sobre la facultad que tiene el juego como un medio activo de 

aprendizaje, sobre su importancia en el desarrollo cognitivo de la persona, como aporta y 

fortalece valores social y culturales y como esto lo hace verdaderamente relevante para 

el diseño industrial.  Además de esto, Bordigoni analiza las diferentes características que 

tiene el niño según su estadio en el desarrollo, lo cual también resulta enriquecedor para 

este proyecto. En este mismo sentido, Agustina Rovengno (2011), en  Estimúlalo. El 

diseño y la estimulación temprana brinda información muy importante sobre la 

estimulación y su relevancia en las primeras etapas de vida, además de tratar el tema de 

la tecnología y de cómo esta afecta a los jóvenes. En complemento de esto, Michelle 

Schlottmann (2014), en su proyecto de grado Veo, veo ¿Qué ves?. Juego para la 

inclusión de niños no videntes, genera un antecedente útil de cómo encarar la 

metodología del diseño industrial a la problemática de un juguete, además de 

complejidad comunicacional y materia compleja, estando dirigido a no videntes.  
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Sofía De Falco (2012), en  Jugando con símbolos. El juego simbólico de Piaget en el 

niño, desarrolla una base bastante sólida del desarrollo del juego de Piaget, pero aporta, 

sobre todo, las ideas de simbología y semántica, que son de vital importancia para el 

diseño industrial, y como estos elementos se gestan en el niño.  Por otro lado, La 

humanización de la tecnología, de Sergio Behrends (2014), sirve de punto de partida 

para destacar el papel que tiene la tecnología en la actualidad, y como esta establece un 

vinculo cada vez más cercano con la vida cotidiana, y como los avances tecnológicos 

afectan a la sociedad y como la sociedad misma gesta y exige tales avances. A partir de 

esto podemos observar a María Dolores Arca (2014), en su proyecto de grado 

Tecnologías emergentes, donde encara, desde la mirada del diseño industrial,  el uso de 

la tecnología para facilitar la interacción y educación en niños que sufren de autismo, 

marcando un claro y fuerte antecedente a este proyecto, donde se busca la creación y el 

desarrollo de juguetes con alta interactividad e inclusión tecnológica. Finalmente Mauricio 

León Rincón (2008) en sus tesis de maestría El relato de ciencia ficción como 

herramienta para el Diseño Industrial. De lo imaginario a lo factual desarrolla un estudio 

donde aplica la ciencia ficción, como construcción imaginativa, como instrumento en el 

método proyectual del diseño industrial, que tiene mucha relación con la tecnología, de 

cómo esta se comunica, interactúa y es percibida por el usuario, lo que permite generar 

un producto con un lenguaje fácil de decodificar.  

El marco teórico en el que se sustenta este proyecto se basa en el concepto de diseño 

industrial de Tomás Maldonado, quien lo define: “El diseño industrial es una actividad 

proyectual (creadora) que consiste en determinar las propiedades formales (relaciones 

funcionales y estructurales) de los objetos producidos industrialmente”. Ahora, para 

construir un concepto más completo de diseño industrial, se tiene en cuanta a Ettore 

Sottsass, quien propone que:  

La finalidad del diseño no es ante todo crear algo nuevo, sino hacer un objeto 
visible e inteligible, es decir poner en relieve los mensajes en él contenidos para 
facilitar el proceso de comunicación. No existe proceso de comunicación sin 
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sistema de significación: el lenguaje es el medio entre el hombre y los objetos. 
(Abraham, Bourdichon, De la Fuente, 2010, p.1) 
 

Con estas definiciones se entiende que la labor del diseño industrial tiene que ver con la 

interacción entre las personas y los productos que lo rodean. La tecnología es un 

elemento cotidiano en la vida del ser humano, todo el tiempo el hombre interactúa tanto 

con personas como con máquinas de manera natural. Aquí es donde las tecnologías 

interactivas juegan su papel, estableciendo una comunicación cada vez más cercana 

entre el hombre y la máquina.  

Por otro lado, para determinar la concepción de juguete, su importancia en los niños y 

sus características se toma como referencia a Piaget y a Vigotsky, quien brinda una 

definición del juego. Este psicólogo del desarrollo escribe sobre el juego en su libro El 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores,  donde dedica un capítulo al papel del 

juego en el desarrollo de los niños.  Vigotsky (2009) plantea la importancia de entender 

que el juego es el medio a través del cual los niños satisfacen ciertas necesidades. El 

infante, en la etapa escolar, empieza a enfrentarse a deseos irrealizables, pero aun 

encontrándose en un estadio en el que tiende a la satisfacción inmediata de sus deseos. 

Esta tensión es la que desencadena el juego, “un mundo ilusorio e imaginario, – 

menciona Vigotsky – en el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida”.(2009, 

p.142) La imaginación es por lo tanto un elemento crucial en el desarrollo del niño, esta 

debe ser potenciada y guiada para fortalecer y fomentar el desarrollo cognitivo. El juguete 

es la herramienta por excelencia para el proceso del juego, donde hace tangibles los 

personajes, escenarios, objetos o las mismas reglas de este mundo imaginario, en que el 

niño recrea las realidades que anhela y le son inalcanzables en el mundo real. Piaget, al 

escribir del juego simbólico en su libro psicología del niño, plantea que el infante se 

encuentra obligado a aceptar las reglas de este mundo social impuesto por los mayores, 

un mundo físico que no comprende correctamente, y que solo se le presenta como la 

privación o negación de sus deseos, de su yo más primitivo. A partir de esto destaca 

Piaget: 
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Resulta, por tanto, indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que pueda 
disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real, 
sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones: 
tal es el juego, que transforma lo real, por asimilación más o menos pura, a las 
necesidades del yo, mientras que la imitación (cuando constituye un fin en sí) es 
acomodación más o menos pura a los modelos exteriores, y la inteligencia es 
equilibrio entre la asimilación y la acomodación. (Piaget y Inhelder, 2007, p.65) 

Se puede entender entonces que el juego es el metodo que el ser humano implementa 

para conciliar su realidad con sus deseos primitivos, la forma efectiva de consolidar su 

equilibrio ecomocional y cognitivo. El juguete es una herramienta del juego, por lo tanto, 

si no se puede jugar con él, si no puede maniularse, intervenirse o adaptarse, para hacer 

parte del mundo ilusorio del juego, no puede ser considerado un juguete.  

Como marco teórico para definir tecnología interactiva se parte del texto las tecnologías 

interactivas también son personas, o Interactive technologies are people, too 

originalmente en inglés, donde Bates y LaRose(1989) hacen mención de la tecnología 

interactiva como un conjunto avances tecnológicos ligados a la interacción en las 

telecomunicaciones, es decir, tiene que ver con tecnología aplicada a los objetos de 

comunicación, como los teléfonos, para mejorar su interacción con el usuario. La 

interactividad se enmarca en la concepción de Danvers(1994), trabajada por la doctora 

Meritxell Estebanell(2000), en su artículo Interactividad e interacción, que plantea que la 

interactividad es:  

El término que describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un 
sistema (informático, video u otro). Según él, el nivel de interactividad mide las 
posibilidades y el grado de libertad del usuario dentro del sistema, así como la 
capacidad de respuesta de este sistema en relación al usuario, en cualidad y en 
cantidad; y esta relación se podría poner en paralelo con el esquema de 
comunicación: emisor, receptor, respuesta(en feedback). (Estebanell, 2000, s.p). 

En el capítulo 1 se empieza por establecer, de forma básica, y a manera de marco 

teórico, el concepto de interacción, luego se profundiza en el concepto de niño, en la 

importancia que tiene el juego en ellos y como este actúa como modo de adaptación. 

Además se indaga en el cómo el niño aprende a través del desarrollo cognitivo. Se 

emplean autores como Piaget y Vigotsky para establecer estos conceptos y relaciones en 

función del constructivismo. 
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En el capítulo 2 se desarrolla la relación entre la interacción y los juguetes, como se 

utilizan estos productos para estimular el desarrollo del niño al ofrecer formas específicas 

de interacción. Se trabajará el concepto de estimulación cognitiva y la estrategia de 

estimulación temprana. Luego se profundizará en la definición de juguete, se explorará la 

disciplina del diseño de juguetes, como se potencia la creatividad en ella y un breve 

análisis del mercado juguetero argentino.  

 En el capítulo 3 se destacaran las características interactivas y las exigencias que tienen 

los juguetes según la edad y estadio del desarrollo en que el niño se encuentre, teniendo 

en cuenta la interfaz e innovación en los juguetes. Se hace hincapié en el potencial que 

tiene el juego, y más específicamente el juguete como medio para la estimulación del 

aprendizaje, que técnicas y métodos existen y pueden aplicarse para aprender a través 

del juego. Se analiza de cerca la interacción del niño con el juguete, que rol desempeña 

el niño al jugar y como esto estimula diferentes aspectos como la interacción social o la 

creatividad. 

En el capítulo 4 se analiza la interactividad como concepto y aspecto de diseño en el 

mundo de los juguetes. Se establece la relación del niño con las nuevas tecnologías y 

como estas poseen el potencial para estimular el desarrollo del niño, a través de la 

tecnología interactiva. Se implementa el análisis de caso para determinar las 

características entitativas, interactivas, formales y tecnológicas de los productos que 

involucran tecnología interactiva 

Finalmente, en el capítulo 5, se aplica todo el proceso teórico del proyecto en una bajada 

de producto, donde se establecen las características formales, tecnológicas y funcionales 

de un juguete de diseño industrial que aplica la tecnología interactiva, que optimice sus 

componente de tal manera que sea didáctico, que genere una experiencia de juega 

divertida, enriquecedora y diferente gracias a la decisión inteligentes de sus 

componentes. 



	 12	

Para obtener datos suficientes para desarrollar este producto y analizar correctamente la 

problemática, se realizaran dos análisis de casos. En el primero se analizaran juguetes 

para diferentes edades contenidas en las etapas de desarrollo planteadas por Piaget, 

para determinar sus diferentes tipologías, características funcionales, operativas y 

tecnológicas, además de utilizar estos datos para analizar cómo se estimula a los niños a 

través de ellos. El segundo análisis de casos se implementará para analizar diferentes 

productos de entretenimiento que involucren tecnología interactiva, haciendo foco en el 

cómo y para qué son utilizadas las nuevas tecnologías y como estas aportan una mejora 

significativa o nueva forma de interacción. Finalmente se aplicará esta información para 

diseñar un juguete que utilice las nuevas tecnologías para mejorar la estimulación en un 

a través de nuevas formas de interacción.  
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Capítulo 1. Interacción y desarrollo en los niños 

 

La sociedad actual se encuentra inmersa en constante cambio y avance tecnológico. 

Esta evolución y dinámica constante generan en las personas nuevas necesidades, lo 

que implica un reto cada vez mayor para los encargados de crear los productos con los 

que las nuevas generaciones se relacionan. No es extraño entonces que  las nuevas 

tecnologías y la interacción de los usuarios con los productos sean temas con mayor 

relevancia en el contexto social y cultural del siglo 21. En este contexto social, de gran 

avance tecnológico e informático, nace un nuevo reto en materia de educación. Los niños 

son absorbidos naturalmente dentro del caudal de información e innovación que 

caracteriza al presente, y esto implica el desarrollo nuevas formas de enseñanza, que 

vayan acorde con las exigencias de la nueva generación. Gracias a estos avances y a los 

muchos estudios sobre el desarrollo cognitivo en los niños, actualmente se presta 

especial atención a la juventud, a cuidar las etapas tempranas del desarrollo del ser 

humano, en dichas etapas la estimulación y el juego son factores muy importantes.  

Desde el momento de su nacimiento, el niño es expuesto a un mundo desconocido, del 

que no es consiente y con el cual tendrá que enfrentarse durante cada día de su vida. En 

ese momento empieza su interacción con su entorno, a través de los sentidos, lo que le 

permitirá paulatinamente aprender como desempeñarse en este nuevo universo, con el 

fin de adaptarse a las reglas sociales y satisfacer sus deseos. Piaget, en su libro 

psicología del niño, explica como en el período previo al desarrollo del lenguaje, el niño 

goza de una inteligencia, que aunque primitiva, funciona de base para estructuras 

cognitivas más complejas que se construirán en los próximos años de desarrollo. En esta 

etapa inicial del desarrollo, el niño solo construye relaciones causales y espacio-

temporales a partir de su interacción con los objetos y personas que lo rodean, a través 

de una coordinación senso-motora, sin el uso del pensamiento, pasando de reflejos y 
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acciones espontaneas a la obtención de hábitos adquiridos a partir de los cuales se 

construye continuamente la inteligencia. (Piaget y Inhelder, 2007). 

La base y principio fundamental que cimienta este desarrollo senso-motriz, yace en la 

capacidad del ser humano de interactuar con el mundo que lo rodea y a partir de ello 

desarrollar activamente sus capacidades motrices, de asociación e intelectuales con el fin 

de llegar de manera más efectiva a la satisfacción de sus deseos. En este sentido, la 

interacción demuestra ser un elemento indispensable en el desarrollo socio-cognitivo del 

niño. 

 

1.1. La interacción 

 

En términos generales, a las acciones reciprocas entre dos o más objetos, personas o 

sistemas se les conoce como interacción. Es un término aplicado ampliamente en 

muchas disciplinas, ya sea en ciencias naturales como la física y la química, o en 

ciencias humanas, como la sociología y la psicología. El enfoque en este caso, esta 

sobre esta última, donde la interacción se refiere a las acciones que establece el hombre 

con el mundo que los rodea, ya que es el concepto que se maneja en el diseño. Marta 

Rizo García (2006) construye el concepto de interacción a partir de la psicología social y 

la psicología fenomenológica, estableciendo su intrínseca relación con la comunicación. 

No existe interacción sin comunicación, ni tampoco a la inversa, en este sentido la 

interacción refiere a la relación entre dos personas, y como sus acciones son 

influenciadas recíprocamente por el otro. En el mundo actual, con el desarrollo de las 

telecomunicaciones, existen muchos medios de interacción además de la presencia 

simultánea. En este sentido, la interacción se “define como la relación entre sistemas de 

comunicación, para diferenciarla de los sistemas de información o medios de difusión” 

(Marta Rizo García, 2006, p. 46), es decir que implica la interrelación entre sistemas, 

donde las acciones de cada uno se adapta a las expectativas y comportamiento de los 
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otros, lo que implica a su vez la construcción o existencia previa de normas y dinámicas 

compartidas por dichos sistemas. Esta definición de interacción, aunque comprende 

correctamente el fenómeno de la interacción social, deja de lado todo el universo de 

interacciones que tiene el individuo con objetos y animales, que de una forma u otra, 

también establecen comunicación con él, sin la presencia de otro individuo social. Kantor 

y Smith (1975) hacen énfasis en que: 

La vitalidad conductual de un organismo es absolutamente continua, durante todo 
el tiempo en que el organismo este vivo. No hay un solo momento en el que no 
esté interactuando con las cosas. Por ello, el fenómeno psicológico debe verse 
como un continuo conductual y no como brotes que aparecen a los lados de una 
vara. (Vargas-Mendoza, sf. p. 1) 

 
A partir de esta mirada, se puede entender como interacción a todo el conjunto de 

acciones que realiza el individuo con objetos, inertes o no, que forman parte de un evento 

psicológico, es decir, que producen reacción en el sujeto. Mientras se establezca una 

interrelación por medio de estímulos y respuestas entre el individuo y un objeto, sistema u 

otro individuo, se puede considerar interacción. Para el diseñador es fundamental 

entender e indagar sobre como el hombre interactúa con los objetos, para estudiar este 

aspecto el diseño suele apoyarse en otras disciplinas como la ergonomía, la psicología, la 

pedagogía y la comunicación, para así fortalecer el lenguaje y capacidad de los objetos 

de establecer relaciones efectivas con los usuarios, permitiendo la correcta decodificación 

del producto, además poder aplicarse para impulsar el desarrollo de la persona. 

El ser humano, un su proceso de desarrollo y aprendizaje cognitivo, aprovecha la 

interacción como medio para comprender su entorno, estableciendo esquemas que 

interconectan determinados estímulos con determinadas respuestas. Al desarrollar la 

inteligencia, el individuo puede establecer esquemas cada vez más complejos a partir del 

entendimiento abstracto de procesos y relaciones cada vez más complejas, esto es lo 

que Piaget llama desarrollo socio-cognitivo. A partir de esta teoría se entiende la 

importancia de prestar especial atención a las etapas tempranas del desarrollo y a las 
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necesidades de interacción y estimulación del infante, momento donde el individuo crea 

las bases de su estructura cognitiva. 

 

1.2. El niño 

 

La concepción del niño ha cambiado mucho a través de los años, y con ello cambia 

igualmente el trato o importancia que se le confiere. El niño es un ser humano que se 

encuentra en el periodo de la niñez, que como se entiende actualmente, está 

comprendido entre el nacimiento y la pubertad. El niño durante la historia ha sido visto 

como estorbo, yugo, como propiedad o como hombre pequeño, cuya única diferencia con 

el adulto era la capacidad física e intelectual para realizar trabajos o actividades 

concretas. Con las teorías de Darwin se toma también la idea del niño como un hombre 

primitivo,  con la capacidad de evolucionar, con la imposición de los hábitos y dinámicas 

sociales por parte de quienes lo rodeaban.  

La concepción actual de la niñez supone que es una etapa que hace parte del desarrollo 

socio-cognitivo del ser humano, donde el niño evoluciona y construye sus esquemas de 

pensamiento. Si se entiende al niño como un adulto en evolución, no se hace extraño que 

el diseño enfoque productos especializados para ellos, que difieren con los que son 

destinados para adultos en aspectos como las dimensiones, los colores, interfaz,  

complejidad operativa, todo condicionado por la edad y capacidad intelectual y física del 

sujeto.  

Existen cuatro factores fundamentales, que según Piaget (Piaget y Inhelder, 1997), son 

necesarios para la evolución mental del niño. En primer lugar está el crecimiento orgánico 

y el desarrollo del sistema nervioso y endocrino. En este factor se tiene en cuenta el 

desarrollo físico del niño, acompañado de las conductas y nuevas posibilidades que 

brinda dicho desarrollo, tales como el afinamiento de los sentidos y la mejora del manejo 

del cuerpo. Con dicho desarrollo, determinado biológicamente en el individuo, el individuo 
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aumenta sus habilidades de interacción y con ello su capacidad evolutiva a nivel 

cognitivo.  

 En segundo lugar se encuentra el ejercicio y la experiencia proveniente de accionar 

sobre los objetos. En este caso se tiene en cuenta la importancia que tiene para la 

evolución mental el interactuar con los objetos y la capacidad de obtener un aprendizaje 

de esta interacción. A partir de ello se espera la  asimilación del conocimiento al 

abstraerlo de la acción y llevarlo a una estructura cognitiva aplicable a diferentes 

acciones o nuevo objetos, una construcción cognitiva independiente de la fase práctica. 

Es sobre este factor que actúa mayormente el diseñador, donde determina las 

características formales, entitativas y funcionales de los productos con el fin de adaptarse 

y al mismo tiempo influir en las conductas de las personas, creando productos efectivos y 

atractivos para los usuarios. En este caso, el resultado positivo de la intervención del 

diseñador dependerá de la profundidad de su investigación en cuanto a las conductas, 

necesidades y preferencias del usuario, en este caso, el niño. 

El tercer factor que enumera Piaget es el de las interacciones y transmisiones sociales. Al 

ser una interacción, la socialización implica que así como el individuo recibe de ella, 

igualmente contribuye y la condiciona. Esto implica que aunque se trate de interacciones 

donde el niño parezca un receptor, como en la educación escolar, si no existe una 

respuesta reciproca por parte del sujeto, tal como la asimilación, no habrá un verdadero 

desarrollo mental. Si bien este aspecto depende casi en su totalidad de las otras 

personas, los objetos tienden a ser reflejo de la cultura y suelen también incitar a las 

personas a nuevas conductas, por lo tanto ciertos productos pueden también facilitar y 

estimular la interacción social. 

El cuarto y último factor fundamental que señala Piaget, y quizás el más difícil de 

entender, funciona como un sintetizador de los anteriores, donde se establece la idea de 

un plan o finalidad que guía y coordina esta evolución. Una construcción de un plan que 

propone como resultante el modelo de pensamiento adulto, el cual es consecuencia de la 
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evolución mental de sucesivas generaciones que transitaron la etapa de la niñez, que la 

resignificaron y reconstruyeron. Es importante entender que este plan preestablecido 

contiene tanto el aspecto ontogenético, es decir, el desarrollo orgánico del hombre hasta 

la adultez, como el aspecto social, donde se crea la base constructivista de esta 

evolución mental. En este punto podemos destacar el papel del diseño como sintetizador 

de las necesidades sociales y la cultura, donde los productos y su desarrollo no es libre y 

al gusto del diseñador, sino que por el contrario se utiliza para promover o suprimir ciertas 

conductas con el fin de apoyar una ideología o propósito de carácter social, cultural o 

económico.  

Es gracias a estos factores que el niño pasa de su primigenia fase de reflejos e instintos 

hasta la adultez, pasando por distintas etapas donde la interacción con los objetos y con 

los demás, junto con su maduración biológica, son estructuradas y estimuladas para 

facilitar y garantizar el aprendizaje de las operaciones y esquemas necesarios para 

desempeñarse correctamente en la sociedad y así satisfacer eficazmente sus 

necesidades cognoscitivas y afectivas.  

El niño, como individuo, se enfrenta desde que nace a un mundo preexistente y que no 

está construido en base a sus necesidades, por el contrario, es insertado en un mundo 

de adultos, donde las reglas y normas de interacción están establecidas y es él quien 

debe operar sobre sus acciones para adaptarse a las exigencias de la sociedad. Como 

recién nacido, no es capaz de satisfacer sus propias necesidades, por lo que implementa 

mecanismos instintivos para que le sean satisfechas, por ejemplo el llanto. Durante su 

desarrollo, el niño se ve obligado a lidiar con frustraciones constantes, provenientes de 

deseos insatisfechos, ya que hasta cierta edad “un niño pequeño tiende a gratificar sus 

deseos de modo inmediato, normalmente el intervalo que entre el deseo y su satisfacción 

es muy corto”. (Vigotsky, 2009, p.142). Hasta cierta edad (aproximadamente los tres 

años), el niño puede ser distraído de este deseo y ser calmado y olvidarlo al instante. 

Pero cuando el niño se encuentra en una etapa en donde aún busca la satisfacción 
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inmediata de sus deseos y estos poseen continuidad en el tiempo, es donde se desarrolla 

una nueva y singular forma de interacción, el juego. 

 

1.2.1. La importancia del juego 

 

El juego suele entenderse como una actividad placentera para el niño, sin embargo 

Vigotsky brinda una definición más acertada. Este psicólogo del desarrollo escribe sobre 

el juego en su libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores,  donde dedica 

un capítulo al papel del juego en el desarrollo de los niños. Allí plantea que la definición 

anterior no es correcta, principalmente  por dos razones; primero porque hay actividades 

que el niño encuentra más placenteras, por ejemplo, succionar un chupete. En segundo 

lugar, porque existen juegos que no son placenteros en sí mismos, sino que es el 

resultado lo que el niño encuentra interesante.  Vigotsky (2009) plantea la importancia de 

entender que el juego es el medio a través del cual los niños satisfacen ciertas 

necesidades. Es indispensable para quien se dedica a diseñar juguetes el entender la 

complejidad que supone desarrollar un producto para niños, se debe tener en cuenta la 

necesidad que se busca resolver, más allá del entretenimiento, comprender que 

situaciones resuelve el niño a través del juego, solo así puede llegarse a productos 

estimulantes y que aporten al desarrollo cognitivo y afectivo del niño. 

¿Qué necesidades satisfacen los niños a través del juego?  El infante, en la etapa 

escolar, empieza a enfrentarse a deseos irrealizables, pero aun encontrándose en un 

estadio en el que tiende a la satisfacción inmediata de sus deseos. Esta tensión es la que 

desencadena el juego, “un mundo ilusorio e imaginario, – como menciona Vigotsky – en 

el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida”.(2009, p.142) La imaginación es 

por lo tanto un elemento crucial en el desarrollo del niño, esta debe ser potenciada y 

guiada para fortalecer y fomentar el desarrollo cognitivo. El juguete es la herramienta por 

excelencia para el proceso del juego, donde hace tangibles los personajes, escenarios, 
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objetos o las mismas reglas de este mundo imaginario, en que el niño recrea las 

realidades que anhela y le son inalcanzables en el mundo real. Por esta razón puede 

entenderse que muchos juguetes para niños en etapa escolar estén orientados a que se 

conviertan en doctores, bomberos, policías, científicos, entre otros. Se busca operar 

sobre el juego de los niños, dejando que construyan su mundo imaginario, pero con roles 

reales y que se intenta incentivar en los jóvenes. Así el juego puede convertirse en un 

escenario de aprendizaje de valores, principios e interés en el mundo real.  

Los deseos irrealizables del infante, como por ejemplo ser él el padre de familia, ser un 

médico o un policía, en etapas anteriores podían olvidarse al distraerlo, pero al crecer 

esta técnica pierde su efectividad, y esto se equipara a que el niño tampoco está 

equipado en este estadio para aceptar que estos deseos se le nieguen. Tal situación 

genera inmediatamente un cambio en la conducta del infante. Piaget, al escribir del juego 

simbólico en su libro psicología del niño, plantea que el infante se encuentra obligado a 

aceptar las reglas de este mundo social impuesto por los mayores, un mundo físico que 

no comprende correctamente, y que solo se le presenta como la privación o negación de 

sus deseos, de su yo más primitivo. A partir de esto dice Piaget: 

Resulta, por tanto, indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que pueda 
disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real, 
sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones: 
tal es el juego, que transforma lo real, por asimilación más o menos pura, a las 
necesidades del yo, mientras que la imitación (cuando constituye un fin en sí) es 
acomodación más o menos pura a los modelos exteriores, y la inteligencia es 
equilibrio entre la asimilación y la acomodación. (Piaget y Inhelder, 2007, p.65) 
 

Se puede entender entonces que el juego es el método que el ser humano implementa 

para conciliar su realidad con sus deseos primitivos, la forma efectiva de consolidar su 

equilibrio emocional y cognitivo. 

Anteriormente se mencionó el factor de tener un plan preestablecido en el desarrollo 

cognitivo del hombre, esta idea parte de que existe un ideal o expectativa sobre lo que es 

el pensamiento adulto y sobre la inteligencia. Si bien se establecieron los factores que 

según Piaget fundamentan la evolución mental del hombre, con ellos no es suficiente 
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para lograr este objetivo, se necesita entender como el niño desarrolla las estructuras de 

pensamiento, como asimila e interioriza los conocimientos, acciones y dinámicas sociales 

que se le presentan, es decir, como el sujeto aprende. Para ello se analizará la 

concepción de aprendizaje desarrollada por Piaget, quien lo fundamenta como una 

construcción realizada por el sujeto a partir de un desarrollo cognitivo. 

 

1.3. Desarrollo cognitivo 

 

Para entender el concepto de desarrollo cognitivo y la idea que se tiene del aprendizaje 

bajo esta mirada, primero se debe hacer mención de la teoría o corriente de pensamiento 

que originó este concepto; el constructivismo. El constructivismo atraviesa diferentes 

ciencias sociales e incluso la filosofía, pero el concepto que resulta interesante para este 

enfoque es el desarrollado en la psicología y la educación. La propuesta constructivista 

se caracteriza por destacar la existencia del sujeto cognitivo, esto en contraposición de 

otra teorías tales como el conductismo, donde el individuo simplemente reacciona antes 

los estímulos provenientes del entorno. El sujeto cognitivo, por el contrario, actúa como 

“un ‘constructor’ activo de sus estructuras de conocimiento”(Rosas y Sebastián. 2010, pp. 

8-9), es decir, no se le considera como un ente pasivo y simple receptor de estímulos y 

ejecutor de respuestas, sino como sintetizador y resignificador de tales estímulos, para 

así construir conocimiento. Otro punto importante del pensamiento constructivista es el 

concepto de desarrollo. Este desarrollo básicamente refiere a la evolución que realiza el 

sujeto para pasar de un estado cognitivo a otro, esto implica la construcción de una 

nueva estructura cognoscitiva a partir de otra diferente y preexistente. El último punto a 

considerar del constructivismo es el particular intereses en la epistemología, así como si 

búsqueda del cómo y qué se conoce, y de que es conocer. Si el diseñador busca con el 

desarrollo de un producto, por ejemplo un juguete, potenciar o estimular el aprendizaje 
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del usuario, resulta indispensable primero entender qué puede aprender ese niño y cómo 

lo aprende.   

Piaget es uno considerado uno de los padres del constructivismo, específicamente el 

constructivismo cognitivo, El foco de este autor estaba en cómo se forma y desarrolla el 

conocimiento en los seres humanos, con intervención de sus estudios como biólogo. Bajo 

su concepción, el ser humano se encuentra en una constante evolución a través de la 

transformación de estructuras cognitivas, que siempre están basadas y nacen a partir de 

estructuras anteriores, esto da el nombre de epistemología genética a su teoría, ya que 

dichas estructuras tienen su génesis en otras. Piaget analiza detenidamente las 

diferencias que tienen los niños al enfrentarse a diferentes problemas y observa que 

estos no pueden resolver determinados problemas cuando están en distintas etapas del 

desarrollo. Esto implica una relación entre la solución de problemas y el desarrollo de las 

estructuras cognitivas. Básicamente se puede entender a las estructurar cognitivas como 

la construcción del conocimiento que se tiene en determinado momento, son patrones o 

modelos que toma la cognición de los individuos. (Rosas y Sebastián, 2010). Estas 

estructuras son abstractas y como tales no pueden ser observadas directamente, pero si 

pueden evidenciarse en diversas conductas del individuo.  

Como se ha mencionado anteriormente, el sujeto se encuentra en una interacción 

constante con su entorno, tanto con objetos como con otros seres sociales. Esta 

interacción constante, bajo una mirada piagetiana, implica que la misma cognición 

humana se encuentre en cambio permanentemente, ya que los estímulos producidos por 

el medio obligan a que el sujeto los  reconstruya y resignifique, para englobarlos en una 

nueva estructura cognitiva. Si se entiende que el ser humano es afectado y transformado 

por todo objeto con el que interactúa, se vuelve crucial la selección consiente del 

universo de productos con los que interactuará el niño, en base a sus necesidades y con 

el objetivo de estimular su desarrollo. El niño suele desarrollar una relación emocional 

con el juguete, hasta el punto de diferenciar el suyo de otro idéntico. Gracias a ello se 
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desarrolla el potencial para implementar este elemento como medio didáctico para 

impulsar al niño a la evolución y ruptura cognitiva constante.   

Esta evolución constante del ser humano y su propia cognición cambian todo el tiempo 

provoca el cuestionamiento del qué permite que la persona conserve su identidad y qué 

permanece invariable durante este cambio permanente. Para lidiar con esto, Piaget 

estableció, basado en una mirada desde la biología, dos invariantes funcionales de la 

cognición humana, la organización y la adaptación.  

La idea de organización de Piaget parte de la idea de que todo ser vivido goza de 

organización y la cognición humana, siendo un órgano de la evolución del hombre, goza 

igualmente de organización. Esta ordenación funciona como un conjunto de distintos 

elementos relacionados entre sí, que identifican al organismo como parte de su clase. Por 

otro lado está la adaptación, que es el proceso que permite la interacción del sujeto con 

el medio conservando la organización. Esto quiere decir que la adaptación es el proceso 

a través del cual el individuo recibe los estímulos externos y reconstruye su estructura 

cognitiva, pero sin perder la ordenación de su sistema cognitivo. La organización es lo 

que garantiza la conservación de la identidad del individuo, mientras que la adaptación es 

lo que le permite evolucionar, ajustándose en niveles cada vez superiores a los estímulos 

que transmite el medio. El diseñador puede tomar esta idea con el fin de generar, a 

través de su producto, estímulos en el niño que lo lleven a la necesidad de reconstruir su 

estructura cognitiva, a generar en él un conflicto cognitivo, que estimule la ruptura y el 

cambio de una estructura a otra. 

Para que la adaptación que sugiere Piaget pueda llevarse a cabo debe existir un 

constante proceso de equilibración entre las fuerzas de asimilación y acomodación.  La 

equilibración se busca a partir del choque o conflicto que se genera cuando la estructura 

cognitiva del sujeto se enfrenta con nuevos estímulos que exigen la intervención de una 

de estas dos fuerzas. En primer lugar, la asimilación, en términos conductuales, se refiere 

a la integración de los objetos a la estructura cognitiva, o más concretamente a los 
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esquemas de acción. El esquema de acción es la unidad básica de la cognición, la cual 

se puede definir como el conjunto de percepciones, recuerdos, conceptos, modelos y 

tipos de acción que permiten la construcción de la imagen de un objeto. Un ejemplo es la 

idea que se tiene de una silla como un objeto para sentarse de cuatro patas, con un 

respaldo y apoyabrazos. También se les puede entender como la coordinación de las 

acciones en función de una meta.  

Regresando a la asimilación, a partir de la interacción con el objeto  “se produce una 

extensión del entorno y del poder de la cognición para actuar sobre ese entorno”. (Rosas 

y Sebastián, 2010, p. 23). Para que exista esta asimilación, los esquemas incorporan los 

objetos exteriores que sean compatibles con él, lo que significa que es importante la 

capacidad de adecuación entre el objeto y la estructura que intenta asimilarlo. Si se sigue 

con ejemplo de la silla, el niño cada vez que vea un objeto para sentarse, de cuatro 

patas, con respaldo y apoya brazos, lo asimilará como una silla y pasará a ser parte de 

su cognición. En caso de que son sean compatibles, puede ocurrir que con la ampliación 

de los límites de la estructura el elemento logre ser asimilado, como el ejemplo de la silla, 

o que por el contrario, el elemento se encuentre demasiado lejos de lo asimilable por el 

esquema y termine excluido de la cognición del individuo.  

Es claro que la asimilación es un proceso crucial en el desarrollo cognitivo del individuo, 

pero no basta para la construcción efectiva de la cognición, ya que este funciona para 

adaptar los objetos con los que interactuamos a nuestras propias estructuras cognitivas, 

pero resulta insuficiente cuando el objeto se aleja demasiado de lo asimilable por dicha 

estructura. Como menciona Pozo:  

Sí únicamente existiese la asimilación, gran parte de nuestros conocimientos 
serian fantásticos y conducirían a continuas equivocaciones. Es necesario, por 
ello, un proceso complementario, que PIAGET denomina acomodación. Gracias a 
él, nuestros conceptos e ideas se adaptan recíprocamente a las características, 
vagas pero reales, del mundo. (Pozo, 2006, p. 180) 

 

En este sentido, la acomodación resulta ser la modificación o alteración de un esquema o 

estructura cognitiva, desencadenada por el elemento que busca asimilar. Pero esta 
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acomodación no solo implica la alteración de la estructura cognitiva, sino que también 

ocasiona la reinterpretación de los elementos previamente asimilados, pero ahora bajo la 

nueva estructura modificada. En el ejemplo de la silla, el niño puede encontrarse con 

objeto para sentarse que no posee apoyabrazos y que en lugar de patas posee un prima 

rectangular como base, es ahí donde la imagen de la silla en la mente del niño debe ser 

reconstruida, forzada a cambiar para la incorporación del nuevo elemento con el que 

interactuó a través de una evolución cognitiva. Así se deduce que al interactuar con un 

nuevo objeto, el sujeto puede incorporar el conocimiento como un saber aislado, 

asimilarlo a su esquema preexistente, o acomodarse a este conocimiento, ya sea 

modificando sutilmente su estructura o reestructurándola por completo. Si se entiende la 

teoría de Piaget, en cuando a como el sujeto construye el conocimiento, entonces se 

puede proceder a analizar como aprende.  

 

1.4. El aprendizaje cognitivo 

 

Si bien el aprendizaje, entendido desde el conductismo, es entendido como la adquisición 

de conductas nuevas repetibles y perdurables en el tiempo a través del 

condicionamiento, el constructivismo ofrece un concepto más profundo, basado en su 

enfoque epistemológico. Primero es importante mencionar que Piaget plantea tres 

dimensiones al hablar de la construcción del conocimiento en el individuo.  

La primera es la dimensión biológica que para Piaget, como se ha tratado anteriormente, 

es un elemento básico del desarrollo cognitivo. La inteligencia y el conocimiento están 

estrechamente ligados con la adaptación bilógica, por lo tanto la evolución orgánica del 

individuo es pieza fundamental en su capacidad de desarrollo intelectual. En base a esto, 

el diseñador sabe que la edad del niño, por naturaleza, determinará su capacidad de 

aprendizaje, por lo tanto deberá desarrollar productos diferenciados para cada etapa  o 

estadio evolutivo, con todas las limitaciones físicas y cognitivas que cada estadio implica. 
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No se puede esperar que un niño de 5 años maneje o entienda un juego desarrollado 

para niños de 9 o 10 años, ya que hay estructuras del individuo que aún no se han 

construido puede que le hagan imposible entender el producto.  

La segunda de ellas es la dimensión interaccionista, donde Piaget establece que no hay 

conocimiento sin la interrelación activa entre el sujeto y el objeto que intenta conocer. Es 

así como el individuo aprende al interactuar con los objetos que lo rodean, recibiendo 

estímulos constantes que modifican su estructura cognitiva, partiendo de las 

preexistentes, más primitivas, y llevándolas a nuevas construcciones mucho más 

complejas y aplicables a mayor número de situaciones. El diseñador de juguetes dirigirá 

su mayor esfuerzo a comprender y trabajar esta dimensión. El aprendizaje a través de la 

interacción con objetos es esencial para potenciar el aprendizaje, los juegos educativos y 

el método lúdico (que se verá más adelante) convierten el aprendizaje en algo divertido y 

significativo para el niño, mejorando su disposición e interés en él. Thomas y Méndez 

(1991) mencionan que la dimensión interaccionista de Piaget puede llegar distintas 

clases de conocimiento. Una es el conocimiento físico, que tiene que ver con las 

propiedades físicas de los objetos con los que interactúa. Los niños al entrar en contacto 

con el objeto lo aprieta, pesa, chupa, huele, entre otras, esto implica que el conocimiento 

físico proviene de todos los objetos externos al niño con los que entra en contacto. Otra 

clase es el conocimiento social, este incluye las normas de conducta, desarrolladas en 

los niños especialmente en la escuela y el hogar, fuentes más claras del aprendizaje 

durante la niñez. Este no se limita solo a estas situaciones, si no que proviene de todas 

las interacciones que tiene el sujeto con otros seres sociales, ya sean maestros, 

familiares, desconocidos, entre otros. La tercera y última clase que diferencia Piaget es el 

conocimiento lógico-matemático, esta, a diferencia de las anteriores, proviene del sujeto. 

Este tipo de conocimiento se construye a partir de la interacción del sujeto con cualquier 

tipo de información, objetos, personas, problemas, etc. Este tipo de conocimiento permite 

la articulación y comparación entre distintos objetos, situaciones e informaciones para 
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resolver problemas y la posibilidad de abstracción del conocimiento de la situación 

empírica. Esto es lo que le permite a los niños trasladar los conocimientos a diferentes 

problemas y establecer relaciones lógicas de causa y efecto. Este tipo de conocimiento 

se puede reforzar significativamente a través de juguetes y juegos que impliquen 

establecer relaciones entre diferentes objetos, por ejemplo juego geométricos de encastre 

o de  construcción. No está de más mencionar que en todas las formas de conocimiento, 

se requiere que el sujeto tenga una participación activa, se deja de lado la idea de 

aprendizaje como respuesta condicionada y se toma la perspectiva de que el 

conocimiento se construye a partir de la interacción. 

La ultima dimensión descrita por Piaget es la dimensión constructivista. En este caso “el 

‘constructivismo’ se refiere al proceso por el cual un individuo desarrolla su propia 

inteligencia y su conocimiento adaptativo”. (Thomas y Méndez, 1991, p. 86). Esta 

dimensión se refiere a la construcción del conocimiento que parte de las estructuras 

innatas a formas de conocimiento más complejas, a construcciones cognitivas que se 

gestan en las más primitivas y amplían el alcance del conocimiento.  

Piaget además en esta dimensión constructivista, destaca la diferencia entre dos tipos de 

aprendizaje; el aprendizaje en sentido limitado y en sentido amplio. El primero refiere a la 

adquisición de saberes memorísticos, a la mera retención de información, como puede 

ser la definición de reino animal o vegetal. Por otro lado, el aprendizaje en sentido amplio 

se refiere a la capacidad de intervenir este conocimiento, de construirlo e interiorizarlo, de 

tal forma que pueda operar sobre él y aplicarlo para otros procesos. Es en este tipo de 

aprendizaje en el que se centra Piaget, que tiene que ver con el cómo el sujeto construye 

los conocimientos lógico-matemáticos, edificando una estructura de pensamiento a través 

de un desarrollo cognitivo.  

Para concluir, el niño en la sociedad moderna es visto como un adulto en desarrollo, con 

diferentes características, problemáticas, necesidades e interés según su estadio 

evolutivo. Para el diseño industrial es imprescindible comprender realmente al usuario, 
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mientras un juguete puede resultar atractivo para el niño por una simple combinación de 

colores, porque está basado en algún programa de televisión o película que conoce, o 

por una tipología con la que encuentra afinidad, este abordaje deja por fuera una gran 

necesidad que el niño requiere de los objetos con los que interactúa: la estimulación. 

Todo niño quieres un juguete que lo divierta y le genere entretenimiento, pero quedarse 

en este nivel es perder la oportunidad de que el niño explote a máximo su potencial 

cognitivo, se deja de lado el ingenio de crear un juguete atractivo y didáctico, que genere 

aprendizaje a través de su uso. 

El diseño de juguetes en la actualidad pone su foco en este punto, en una mirada del 

diseño orientada a productos para niños más significativos y de impacto. La sociedad 

actual reconoce las diferencias entre el niño y el adulto, y entre los niños mismos, y la 

importancia de la estimulación para garantizar el buen desarrollo intelectual, social y 

afectivo del menor.  Vale la pena mencionar que pese a que el usuario es el niño, son los 

padres quien eligen en última instancia que juguetes comprar y es de esperarse que 

opten por comprar productos que aporten al desarrollo de su hijo. El niño no es 

consciente de sus necesidades de aprendizaje, por lo tanto su interés en el producto es 

meramente intuitivo, es atraído por la publicidad, los colores y los personajes, incluso el 

niño muchas veces es incitado a comprar el producto sin siquiera conocerlo. El padre, por 

más de que no conozca sobre el tema de estimulación temprana, siempre busca lo mejor 

para el desarrollo de su hijo, por eso es importante que los productos que estén 

pensados para ellos posean una mínima intención de estimulación, una contemplación de 

la utilidad didáctica del juguete y de su capacidad para ayudar a madurar al niño en los 

diferentes aspectos cognoscitivos.   

Si bien el diseño va de la mano con la industria, y son las necesidades del mercado lo 

que define los productos que se fabrican y venden, el diseño de juguetes brinda la 

posibilidad de hacer una exploración más profunda, en función del enriquecimiento del 

niño, un juguete diseñado específicamente para atraer, porque siempre será importante 
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el aspecto comercial; interesar, porque facilita y promueve el interés del niño en objeto 

lúdico; y estimular,  porque es imperativo que el juguete aporte, a través de la interacción 

con los niños, la mejora y eficacia del aprendizaje en las etapas tempranas del desarrollo.  
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Capítulo 2. Interactuando con juguetes 

 

Hasta ahora se han trabajado los conceptos de interacción, aprendizaje y desarrollo 

cognitivo en función de entender la particularidad dificultad que implica diseñar un 

producto didáctico para niños, para entender la complejidad del niño como usuario y 

como los juguetes, además de entretener, deben fomentar el desarrollo del niño, a través 

de la estimulación en el proceso del juego. Se busca el diseño de un juguete cuyas 

propiedades interactivas sirvan de incentivo para el crecimiento y la maduración 

intelectual del niño, desde la infancia hasta la pubertad y que le brinden herramientas 

para su correcto desarrollo durante la adolescencia y su formación como adulto.  

En el contexto actual se suele mencionar mucho la estimulación, particularmente en su 

importancia y beneficios en el crecimiento intelectual de los jóvenes, pero este término 

debe enmarcarse correctamente, ya que está presente cosas en muchos campos 

diferentes, y en este contexto del diseño industrial, y más específicamente, del diseño de 

juguetes enfocado al desarrollo cognitivo, es necesario entenderlo desde una mirada 

psicológica y pedagógica, que permita facilitar los procesos constructivos de la cognición. 

El beneficio del análisis de la estimulación cuando se quiere diseñar productos para 

niños, está en poder aplicar este proceso en las primeras etapas del desarrollo, para 

facilitar el aprendizaje y la evolución cognitiva del niño, y en esto tiene mucho que ver el 

concepto de estimulación cognitiva y las estrategias de estimulación temprana que se 

utilizan ampliamente actualmente en los 8 primeros años de vida del menos. Per antes de 

profundizar en ellos se debe empezar por entender lo que se entiende por estimulación. 

 

2.1. La estimulación 

 

El concepto de estimulación proviene, como su nombre lo indica, de la palabra estímulo. 

Estimulo hace referencia generalmente a cualquier evento o entidad que genera una 
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reacción o influencia real sobre los sentidos de un organismo vivo. Llevándolo al estudio 

psicológico, cualquier cosa que genere una respuesta en los órganos sensitivos del 

sujeto es considerado un estímulo. Este término se utiliza ampliamente en la teoría 

conductista, la cual se basa en una constante relación de estímulo-respuesta, donde se 

entiende al individuo como un reproductor de conductas aprendidas a determinados 

estímulos, esta idea puede ir desde irritarse por recibir un golpe hasta, en un campo más 

pedagógico, saber la capital de determinado país. El estímulo es entonces la base de la 

interacción, ya que el sujeto percibe al objeto y en ese momento el objeto influye sobre el 

sujeto y así mismo este último puede accionar sobre él en una constante ida y vuelta de 

información. Siguiendo con el planteamiento conductista, Paul Chance afirma que:  

Todos los organismos viven en ambientes cambiantes, pero algunos cambios son 
más importantes que otros. Estamos expuestos diariamente a la luz ultravioleta, 
radiaciones, gas radón, neutrones y muchos otros tipos de cambios ambientales. 
Algunos de estos eventos tienen efectos importantes en nuestros cuerpos pero no 
afectan notablemente nuestra conducta. Para nuestros propósitos, el término 
experiencia se refiere sólo a los eventos ambientales que afectan, o son capaces 
de afectar, nuestra conducta. A dichos eventos se les llama estímulos. (Chance, 
2001, p.30). 
 

A partir de este concepto se puede deducir que la estimulación es el método a través del 

cual se promueven distintas conductas o respuestas a partir de la implementación de 

estímulos. En el caso del conductismo esto tiene que ver con el condicionamiento de la 

conducta, pero para nuestros fines, en el marco de la teoría del desarrollo, existe una 

concepción más epistemológica, llamada estimulación cognitiva, que ayuda a 

comprender mejor el papel e importancia de los juguetes en las distintas etapas de la 

niñez. 

 

2.1.1. Estimulación cognitiva 

 

Si se estudia la estimulación desde el marco del constructivismo cognitivo, se tendrá que 

dejar en claro que la estimulación estará enfocada a promover y gestionar la construcción 

de esquemas de acción o de estructuras cognitivas, es decir que apunta a intentar 
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garantizar el correcto desarrollo cognitivo del sujeto. En el libro Estimulación cognitiva y 

rehabilitación neuropsicológica, se define que:  

El termino estimulación cognitiva hace referencia a todas aquellas actividades 
dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo general o alguno de sus procesos y 
componentes (atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo, etc.), ya 
sea en sujetos sanos o en pacientes con algún tipo de lesión en el sistema 
nervioso. Muñoz y otros, 2009, p.13). 
 

Si se toma a Piaget, se entiende que la forma de mejorar el rendimiento cognitivo en las 

primeras etapas de la niñez tiene que ver con construir esquemas de acción, que se 

constituirán más adelante en estructuras cognitivas abstractas, en formas de entender, 

interactuar y operar sobre el mundo. La estimulación cognitiva está dirigida a normalizar y 

promover los correctos cambios evolutivos que el sujeto debe tener a lo largo de su vida. 

Si se analiza la niñez, desde la teoría genética piagetiana, se debe comprender que en 

cada estadio o fase evolutiva se gestan las estructuras cognitivas que se tendrán en la 

siguiente, son un conjunto sistematizado de construcciones que van transformando la 

forma en que el sujeto percibe el mundo.  Si se entiende que las etapas más primigenias 

son la base o génesis de las posteriores, se evidencia la importancia de que estas se den 

correctamente, o incluso se fomente su desarrollo precoz. Ante esto se puede enfocar 

esta estimulación cognitiva a incentivar la correcta o eficaz evolución de un estadio al 

otro, entendiendo las capacidades que tiene y puede desarrollar el niño en cada uno.  A 

esta forma de estimulación se le conoce como estimulación temprana.  

 

2.1.2. La estimulación temprana 

 

El concepto de la estimulación o atención temprana o precoz tiene que ver con la idea de 

facilitar, a través de actividades, objetos y juegos, el desarrollo motriz, social y afectivo 

del niño, incentivar el desarrollo correcto del intelecto y su desempeño en el entorno. 

Fernández Ferrari, en El libro de la estimulación, menciona que:  

La estimulación temprana es una técnica de abordaje interdisciplinario dedicada a 
los niños de 0 a 36 meses. Se aplica a que pequeños que, por sus características 
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específicas, necesitan de un tratamiento precoz, con el fin de ayudarlos a que 
adquieran las progresivas etapas de su desarrollo motor, cognitivo, social y del 
lenguaje de la forma más rápida, adecuada y correcta posible, descubriendo y 
respetando las posibilidades de cada niño en particular. (Fernández Ferrari, 2010, 
p.10). 
 

 Si bien es cierto que la estimulación temprana suele enfocarse a los primeros 3 años de 

vida, este proceso es útil para fomentar el desarrollo a lo largo de toda la niñez, pasando 

de estimular solo el desarrollo sensorial y motriz, para empezar a trabajar sobre la 

construcción de la inteligencia lógico-matemática. El juguete suele ser un medio ideal 

para trabajar la estimulación, ya que mientras el niño se entretiene, puede además 

establecer interacciones planificadas e incitadas por el objeto que faciliten su desarrollo. 

La estimulación temprana suele enfocar grandes esfuerzos en facilitar los tipos de 

desarrollo sensorial y motriz. 

La estimulación sensorial tiene que ver con ayudar al niño a recibir mejor la información 

que le transmite el mundo, que es recibida a través de los sentidos. El niño desconoce 

demasiado sobre su entorno, sobretodo en sus primero dos años, por lo tanto todo 

elemento con el que interactúa implicara todo un desarrollo de nuevas formas de 

interacción, estableciendo esquemas de acción para su interacción con dichos 

elementos. Se recuerda que no todo puede ser considerado un estímulo, solo aquello 

que genera en el sujeto una respuesta, ya sea física o de pensamiento. El niño desde 

que nace está en constante afinamiento de sus sentidos, los principales para mencionar 

son el tacto, la visión, el oído, el olfato, el gusto y la propiocepción. Existe un concepto en 

lo que respecta a la estimulación sensorial llamado umbral de estímulo, el cual consiste 

en el espectro dentro del cual alguno de los sentidos puede ser estimulado 

efectivamente. Esto tiene que ver con el hecho de que cada uno de los sentidos necesita, 

tanto una intensidad mínima, como una máxima de estimulación para producir una 

respuesta específica, esto es conocido como umbral mínimo y máximo, respectivamente. 

Además se tiene en cuenta otro umbral, llamado umbral diferencial, que define la 

“variación precisa  del estímulo para provocar una alteración de la respuesta”. (Fernández 
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Ferrari, 2010, p.38). Con este tipo de estimulación se busca que el niño trabaje desde 

temprano en su interacción con el mundo, específicamente en la recepción de la 

información que proporciona el entorno, en su decodificación y la construcción de 

imágenes de los elementos y la ejercitación del uso de todos los sentidos. El tacto es el 

sentido que se desarrolla más rápidamente, pero la vista suele tomar más protagonismo 

conforme pasa el tiempo, ya que es el que posee el mayor alcance, en cuanto a distancia 

y facilidad de percepción. Para lograr una estimulación sensorial efectiva se deben 

trabajar todos los sentidos, incluso la propiocepción, que tiene que con las percepciones 

que tenemos de nuestro propio cuerpo, muy importante en el desarrollo motriz y la 

percepción inicial del yo. 

La estimulación motriz consiste básicamente en mejorar el ritmo en que el niño desarrolla 

su aparato motor, en como aprende a utilizar su cuerpo. Existe una ley cefalocaudal, que 

determina que el desarrollo de la motricidad es paulatino, y que parte de la cabeza y de 

ahí se expande a todo el cuerpo, por lo tanto el movimiento de la cabeza, los ojos y la 

boca, se desarrolla antes que el de las extremidades inferiores, por ejemplo. (Fernández 

Ferrari, 2010). A partir de ello, acompañado del desarrollo sensorial, el niño irá 

obteniendo la coordinación para desarrollar sus esquemas de acción en función de tareas 

o metas específicas, su cuerpo desarrollará la habilidad de interactuar mejor con el 

entorno y accionar sobre él, explorar y conocer los objetos a su alrededor de una forma 

más fácil, lo que le permitirá ir estableciendo relaciones y esquemas cada vez más 

complejos.  

El niño en las etapas iniciales no genera construcciones abstractas sobre el entorno, solo 

conoce y entiende el mundo a través de las acciones y objetos concretos que percibe por 

sus sentidos, por lo tanto los juguetes que se destinen para que el niño utilice serán de 

gran importancia, ya que definirán gran parte de su realidad. A través del juego el niño 

aprende, evoluciona y lidia con los desafíos y frustraciones del mundo que lo rodea.  
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Ahora bien, cuando el niño crece y sus deseos se vuelven más complejos, se entiende al 

juego como el mundo ilusorio donde los deseos del niño se pueden cumplir, podría 

pensarse que entonces que cualquier objeto que haga parte de dicho mundo ilusorio 

podría ser un juguete, pero no es así. Si bien es cierto que el niño puede jugar con 

cualquier objeto con el que interactúa, el juguete tiene una dimensión más específica, 

donde se toman decisiones consientes y se maneja una intención de que el producto sea 

destinado para el juego. Todo esto está reflejado en cómo el niño interactúa con él, esta 

interacción hace evidente la existencia de esta intención, no es lo mismo que el niño 

tenga en sus manos una figura de acción con articulaciones móviles, a tener un adorno 

de cocina con forma de cocinero. Todas las características del juguete, su peso, volumen, 

interfaz, tratamiento gráfico, superficies, texturas, entre otros, están definidos en base a la 

interacción basada en el juego. Todos estos aspectos son definidos en base a la función 

estimuladora del juguete y a cómo está especializado para el aprendizaje y el desarrollo 

de ciertas conductas y habilidades motrices, intelectuales y lógico-matemáticas. No se 

puede avanzar sobre la creación de un juguete estimulante sin tener claro que se 

entiende como estimulación bajo la idea del desarrollo del constructivismo cognitivo. A 

continuación profundizaremos en el concepto de juguete y cuáles son los métodos 

utilizados en la definición formal y operativa de este producto. 

 

2.2. El juguete 

 

Un juguete como su nombre indica, sirve para jugar, en general para niños, aunque no 

exclusivamente, pueden ser igualmente para adultos o para todos. Pueden gozar de 

independencia o necesitar ser utilizados junto a otros. Muchos están delimitados a 

épocas o periodos determinados, mientras que otros logran mantener vigencia en el 

tiempo.  
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Los juguetes son parte fundamental del desarrollo, más allá del entretenimiento aporta al 

aprendizaje, el desarrollo o estimulación de los aspectos intelectual, psicológico, 

sensorio-motriz, de convivencia social, el razonamiento lógico y la creatividad de los 

niños en diferentes etapas de su vida. “Es a través del juguete que los niños exploran, 

descubren, aprenden e interactúan con múltiples objetos y problemas que forman una 

parte importante de su adecuado desarrollo como individuos”. (¿Qué es un juguete?, 

2007, sp). Aquí se empieza a observar como el juguete adquiere una mayor relevancia 

cuando se puede apreciar su importancia en la vida de las personas. Es por ello que el 

diseño industrial se ha dedicado arduamente en las últimas décadas a desarrollar 

juguetes con una mayor intención didáctica, invirtiendo muchos más recursos creativos, 

simbólicos y lúdicos en estos productos.  

Los juguetes han acompañado al ser humano desde hace miles de años, han seguido su 

evolución y se muestran como reflejo de su contexto social y cultural. Esto demuestra su 

relevancia como objeto histórico e inherente al ser humano. Así mismo el juguete 

evoluciona junto al hombre, y evidencia sus avances tecnológicos, tales como métodos 

de fabricación, mecanismos y materiales. (Céspedes, 2011). Como se menciona en 

infojuguetes, en el portal en línea de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, un 

juguete generalmente tiene como propósito el ser un instrumento de juego, pero al mismo 

tiempo debe ser un medio de aprendizaje, para que a través de él, el niño desarrolle su 

intelecto y potenciar su creatividad. 

El juguete es una herramienta del juego, por lo tanto, si no se puede jugar con él, si no 

puede manipularse, intervenirse o adaptarse, para hacer parte del mundo ilusorio del 

juego, no puede ser considerado un juguete. Como un elemento indispensable e 

inherente al ser humano, el juguete se contiene dentro del universo de objetos a los que 

debe hacer foco el diseño industrial, ya que este genera todo un conjunto de exigencias, 

necesidades y problemas que deben ser considerados para su producción industrial. Su 
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necesidad en el mundo de los objetos es tan básica como la de la silla, son productos 

que acompañan el desarrollo y las necesidades más básicas del hombre. 

 

2.2.1. Diseño de juguetes 

Si bien el diseño industrial no tomó al juguete como objeto de gran importancia en sus 

inicios, con el tiempo la disciplina se ha expandido a campos muy diversos, llevando su 

metodología proyectual y su carácter multidisciplinar a todo tipo de productos. 

Especialmente en la sociedad de consumo y de medios masivos de comunicación en que 

vivimos, los productos de entretenimiento y ocio han adquirido un importancia mayor. En 

este contexto, con el creciente avance tecnológico y de producción a escala masiva, se 

convierte en un verdadero desafío el poder capturar la atención de los jóvenes. Los niños 

son un cliente complejo y con sus propias necesidades y con sus particulares niveles de 

desarrollo y compresión en cada edad especifica. Por lo tanto será indispensable para el 

diseñador saber que puede o no comunicar al infante de una determinada edad. (Munari, 

1990). Para ello serán útiles los estudios de Piaget, específicamente a su teoría de los 

estadios evolutivos y como en cada uno el niño posee diferentes capacidades 

intelectuales, temas que se tratará más adelante enfocado al ámbito del juguete.  

El diseño industrial, y esto incluye al diseño de juguetes, suele estar impulsado 

mayormente por las necesidades de los fabricantes, en impulsar las ventas y 

enfocándose en las posibilidades de absorción que propone el mercado. Bruno Munari, 

en su libro ¿Cómo nacen los objetos?, plantea dos formas diferenciadas de afrontar la 

tarea proyectual de diseñar un juguete. La primera es la mencionada anteriormente,  en 

la que se produce lo que pide el mercado, generando, en su concepto, un gran volumen 

de muñecas consumistas para cambiar de ropa y calzado, o de figuras de acción o 

juguetes bélicos. En contraposición Munari plantea:  

Otra forma de proyectar un juego o un juguete es en cambio la de considerar la 
producción de algo que resulte útil para el desarrollo individual, sin olvidar 
naturalmente un justo beneficio para la empresa… Algo que proporcione a través 



	 38	

del juego, informaciones que le puedan servir cuando sea adulto. (Munari, 1990, 
p.242) 
 

El diseño de juguetes es un campo complejo, que involucra muchas disciplinas. Para 

llegar a productos realmente interesantes y valorables desde un punto de vista didáctico 

y competente, se requiere de la implementación de conocimientos de la psicología y la 

pedagogía, conocimientos de semántica y comunicación, además de disponer del manejo  

de los procesos productivos industriales para llevarlo la realidad. No basta con tomar una 

necesidad percibida, hacer una búsqueda de antecedentes y pensar un algo nuevo para 

llenar las estanterías de una juguetería, se debe localizar cómo puede el juguete 

incentivar y promover el desarrollo a través de estimulación temprana.  

Es por todo esto que el diseño industrial posee el método ideal para encargarse de este 

campo. Si bien el diseñador industrial no puede transitar todo el universo de productos 

para tener las herramientas y la información para encarar cualquier producto, posee 

conocimientos de fabricación para una amplia gama de productos, pero además de esto, 

lo que lo capacita para articular adecuadamente la psicología, la producción y la 

comunicación es la metodología de diseño, las estrategias de investigación y desarrollo y 

su carácter interdisciplinario. Todo esto provee el espacio de gestación para los juguetes 

de más alta calidad, tanto en lo que refiere a procesos productivos, como a su valor 

didáctico, social y cultural. Como menciona Delucchi: 

El diseño tiene la capacidad de transformar el modelo de desarrollo de productos 
basado en la copia por el del proceso proyectual, basado en la creatividad y en la 
exhaustividad metodológica, representando una oportunidad de dinamización del 
sector en múltiples sentidos.(Delucchi, 2014, p.180) 
 

Los beneficios que trae la inserción del diseñador en el sector del diseño del juguete 

provee muchas ventajas: Mejorar la competitividad del producto, dinamizar el mercado y 

responder a la necesidad de renovación, aplicar de nuevas tecnologías ajenas al sector, 

implementar la creatividad y la innovación, enfocándose en las necesidades de los 

usuarios, estudiándolos cuidadosamente para generar nuevas tipologías de productos. 

El uso de la creatividad en la ideación de productos para niños es muy importante, y abre 
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la puerta para tener mejores resultados en cuanto a la diferenciación del producto, a su 

interactividad, sus propiedades didácticas, y a su eficaz inserción en el mercado. Es por 

eso por eso que el precedente que posee el diseño industrial de implementar la 

creatividad y la imaginación en el desarrollo de los productos es ideal para la intervención 

en todas las etapas de creación de un juguete. 

 

2.2.2. Creatividad en los juguetes 

 

Para entender el papel que tiene la creatividad en el desarrollo de los juguetes, antes se 

debe tener claro el concepto. Popularmente se entiende por creatividad a la capacidad 

que tiene un individuo de crear, la facultad de hacer algo nuevo e inexistente. En su 

artículo Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones, Esquivias recopila 

diferentes definiciones de creatividad de distintos autores a través de los años, que serán 

útiles como marco teórico para contextualizarla al diseño. Por ejemplo, Guilford(1952) 

dice que  “la creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y 

el pensamiento divergente”(Esquivias, 2004, p.4). Más adelante, Rogers (1959) plantea la 

creatividad como el nacimiento de un producto nuevo, que denota la particularidad de la 

persona, y aa mismo tiempo es reflejo de su entorno, ya sean hechos, personas o 

circunstancias de su vida.  

A partir de ello se toma el concepto de la creatividad como la habilidad de afrontar una 

problemática o tema específico de manera original y novedosa, llevando a un desarrollo o 

resultado nuevo y único, reflejando la unicidad de la persona, o el grupo de personas, 

que la aplican. Tomando esto y llevándolo al diseño industrial, la creatividad toma un 

marco más riguroso. Si bien el diseño goza de libertad y flexibilidad en el proceso 

creativo, debe entenderse también la necesidad de que la producción material del diseño 
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industrial este destinada para enfrentarse a un ámbito real y físico, el cual debe 

comprenderse y decodificarse correctamente para que los objetos cobren sentido. 

Ahora dentro de este contexto concreto, donde se desempeña la disciplina, una definición 

que es de suma utilidad en el marco actual es la que propone  Elisa Alvarez(2010, p.5), 

que define la creatividad como “un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a 

través del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica 

la redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas soluciones”. El 

diseño industrial tiene diferente formas de aplicar la creatividad dentro de su metodo 

proyectual, ya sea en lo disruptivo de la idea o el partido base del producto, o bien se 

aplique a las tecnologías productivas, o a la implementación y combinación de los 

materiales.  

Para fomentar la creatividad, el diseño ha propuesto diferentes métodos y estrategias, 

entre ellas, quizás la más popular actualmente sea el Design thinking. Una publicación 

del instituto de diseño de la universidad de Stanford llamada Design Process Mini-guide, 

traducida al español como Mini guía del proceso de diseño, toca este tema, y habla de la 

importancia de la empatía en el diseño, y como esta se utiliza para entender a las 

personas en el contexto del desafío de diseño al que se enfrente. Llevándolo a los 

juguetes, esto implica que el proyectista entienda la conducta de los niños, por qué 

actúan o no de determinada manera, las necesidades y particularidades físicas y 

emocionales que el infante posee, como es su percepción del mundo y también debe 

descifrar que es importante o significativo para el niño.  

De esta guía proyectual es importante destacar la importancia que le da a la interacción 

con el usuario, en nuestro contexto, con el niño. Es importante que el diseñador 

comprenda que su consigna al diseñar juguetes no es la de satisfacer necesidades 

propias o que él mismo considere pertinentes, es indispensable que interactúe con el 

infante, debe escucharlo, observarlo mientras juega, cómo reacciona ante los juguetes, 
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cuál es su actitud frente al juego, y comprometerse a satisfacer las necesidades de su 

usuario. Vale la pena mencionar el postulado de Munari que plantea que: 

Un diseñador puede pues proyectar un juego o juguete que comunique al niño, al 
hombre en formación, el máximo de informaciones compatibles y, al mismo 
tiempo, un instrumento para la formación de una mente flexible y dinámica; no 
estática, repetitiva, fosilizada. (Munari, 1990, pp. 248-249) 
 

En el mundo del juguete argentino, ya se han empezado a desarrollar prácticas para 

fomentar la empatía y el desarrollo de productos más cercanos y diseñados más 

adecuadamente para los niños. Se puede destacar el caso de Latinlab, un laboratorio de 

investigación, capacitación y reflexión  de diferente recursos destinados a la niñez y 

adolescencia en Latinoamérica. En este laboratorio se ha desarrollado, como en muchos 

otros países, un espacio para experimentar en el diseño, el uso y la creación de juguetes, 

llamado EXPLORAtoys, en el cual se profundizará a continuación. 

 

2.2.3. El juguete argentino 

 

La entrada del diseño industrial en la industria de los juguetes es notable a nivel global, 

se desarrollan continuamente nuevas alternativas a los populares juguetes con licencias 

o de grandes marcas y empresas multinacionales. En diferentes artículos de LatinLab; 

laboratorio de investigación, creación, capacitación y reflexión en torno a los medios y las 

multiplataforma destinadas a la niñez y adolescencia en América Latina, se señala que la 

industria juguetera nacional argentina  se encuentra en un proceso de experimentación y 

exploración, donde pequeñas empresas y diseñadores emprendedores están 

desarrollando nuevas formas de juego, tienen en cuenta la importancia social de los 

juguetes y constituyen, en su configuración y riqueza morfológica, un equilibrio de diseño 

denotado en nuevos universos estéticos. Estos productos han ganado con el tiempo 

mayor influencia y visibilidad en el mercado interno, y son observados muy de cerca por 

otras industrias latinoamericanas.  
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Analizando el sector en datos cuantitativos, como se recopila en Delucchi (2014), la 

industria juguetera en el país está conformada por próximamente 100 empresas, que 

gozan de un 50% del mercado de consumo de juguetes y juegos para niños, el otro 50% 

corresponde a los productos extranjeros importados. Estas empresas son en su mayoría 

PyMEs y funcionan con capital nacional y se encuentran con particular densidad 

ubicadas cerca de la capital; 90% de las empresas están localizadas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. Si bien es un 

porcentaje considerable del mercado, la producción está enfocada a juego didácticos y 

de sociedad, juguetes de ruedas y cotillón y navidad, mientras que la demanda del 

mercado apunta a productos como muñecos, animales, figuras de acción y juegos de 

construcción.  

Las empresas más innovadoras, que involucran nuevas formas de interacción y juego,  

en el sector de los juguetes en Argentina son en general pequeñas, e involucran bases 

productivas mixtas, donde se mezcla la producción artesanal con la industrial, con 

ejemplos como Juguelin, Mamëll o Washaba Sasha. Dichas PyMEs por lo general son 

creadas o impulsadas por artistas y profesionales en campos como las humanidades, el 

diseño e incluso la educación. Con perspectivas más humanistas, con el objetivo de crear 

productos enfocados a los usuarios, a la enseñanza, el desarrollo y el aprendizaje en los 

niños, definan prioridades diferentes a las meramente comerciales en sus productos, 

toman una mirada más social, buscando alentar el juego colectivo, la creatividad, el 

cuidado del planeta y la inclusión social. 

En el portal de noticias en línea Infobae se entrevistó a Matías Furió (2014), presidente 

de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, quien mencionaba que la industria 

del juguete en el país se encuentra en crecimiento y restructuración desde el 2002, 

desarrollando nuevas matrices, nuevas maquinarias y ampliando fabricas para cubrir la 

nueva demanda del sector. Furió destacaba la importancia de conocer la evolución del 

sector y como en los  90’ la industria estaba muy deteriorada, con el cierre de casi 200 
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fábricas y una participación mínima en el mercado de un 5%. Lo más importante, destacó 

el presidente de la cámara, para poder reinsertar a Argentina en el mercado fue la 

inclusión del diseño y la tecnología en los juguetes, con ayuda de  la psicopedagogía, 

para llegar un producto nacional diferenciado. 

Es importante también señalar que el cierre nacional de importaciones beneficia al 

producto nacional, ubicándolo en un precio y facilidades de distribución más competitivas, 

que permite que logre ir encontrando cada vez un terreno más fértil para la creación de 

un producto nacional de gran valor a nivel local, y que pueda luego proyectarse a la 

exportación. Durante la 43° Feria del juguete, juegos, navidad y cotillón, se pudieron 

aprecia más de 100 marcas nacionales involucradas con los juguetes, ya sean  

fabricantes, distribuidores o importadores. En sumatoria a las diferentes empresas con 

experiencia en el sector, tales como Duravit, Rondi, Truco, Rotoys o Dimare(Rasti), 

también se vieron emprendimientos de diseñadores y jóvenes empresarios como Qubic, 

Monoblock, Ludiedro y gato garabato entre otros.  

Entre las diferentes fuentes que reúnen información sobre el mundo de los juguetes, se 

suele resaltar que entre los tipos de innovación que concurren en la industria del juguete, 

la tecnológica no tiene demasiada relevancia, en general el sector suele adaptar o 

apropiarse de tecnologías ajenas para desarrollarse y crecer. Como postula Gisbert:  

La innovación tecnológica en el sector juguetero no es un aspecto fundamental, 
pues la mayoría de las veces va por detrás de otros más punteros, como el del 
automóvil. Sólo cuando la tecnología presenta un coste competitivo para el 
producto juguete es adquirida por le(el) sector. De todas maneras, cuando una 
innovación tecnológica es asumible para una empresa lo es para muchas y, por 
tanto, se convierte en condición necesaria para ser competitivos, pero no 
suficiente para diferenciarse. (Gisbert, 2009, p.87) 
 

En este estudio señalan que es más destacable la innovación impulsada por las 

tecnologías de la información, y de cómo aportan a la gestión del conocimiento de 

tendencias, ofreciendo una conexión de todas las industrias internacionales. Pero lo 

fundamental está en la innovación en el producto; los jóvenes aceptan fácilmente y sin 

mucho problema las innovaciones, en su etapa de desarrollo es más fácil asimilar lo 
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nuevo, de lo que se vale mucho la industria del juguete, pero para este público debe 

tenerse en cuenta que el usuario no es el comprador, los padres, personas por lo general 

en la etapa adulta, no reaccionan de la misma manera a la innovación, por lo que este 

proceso debe llevarse con cuidado. 

En la página online del laboratorio de investigación LatinLab(2015), se menciona que 

quizás una de las tendencias más influyentes en la industria global del juguete en los 

últimos años, es la de fusionar lo clásico con el universo de la informática y lo digital, 

mezclando las materialidades típicas de los juguetes con piezas electrónicas, móviles y 

elementos virtuales, estableciendo una conexión y un dialogo muy interesante entre 

juguetes, software, dispositivos móviles y experiencias online. Esto lleva a que el diseño 

de juguetes deba hacer mirada detenida a estas nuevas tecnologías y ámbitos ajenos al 

sector, que tiene que ver con lo digital, con el ciberespacio y con la electrónica de 

consumo, de los que el mundo juguete también se está apropiando en el último siglo, a 

todo este universo de las llamadas tecnologías interactivas, las cuales se trabajaran con 

profundidad en el capítulo 4. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los elementos más importante a analizar 

cuando el usuario del producto es un niño es su edad, y con ella el estadio evolutivo en 

que se encuentra. La presencia del diseñador como mediador entre los  juguetes y los 

niños, permite equilibrar las necesidades y condicionantes industriales y de fabricación, 

comerciales y económicas, con las necesidades didácticas y estimulantes del juguete, 

permitiendo la exploración de nuevo caminos para fomentar el desarrollo en los niños. Al 

diseñador se le confiere la responsabilidad de articular entre las necesidades del 

mercado y las necesidades reales de los niños, entre el deseo y la intención de compra y 

la estimulación intelectual, sensorial y motriz del niño. El diseñador industrial debe 

conocer de cerca y lograr la empatía con el niño objetivo de producto, entender sus 

necesidades y preocuparse por la estimulación de su desarrollo intelectual, afectivo y 

social. Por esta razón los juguetes, un producto altamente regulado, poseen una marcada 



	 45	

diferenciación por edades, algunas marca incluso suelen dividir sus productos por meses, 

durante los dos primero años de vida del infante, ya que los estadios implican 

interacciones y estímulos muy específicos en cuento a lo que el niño puede percibir o no 

y lo que puede ser beneficioso para su evolución. Otro aspecto importante es el objetivo y 

las  interfaces de juego, entender cuál es el objetivo que tiene cada tipología de juguete, 

más allá de capturar la atención del menor, que aspectos motrices, sensoriales o 

intelectuales estimula tal o cual juguete. En el siguiente capítulo se analizaran, por 

estadio evolutivo, las capacidades y necesidades de cada edad.  
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Capítulo 3. El estadio y el juguete 

 

Muchas empresas del mundo de los juguetes tienen en cuenta la edad del niño para 

desarrollar sus productos, más allá Para entender mejor este factor se explorará la teoría 

de Piaget sobre el desarrollo biológico de la cognición, pero esto analizado desde el 

punto de vista del diseño de juguetes. Marcas muy consolidadas en el mundo del juguete 

y la estimulación, como por ejemplo Fisher-Price, trabajan muy de cerca las diferencias 

de los juguetes para niños, en especial desde el nacimiento hasta los 5 años. Esta 

compañía americana,  subsidiaría de Mattel, la empresa de juguetes más grande del 

mundo, enfoca sus productos mayormente a la etapa pre-escolar y la estimulación de las 

etapas anteriores al desarrollo de las operaciones, que se trataran más adelante. Esta 

empresa ofrece amplia información sobre el desarrollo y las capacidades del niño durante 

cada etapa de su niñez, con especial hincapié en los primero 12 meses de vida. Sus 

productos gozan de éxito y popularidad, en parte, gracias al especial cuidado que pone la 

empresa en la estimulación temprana.  

Para diseñar productos estimulantes para la infancia se deberán tener en cuenta, primero 

que todo, las capacidades y acciones que puede realizar cada niño en relación a su 

etapa de desarrollo cognitivo, a partir de ello se analizará que productos se enfocan a 

dichas edades y como estos estimulan las acciones propias de esa fase y ayudan a 

construir los elementos cognitivos de la siguiente, actuando como objetivos de la acción 

del niño y como promotores de la evolución cognitiva y avance de un estadio a otro.  

Las propiedades formales junto a los materiales, los colores, las texturas, los sonidos, las 

luces, las dimensiones, en resumen, todos los aspectos operativo-funcionales, estarán 

definidos por las características y regulaciones pertinentes a cada edad. Situaciones 

como que el niño se lleve el juguete a la boca, que la chupe, lo arroje, lo muerda, todas 

tendrán que ser cuidadosamente previstas y definir qué tipo de interacción el niño podrá, 
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o no, tener con el objeto, con el fin de estimular su desarrollo sensorial, motriz e 

intelectual. A continuación se analizará la teoría piagetiana de los estadios evolutivos del 

ser humano y como la estimulación de diferentes aspectos del desarrollo ira ganando o 

perdiendo importancia conforme avance el niño a través de las distintas etapas. 

 

3.1. Un juguete para cada etapa 

 

La inteligencia del niño, al igual que su capacidad para enfrentarse a diferentes 

problemas, entender el lenguaje, y con ello los productos, se encuentra limitada por su 

edad, y más específicamente, por su etapa o estadio evolutivo. Los estadios, según la 

teoría piagetiana, son los distintos niveles que tienen el hombre a lo largo de su 

desarrollo cognitivo. En Perspectivas piagetianas en la educación infantil, Saunders y 

Bingham-Newman mencionan que “cada etapa se caracteriza por una manera específica 

de pensar, de adquirir y utilizar información sobre el mundo”. (2000, p. 39). Piaget postula 

4 grandes etapas en el desarrollo evolutivo del hombre:  Etapa sensomotriz, etapa 

preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. 

Piaget recalca que estas etapas no son completamente independientes y autónomas, 

sino que por el contrario se gestan o producen a partir de una etapa anterior que se 

transforma y amplia para adaptarse a los nuevos objetos con los que el niño interactúa. A 

partir de esta idea se puede deducir que los juguetes con los que interactúa el sujeto 

tienen una gran importancia en su desarrollo, ya que generan en él la necesidad de ser 

asimilados, o en su defecto que el niño tenga que acomodarse a ellos, entendiendo la 

acomodación como método de adaptación cognitiva, generan una ruptura cognitiva, y con 

ellos la evolución de del pensamiento. A través del análisis de casos se observaron y 

estudiaron diferente juguetes destinados para diferentes edades, cada uno con funciones 

de estimulación cognitiva y sensorio-motriz diferentes. Este análisis nos permitirá 

contrastar los juguetes con las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget y comprender 
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más de cerca como estos aportan significativamente a la evolución del niño. El rango de 

los juguetes analizados se estableció entre edades de los 0 a los 17 años, y que cada 

uno de ellos estuviera recomendado al menos para un periodo de dos años, con el fin de 

que la interacción con el niño fuese prolongada y significativa y al mismo tiempo flexible 

entre distintas etapas. En este análisis se otorga especial atención a las etapas 

circundantes al desarrollo del juego simbólico, tema tratado en el capítulo 1 al hablar de 

la importancia del juego en los niños, y al desarrollo del as operaciones. 

A continuación se procederá a analizar cada etapa del desarrollo, en contexto con los 

juguetes que se implementan en las respectivas edades para explotar al máximo el 

desarrollo.  

 

3.1.2. Etapa sensomotriz 

 

La etapa sensomotriz está definida entres el nacimiento y los 2 años de edad, esta fase 

se caracteriza por la organización e integración de esquemas de acción. El niño nace con 

ciertos reflejos naturales, que utiliza para establecer sus primeras interacciones con el 

mundo, durante esta etapa se desarrollan los primero esquemas de acción. Estos 

primitivos esquemas permiten construir paulatinamente un variado grupo de acciones que 

funcionan como  formas de intervenir sobre los objetos, estas acciones son construidas y 

elegidas inteligiblemente en consecuencia de la experiencia. En esta etapa los niños 

desarrollan sistemas organizados de acciones para interactuar con los objetos o para 

llegar a una meta, sin querer insinuar que el niño sea consciente de la meta, todo esta 

construcción es inconsciente. La inteligencia primitiva que se desarrolla en esta etapa 

permite la combinación de esquemas de acción y sistematizarlos en secuencia para 

llegar a un fin determinado y poder realizar acciones reversibles, como por ejemplo 

arrugar un papel y luego alisarlo. La culminación de la etapa sensomotriz viene con el 

desarrollo del lenguaje. Cuando el niño logra construir un pensamiento simbólico, 
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independiente de la presencia física del objeto, es cuando se evoluciona del pensamiento 

sensomotriz. 

 Un elemento muy importante que se desarrolla al final de esta etapa, y que constituye 

uno de los avances más importantes que se dan en esta etapa, es la diferenciación que 

el niño logra entre sí mismo y los demás, como menciona Abarca Mora: 

Es importante señalar que en los inicios de esta etapa no hay una disociación 
entre él y los objetos externos (cosas o personas); es decir, no hay percepción de 
un yo propio separado de los otros, de lo externo. Pero, poco a poco lo va 
adquiriendo hasta obtener concierna del yo y de los otros. (Abarca Mora, 2007, p. 
66). 

 
Así el niño empieza a desarrollar distintas relaciones con los objetos que lo rodean, lo 

que antes era parte de él, pasa a hacer una entidad independiente, lo que le permite 

generar lazos afectivos con ellos, partiendo del entenderlos como externos y diferentes a 

sí mismo. Si se quiere analizar los juguetes que se utilizan en esta etapa, primero 

tenemos que diferenciar los estadios más específicos que están incluidos en la etapa 

sensomotriz, ya que cada uno de ellos posee sus propias características y limitaciones, 

sin mencionar que se deben estimular conductas y cogniciones muy diferentes en cada 

uno de ellos. En el caso de la etapa sensorio-motriz se debe entender el juguete en 

sentido amplio. Si bien el niño en esta etapa no genera situaciones de juego simbólico,  

éste es atraído por ellos y los utiliza para entretenerse. 

El primer estadio de la etapa sensomotriz, conocido como fase de los reflejos, se 

enmarca en el primer mes de vida del niño y está guiado en su totalidad por las 

sensaciones, ya que el niño en esta etapa no genera pensamientos o estructuras 

cognitivas, sino que su disposición genética lo lleva a tener reflejos ante dichas 

sensaciones, por ejemplo la succión cuando siente hambre. En esta fase el niño no logra 

disociarse de la madre, la entiende para parte de sí mismo y encuentra en ella la 

satisfacción de su necesidad de alimentarse. Esta etapa se caracteriza por una constante 

afinación y desarrollo de los sentidos, ya que el niño empieza a relacionarse con el 

mundo y su habilidad de interactuar con él va mejorando gracias a la experiencia. 
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Teniendo en cuenta esto, se pueden analizar los juguetes dispuestos para esta etapa y 

entenderlos como estimuladores de los sentidos, el ejemplo más significativo son los 

móviles para la cuna. Gracias a estos el niño pone en práctica y estimula su capacidad de 

seguir objetos con la vista, pero además también existen productos destinados para esta 

etapa que se implementan para estimular la motricidad, como los juguetes plásticos y 

flexibles destinados a estimular la prensión y desarrollar las habilidades apticas y el 

movimiento de las articulaciones superiores e inferiores. Además los juguetes utilizados 

en este estadio tiene que impulsar el avance al siguiente estadio, tratando de generar 

hábitos a partir de estos reflejos, y llevando a las primera construcciones cognoscitivas. 

Los móviles para la cuna por ejemplo, son adornados con objetos o personajes muy 

diferentes, como animales de diferentes colores, para que el niño los perciba como 

diferentes y los intente seguir con la vista. El movimiento de estos personajes suele estar 

acompañado de suaves melodías que empiezan a estimular el oído y su  relación con la 

vista. Otro ejemplo de productos que estimulan los sentidos y al mismo tiempo 

desarrollan la motricidad son los gimnasios para bebes (Ver figura 1), donde el infante es 

ubicado con diferentes objetos coloridos al su alcance, con la intención de que intente 

tocarlos, agarrarlos o patearlos, lo cual ayuda a estimular su desarrollo sensorio-motriz y 

promueve la coordinación ojo-mano. 

El segundo estadio de esta fase se encuentra entre el primer y el cuarto mes de edad y 

se conoce como la fase de organización de las percepciones y los hábitos. (Abarca Mora, 

2007, p.65). Se caracteriza por el desarrollo de hábitos que parten de la edificación de 

diferentes esquemas de asimilación, que como se mencionó en el primer capítulo, son 

conjuntos de percepciones, conceptos, modelos y tipos de acción que son factibles de 

aplicarse a nuevos objetos con los que el niño entra en contacto. Esta etapa se considera 

anterior al desarrollo de la inteligencia, donde las actividades del niño no se considera 

como interacción propiamente dicha, ya que aún no existe disociación, es decir, 

diferenciación entre el mundo externo y sí mismo, sin embargo se desarrolla el interés en 
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los objetos a su alcance y repiten los hábitos obtenidos a manera de práctica. En esta 

etapa se desarrollan los primeros esquemas de acción y un conjunto de conductas 

condicionadas, provenientes de la experiencia. Los juguetes en esta etapa suelen 

distanciarse de la simple persecución visual o sonora y buscar más bien hacer que el 

niño establezca sus primeras interacciones activas con el entorno. Los gimnasios con 

piezas colgantes móviles y sonidos siguen siendo útiles en esta etapa, ya estimulan la 

interacción en el bebé, haciéndolo desarrollar relaciones con los objetos y desarrollando 

su capacidad de accionar sobre ellos. Los juegos de llaves plásticas, que el niño puede 

agarrar, sacudir, soltar y levantar, desarrollan también la construcción y sistematización 

de esquemas de acción para interactuar con los objetos y ayudan a la gestación del 

siguiente estadio. Un ejemplo de juguetes que se implementan para estimular al niño a 

pasar al siguiente estadio son los dispositivos móviles que se desplazan al ser tocados 

por el niño, esto estimula al niño a disociar los objetos externos de si mismo, además de 

promover el gateo y los primeros esfuerzos del niño por desplazarse 

independientemente. 

El tercer estadio de la etapa sensomotriz está ubicado entre los 4 y 8 meses, y se 

caracteriza por el interés del bebe en los objetos ajenos a él, si bien no los entiende como 

entidades externas, sale del mero interés en su propio cuerpo y empieza a fijarse en las 

acciones de los demás objetos. Aunque aún el niño no establece relaciones de causa-

efecto entre sus acciones y los resultados en lo objetos, el niño empieza a mostrar 

conciencia, muy rudimentaria, de la permanencia de los objetos. En este estadio los 

juguetes siguen reflejando el  esfuerzo de estimular los sentidos del niño, con mayor 

complejidad y tratando que el niño interactúe con el objeto con el fin de establecer 

relaciones entre las acciones del niño y su efecto en el juguete. Ya en esta edad se 

busca que el niño adquiera movilidad para ampliar su mundo de interacción y su 

capacidad de acción sobre su entorno. Los productos que se mueven por si solos y que 

el niño tiene que perseguir, como ya se mencionó, junto a instrumentos musicales como 
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la pandereta, juguetes de balanceo y sonajeros son comunes en esta etapa, donde se 

estimula la interacción y la capacidad del niño de moverse por su cuenta. Los 

caminadores también suelen implementarse, cuando el niño desarrolla la capacidad de 

erguirse, y ya en este estadio se empiezan a implementar juguetes que proponen retos al 

infante, como hacer pasar diferentes formas prismáticas a través de ranuras de la misma 

forma, con el fin de que el niño empiece a establecer relaciones de clasificación, de 

relación y causalidad entre los objetos. 

A partir del cuatro estadio, el infante empieza a desarrollar la inteligencia propiamente 

dicha, esto en consecuencia del desarrollo de la conciencia y del establecimiento de 

relaciones de causa-efecto. Este estadio se limita entre los 8 y 12 meses, a partir de allí 

el niño se plantea objetivos o metas independientes del simple accionar, por ejemplo, 

alcanzar un juguete que fue puesto, mientras lo observaba, fuera de su alcance o debajo 

de una sábana. (Piaget y Inhelder, 1997). A partir de esta meta, el infante podrá accionar 

sobre dicho objeto y en función de la meta utilizando los esquemas de acción que ya 

conoce, combinándolos y sistematizándolos para obtener los resultados que busca. En 

este punto el niño empieza a discriminar los objetos como entidades diferentes, lo que le 

permite desarrollar formas más inteligibles de interacción. Los juguetes de formas 

geométricas diferenciadas que pasan por aperturas, juegos de construcción, juguetes con 

espejos, sonidos y características evocativas o imitaciones literales son muy utilizados en 

esta fase. Con los juegos de construcción y las pruebas con figuras geométricas se busca 

que el niño desarrolle ampliamente la diferenciación y las relaciones entre elementos, 

que aprenda su papel en la interacción con el objeto. Además los juguetes con espejos o 

que remiten a otros objetos, por ejemplo un castillo de princesa o una guitarra, buscan 

empezar a desarrollar en el niño el símbolo y el uso del lenguaje, al fomentar el desarrollo 

de la imagen del objeto, aun en ausencia del mismo. En esta etapa se desarrolla 

conciencia de la permanencia del objeto, aun cuando este es ocultado. 

En el quinto estadio sensomotriz el niño tiene una característica muy particular, que es la 
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aparición del método de ensayo y error y de la intención, donde el niño explora sus 

esquemas de acción y prueba la construcción de nuevos esquemas para llegar a metas 

planteadas con anterioridad, por ejemplo, el infante se plantea el conflicto de tomar un 

objeto que se encuentra fuera de su alcance, para lo que probará diferente métodos para 

alcanzarlo, por ejemplo tirar de la alfombra para acercarlo a su alcance. (Piaget, Inhelder, 

1997). Otro elemento importante que empieza a aparecer en esta etapa es la 

representación, lo que le permite al niño pensar sobre el objeto sin la necesidad de que el 

mismo este en su presencia, este es el inicio del desarrollo del lenguaje y del usos de los 

símbolos. El niño empezará a relacionar palabras y sonidos con ciertos objetos y a 

evidenciar su capacidad de recordar un objeto familiar. En esta edad el niño empieza a 

caminar con confianza y a accionar intencionalmente con los objetos, se desarrolla la 

curiosidad y la intención de aprender nuevas formas de interactuar con los objetos 

circundantes.  Los juguetes en esta etapa se enfocan más que todo en la movilidad del 

niño, como los andadores, que buscan estimular su capacidad de desplazarse 

libremente.  Los sets de juego temáticos, las casa de juguete, los muñecos con forma de 

animales, que le permiten al niño empezar a construir sus primera estructurar primitivas 

de pensamiento, estimulan la permeancia del objeto en la mente del infante, aun en la 

ausencia del objeto. Juegos que representen animales, que al apretarle el pie o la mano 

reproduzcan la palabra correspondiente, promueven el desarrollo del lenguaje y la 

construcción de los símbolos.  

El sexto y último estadio de la etapa sensorio-motriz se considera una fase de transición 

entre la dicha etapa y la siguiente, conocida como etapa preoperacional. Este va desde 

los 18 meses hasta los dos años de edad y se caracteriza por la presencia, hasta ahora 

ajena, del insight. En esta etapa el niño no solo prueba por experiencia o por prueba y 

error, sino que realiza una especie de prueba internalizada, o insight, antes o en ausencia 

de la acción propiamente dicha. Esto se desencadena del desarrollo del lenguaje y de los 

símbolos de la etapa anterior, que permiten construir imágenes mentales con ellos, para 
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establecer relaciones y coordinar las esquemas de acción a partir de ellas. Aparecen los 

juguetes montables, que liberan al niño de la frustración de chocarse con las cosas, 

también se implementan los juegos de construcción como los encastrables de 

Megablock, que permiten al niño establecer relaciones entre diferentes objetos, 

desarrollar la intención para luego accionar sobre los bloques. Los juguetes figurativos de 

personajes, vehículos y lugares estimulan la idea de movilidad y el afianzamiento del 

objeto permanente. Los niños desarrollan las capacidades semióticas y empezar a 

comunicarse de manera más eficiente y establecer relaciones de causalidad aun sin la 

experimentación. 

Con este estadio se termina la etapa sensorio-motriz y con ellos se establece que el niño 

no sufrirá ninguna regresión, sino que continuará con la siguiente etapa, la 

preoperacional, que encuentra su génesis en este último estadio sensomotriz. 

 

3.1.2. Etapa preoperacional 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las etapas evolutivas son interdependientes, por 

lo tanto las condiciones en que se encuentra el infante al entrar en el periodo 

preoperacional no varían mucho con el ultimo estadio sensomotriz. La etapa 

preoperacional se enmarca, siempre con referencia, entre los 2 y los 7 años. Como 

menciona Abarca Mora: 

Según Piaget el niño enfrenta una tarea fundamental, que consiste en encarar dos 
dimensiones importantes referidas al mundo social (lo externo) y al dela s 
representaciones interiores (lo interno)… La etapa anterior estuvo mayormente 
influenciada por una conducta concéntrica, que giraba en torno a sus 
necesidades, y por el uso de esquemas de asimilación para poder enfrentar el 
desequilibrio proveniente de sus necesidades. (Abarca Mora, 2007, p.67). 
 

A partir de esta etapa el niño empieza a interactuar, ya no solo con el los elementos 

circundantes, sino con todo un mundo físico y social, que llevará al infante a desarrollarse 

en nuevos aspectos, como lo son el social y el afectivo. Su nueva capacidad de moverse 

por su cuenta se brinda la posibilidad de establecer nuevas relaciones con el entorno, 
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establecer y aprender interacciones sociales, ya que el niño en este momento se 

encuentra equipado con la herramienta básica para la comunicación, el lenguaje.  

Este estadio se diferencia del anterior principalmente por el inicio del razonamiento, 

donde el niño toma decisiones y elige sus acciones de la manera que considera más 

afectiva para llegar a sus objetivos. Con la culminación de la etapa sensorio-motriz, 

explica Piaget, que se desarrollan nuevas conductas que parten del desarrollo de la 

función simbólica, y con ella la posibilidad y necesidad de la representación de los 

objetos ausentes. La primera de estas conductas es la imitación diferida, Céspedes 

menciona que: 

…este es un comportamiento de imitación que se produce en ausencia del 
representado. Esto significa la transición entre el nivel senso-motor al de las 
conductas representativas. Piaget pone un ejemplo de esta situación cuando un 
niño se enfada con otro, dos horas después de haberse ido el niño el cual 
presencio el acto de su compañero enfadado, este simula la escena realizada por 
su amigo. (Céspedes, 2011, p.49). 
 

Esta evidencia la clara permanencia en el pensamiento del objeto ausente, al cual el niño 

evoca por medio de la mimetización de su comportamiento.  

Una segunda conducta que parece junto a la función simbólica es el llamado juego 

simbólico de ficción, el cual se trabajó en el capítulo 1. Este juego específicamente 

implica que el niño encuentra una frustración en la realización de sus deseos, que lleva a 

la construcción de un mundo imaginario e ilusorio, que le permite llevar estos deseos 

irrealizables a cabo. En ejemplo muy claro de esto es cuando la niña juega a ser la mamá 

de su muñeca de trapo. Esto sucede cuando la niña se encuentra con el deseo 

irrealizable de convertirse en la madre y asumir las conductas de control y poder que ésta 

última tiene. para lidiar con ello, la niña crea un juego simbólico, donde asume el rol 

deseado, y le asigna el suyo a la muñeca y así ejerce sobre ella las conductas que 

considera pertenecientes al rol de la madre, tales como el regaño, el castigo, el cuidado o 

la alimentación. Si bien se desarrolla en la etapa preoperacional, el juego simbólico 

seguirá siendo muy importante y teniendo una funcionalidad muy notable en los procesos 

de enseñanza y será un elemento recreativo durante toda la niñez. La imitación diferida y 
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e juego simbólico se reflejan en juguetes como los kits de profesiones o disfraces. Por 

ejemplo el Maletín Medico de Fisher-Price. (ver figura 2). Con este set de juguetes el niño 

vive el rol del médico, un personaje admirable que ayuda a los demás cuando están 

enfermos. El deseo de convertirse en un personaje del mundo real empieza a desarrollar 

en el niño el interés por el mundo externos, por las relaciones con los demás y la 

interacción social. 

La tercera de las conductas que nacen de la función simbólica es el dibujo, y se basa en 

la representación gráfica de lo real, pero siempre con una intervención anterior de la 

imagen mental, es decir, de la construcción del objeto que el niño tiene en su mente. El 

dibujo implica que el niño analice profundamente el espacio, la organización y disposición 

de los elementos, la síntesis de los elementos esenciales del objetos, que hacen que esta 

conducta se balancee entre el juego, como actividad que entretiene; la imitación, por la 

reproducción de elementos de la realidad; y la imagen mental, por el uso de copias 

internalizadas de los objetos conceptualizados, como por ejemplo un árbol o la madre. La 

representación gráfica en la etapa preoperacional no se limita al uso de lápices, crayones 

o pinturas, juguetes como el Pixelín de Rasti trabajan el uso de pequeños módulos, al 

estilo de pixeles, que se organizan y encastran sobre una pizarra para construir imágenes 

simplificadas que estimulan la abstracción, la representación, la imitación y la 

implementación y construcción de imágenes mentales para la construcción de 

composiciones planificadas.  

La cuarta conducta es justamente la imagen mental, que implica, según Piaget, “la 

necesidad de un sistema de significantes relativos, no ya a los conceptos, sino a los 

objetos como tales y a toda la experiencia perceptiva pasada del sujeto”. (Piaget y 

Inhelder, 1997, p.75). El papel de la imagen mental es entonces brindar ese sistema de 

significantes incorporados en la mente del niño, que subsisten en la ausencia del objeto. 

Piaget determina como última conducta que nace con la función simbólica al lenguaje, el 

cual pasa de simples balbuceos o diferenciación de fonemas por imitación, a la 
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construcción, después del segundo año, de frases más complejas, de respuestas 

afirmativas, negativas y un paulatino desarrollo de estructuras gramaticales. En esta 

etapa el niño suele fijarse mucho en las conductas de los adultos, imitando sonidos, 

movimientos y desarrollando la comunicación. 

En la etapa operacional el niño tiene una tendencia egocéntrica, enfocada en compartir y 

exponer sus experiencias más que en escuchar en escuchar las de los otros. Justamente 

aquí es donde empieza a concebirse e niño como independiente de los demás, pero aun 

piensa que todos entienden el mundo como él y esto lleva a que no se interesen en el 

pensamiento de los demás, pero si en sus acciones, porque estas si son perceptibles  

para él.  

A partir de todas estas conductas de imitación, imágenes mentales y juego simbólico, los 

juguetes suelen funcionar como herramientas para apoyar la construcción simbólica de la 

ficción o facilitar la imitación, por ejemplo los juegos de imitación de otros roles, como 

jugar a la cocinita, juguetes deportivos o los montables, ya sean a batería o no, implican 

la imitación de conductas percibidas de los adultos que resultan interesantes, trabajadas 

en base a roles en el juego de ficción. Otras tipologías son las pizarras para dibujo o los 

juguetes de aprendizaje, que se enfocan más que todo en la estimulación del dibujo y el 

lenguaje, respectivamente. Vehículos simples a control remoto, cámaras, casas de 

muñecas y accesorios ponen al niño en la máxima exploración de la creatividad y la 

capacidad imaginativa, construyendo así diferentes imágenes y percepciones más 

complejas del mundo, de la interacción social y de los objetos. Otro tipo de juguetes para 

esta etapa trabajan la capacidad del niño de accionar de distintas formas sobre los 

objetos, como organizarlos, guardarlos o sacarlos de una caja, esto entrena la 

permanencia del objeto en la mente de niño y estimula su capacidad revertir acciones y 

de reorganizar sus esquemas de acción. Esta reversibilidad es muy importante porque 

dará inicio al desarrollo de las operaciones. La reversibilidad se comprende básicamente 

en la posibilidad de hacer transformaciones reversibles, que como menciona Piaget 
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(Piaget y Inhelder, 1997) pueden consistir en invertir los elementos o establecer 

relaciones reciprocas entre ellos, separando su relación de la mera sistematización de 

esquemas. A partir de todo este desarrollo es que nacen las operaciones concretas, que 

se gestan a partir del desequilibrio y evolución de estas conductas preoperatorias. En los 

últimos años de esta etapa, entre los 5 y 7 años, el niño interactúa con juguetes más 

abstractos, que implican la clasificación de las características principales de los objetos y 

su posterior organización para reproducirlos. Los módulos iguales simples de encastre, 

como los bloques Qubic (ver figura 3), estimulan esta abstracción, la representación en 

un nivel más complejo, además de la creatividad y la capacidad de resolver problemas 

del infante. Adicionalmente se suelen implementar juguetes o juegos que impliquen el 

afinamiento de los sentidos y la motricidad, junto con la interacción social a través del 

juego colectivo y la competencia. Esto se puede ver reflejado en juegos como el Jenga, 

que lo obligan a planificar y pensar antes de realizar acciones. Todos estos elementos 

contribuyen al desarrollo de las primeras operaciones en el niño, que inicialmente son 

consideradas concretas, las cuales son el elemento propio de la siguiente etapa de 

desarrollo. 

 

3.1.3. Etapa de las operaciones concretas 

 

Esta tercera fase evolutiva de la cognición humana posee una característica hasta ahora 

inexistente, el desarrollo de las operaciones. Las operaciones concretas se desarrollan 

entre los 7 y los 11 años, en este momento los niños empiezan a dejar atrás su 

concepción del mundo egocentrista y sus conductas meramente intuitivas para abrir paso 

a la reflexión. Los niños desarrollan el pensamiento previo la capacidad de anticiparse a 

los eventos gracias a la reversibilidad. La reversibilidad le permite al niño establecer 

relaciones entre diferentes objetos sin necesidad de que estas se produzcan en el 

momento. Esta nueva capacidad cognitiva implica todo un nuevo universo en el 
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pensamiento del niño, la construcción del conocimiento crece exponencialmente y le 

permite adaptarse e interactuar más eficientemente con todo un nuevo espectro de 

estímulos y desafíos. Gracias a este desarrollo los niños ganan la  noción de 

conservación, inicialmente de la cantidad, más adelante del peso y del volumen. En el 

caso en que al niño se le pide reflexionar sobre la cantidad de agua que hay cuando se 

trasvasa de uno a otro con diferentes proporciones, gracias a este principio de la 

conservación, el niño entiende que la cantidad no varía, ya que el agua sigue siendo la 

misma, independientemente de la forma que su contendor le provea. (Piaget y Inhelder, 

1997).  

Además de la conservación, en esta etapa los niños desarrollan la capacidad de 

clasificación. Esto le permite destacar ciertas características de los objetos por sobre 

otras, encontrar elementos comunes que los hacen parte de un grupo y los sacan de 

otros. Los conjuntos son la base de este pensamiento y empiezan a construir relaciones 

cada vez más específicas y complejas entre los objetos. Así el niño puede, por ejemplo, 

determinar cuáles de sus juguetes son rojos y cuáles no. Estos grupos le confieren al 

niño herramientas más eficientes de asimilación de los elementos y facilitan su 

adaptación. 

La seriación es otro elemento importante en las operaciones, ésta consiste básicamente 

en ordenar los objetos por tamaño, ya sea en orden creciente o decreciente, para llegar a 

determinado fin. En este caso el niño empieza por comparar un objeto con otro, por 

ejemplo dos lápices de distinto tamaño, y descubre por esta comparación cuál de ellos es 

más grande. Este accionar es esquemático, una acción que proviene de la experiencia y 

la capacidad de diferenciación de diferentes aspectos físicos del objeto. En este caso aún 

no se puede considerar este proceso como una operación, ya que éstas poseen sistemas 

más complejos y organizados de pensamiento que permiten al niño analizar un mayor 

número de relaciones antes de si quiera accionar. En cambio cuando el niño logra 

establecer relaciones entre diferente lápices, sin tener que compararlos a todos, por 
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ejemplo comparar A y B, siendo A más grande, y luego comparando B y C, siendo B más 

grande, si el niño puede deducir que A, pese a no poder ser comparable empíricamente 

con C, es más grande por la interrelación que estable el niño entre todos los elementos, 

esto es lo que se considera como operaciones concretas. (Piaget, Inhelder, 1997).  

Gracias a los procesos de seriación y clasificación, el niño logra en esta etapa la 

construcción abstracta del número, desprovisto de la existencia o no de los elementos. 

Esto es diferente a la capacidad verbal del niño de contar, ya que implica la construcción 

mental y abstracción de ciertas cualidades diferenciales, que permiten la equivalencia e 

inclusión de elementos particulares en un agrupamiento. Gracias a esto se puede disociar 

el número de la correspondencia uno a uno, por ejemplo dos lápices,  y realizar una 

construcción inmaterial del concepto. 

Gracias a todos estos nuevos elementos que permiten operar sobre los objetos, el niño 

desarrolla nuevas capacidades para explotar y estimular y para ello los juguetes le serán 

muy útiles. Los kits de construcción, los juguetes con instrucciones, transformables, 

modificable y ensamblables le serán de gran utilidad para estimular su cognición en esta 

etapa. Por ejemplo el kit de construcción de vehículos y móviles Solar Dinamic de 

Miniland, que se compone de distintas piezas ensamblables que permiten construir 

distintos modelos móviles impulsados por energía solar, donde el niño sigue instrucciones 

precisas para construirlos por su cuenta. Este juguete estimula la capacidad del niño de 

seriar y clasificar objetos por sus distintas tipologías gracias a sus módulos y piezas 

diferenciadas de unión, placas, esferas, bastones, ruedas y su interrelación constructiva, 

además de incorporar el factor de la curiosidad y estimular el desarrollo de conceptos 

abstractos como la energía. Otro juguete que trabaja con la misma idea de trabajar con 

energías renovables es el Dynamo Circuit Board de 4M, que posee piezas más complejas 

que permiten construir diferentes proyectos científicos sustentados por un dinamo 

accionado a manivela. En este ejemplo se puede observar cómo se estimula el 

razonamiento lógico del niño, obligándolo a establecer relaciones de causalidad, de 
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interrelación y correspondencia entre diferentes objetos de manera compleja. Además 

este producto implica la construcción de objetos que el niño puede utilizar, como una 

lámpara o un auto de carreras, que estimulan al niño a interesarse en el funcionamiento 

de los objetos. En esta etapa también su suelen utilizar muchos juguetes que ayudan al 

niño a integrarse e interactuar socialmente y a hacer ejercicio, tales como pelotas, 

juguetes deportivos, sets de bolos, bicicletas, monopatines, etc. Las figuras de acción y 

las muñecas, autos a control remoto, castillos y casas de muñecas aportan mucho a que 

el niño se interese en el juego colectivo y que ejercite el lenguaje. Los juegos de 

preguntas y respuesta, juegos de mesa de razonamiento y competencia ayudan a 

desarrollar el razonamiento lógico y estimulan al niño a aprender y amplían su 

conocimiento y capacidad de resolver problemas. 

En las últimas décadas, con el apogeo de los medios digitales, del ciberespacio y los 

juegos virtuales, existe también un gran interés en los juegos de computadora, consolas y 

aplicaciones como medios de entretenimiento para los niños. Estos también aportan 

ampliamente en el contexto actual al desarrollo en la etapa de las operaciones concretas, 

el niño se sumerge es distintos juegos de estrategia, de roles y competencia que 

estimulan la coordinación, la resolución rápida de problemas, la planificación y el la 

capacidad de concentración. Todos estos medios digitales son de gran aporte para el 

niño, pero al igual que cualquiera de las otras tipologías de juguetes, estimulan 

parcialmente el desarrollo de ciertas capacidades y no son suficientes para estimular un 

desarrollo completo en el individuo. 

Al final de la etapa de las operaciones concretas el niño, que empieza a ser un 

preadolescente, empieza a desarrollar la capacidad de pensar y comprender situaciones 

que no se evidencian en la realidad, es decir dejar de limitar su cognición a los elementos 

reales o empíricamente verdaderos y empieza a construir un pensamiento despojado de 

la comprobación, de carácter abstracto, lo que dará inicio a la etapa de las operaciones 

formales. 
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3.1.4. Etapa de las operaciones formales 

  

En esta última etapa del desarrollo cognitivo que se estudiará en este análisis, es donde 

se pasa de la infancia a la adolescencia. En este etapa, que se suele ubicar entre los 11 

y los 15 años, el niño desarrolla una nueva forma de cognición, que posee una nueva 

complejidad del pensamiento. El niño en esta fase logra separarse del pensamiento 

actual y concreto y empieza a desarrollar un interés en el porvenir, donde ya no solo se 

basa en la real y verdadero, sino que empieza a planificar a largo plazo, a pensar y 

teorizar sobre el futuro y analiza posibilidades en lugar de simples representaciones 

consideradas verdaderas. Gracias a esta evolución cognitiva, el niño es: 

…capaz de razonar correctamente sobre preposiciones en las que no cree o no 
cree aún, o sea, que considera a título de puras hipótesis: se hace entonces 
capaz de sacar las consecuencias necesarias de verdades simplemente posibles, 
lo que constituye el principio del pensamiento hipotético-deductivo o formal. 
(Piaget y Inhelder, 1997, p.133). 

 
 
El desarrollo de nuevas habilidades de razonamiento le permitirán al preadolescente 

comprender y aplicar el razonamiento científico, la comprobación y manipulación del las 

variables. En este caso el niño logra diferenciar y estudiar las variables que ocurren o 

pueden llevar a que ocurra un fenómeno. Gracias a esta habilidad, el niño no se ve 

obligado a ser un mero espectador de la realidad que solo reacciona o estudia lo 

sucedido, sino que desarrolla la capacidad inteligible de provocar y estimular distintos 

fenómenos, basado en una proyección o supuesto que intentará corroborar con el 

experimento.  

La etapa de lo formal se caracteriza principalmente por la liberación que experimenta el 

sujeto de las ataduras cognitivas del pensamiento concreto, de lo real y verdadero, de lo 

meramente empírico y experimentado. El niño evoluciona para generar un pensamiento 

más profundo y abstracto, y así mismo su interés se empieza a desplazar a situaciones y 
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problemas más complejos que estimulen sus nuevas capacidades de razonamiento. El 

mundo deja de ser una verdad fija y dada, para convertirse en un universo de hipótesis y 

teorías posibles que el niño buscará comprobar o refutar, no siempre de forma 

consciente, que construirán su concepción del mundo. Con la capacidad del 

razonamiento abstracto, el niño puede someterse a interacciones sociales y cognitivas 

más complejas, los deportes y los videojuegos se convertirán en un elemento foco de 

interés para el niño, ya que estimulan sus capacidades de planificación, de análisis de 

variables, probabilidades y escenarios posibles. Los juegos de rol se vuelven más 

complejos, ya que el niño empieza a perder el interés en el juego simbólico y a prestar 

más atención al mundo de lo real, por lo que este juego tendrá que consolidarse y 

justificarse más allá de la imaginación del niño, como por ejemplo el rol del arquero en un 

partido de futbol o el de un héroe en un juego de video. El preadolescente está en 

capacidad de entender y respetar los nuevos roles existentes, no creados propiamente 

por él, pero aceptados para hacer parte del juego que se le presenta, independiente de 

que el juego sea colectivo o individual. Los conceptos abstractos de moralidad, los 

personajes tipificados y los modelos a seguir suelen ser muy atractivos en esta etapa. El 

niño desarrolla su personalidad y empieza a identificarse o diferenciarse de ciertos roles o 

modelos de referencia con una idea más clara del porqué de sus elecciones y 

preferencias. 

Si se tiene en cuenta lo anterior se puede deducir que el preadolescente se interesa más 

en los juguetes más abstractos o relacionados con elementos con los que encuentra 

afinidad, las preferencias personales empiezan a determinar sus elecciones de 

entretenimiento. También se desarrolla en gran medida el interés por las artes, la 

interacción social con el sexo opuesto y el conocimiento. Si bien algunos seguirán 

interesados en los juguetes y juegos de la etapa de operaciones concretas, otros 

empezarán a llevar su interés a otros campos. Algunos niños optarán por los deportes y 

los juegos de estimulación motriz, mientras que otros se inclinarán más por los juegos y 
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juguetes que impliquen retos matemáticos, de resolución de problemas y razonamiento 

lógico. Un juguete en especial para esta etapa son los módulos interconectarles de 

Imantiks, que se componen de esferas de acero niqueladas y de bastones de plástico 

con imanes de neodimio, recuerdo interactivo que siempre resulta interesante para los 

niños. Las construcciones que se logran a partir de estos módulos gozan de una 

abstracción importante, llevando las formas a simples expresiones geométricas, con la 

posibilidad de armar estructuras, figuras poliédricas, entre otros, que estimulan el 

pensamiento científico y la exploración de lo abstracto.  

Los retos empiezan a jugar un papel importante para el niño, juguetes como los 

rompecabezas, los juegos de mesa de preguntas y respuestas, artísticos y lingüísticos 

suelen despertar interés. También los kits de construcción complejos como los de Lego, 

las figuras de acción y muñecas suelen seguir despertando interés en esta etapa. En el 

caso de las niñas se suelen utilizar muchos juegos de maquillaje y de diseño de ropa, 

que tienen que ver con la consolidación de la personalidad de la preadolescente, 

mientras que los varones suelen despertar el interés por los juegos de grupo y los 

videojuegos. En este tema se aclara que las elecciones e intereses en esta etapa 

dependen de las preferencias individuales de cada niño y esta diferenciación se basa 

principalmente en la observación del mercado de los juguetes.  

En esta etapa los niños empiezan a establecer relaciones sociales más complejas con 

otros niños, atraídos también por la interacción con el sexo opuesto, por lo que en 

nuestra sociedad actual se le tiene un interés muy especial los medios de comunicación 

virtual como las computadoras y los smartphones. Si bien el interés en estos dispositivos 

se puede empezar a tener desde mucho antes, este proviene de los elementos de 

entretenimiento o formas de juego que el niño establece con ellos, en cambio en la etapa 

formal, generalmente, empieza a sentirse la necesidad de comunicarse e integrarse como 

grupo. Estos medios digitales afectan drásticamente las interacciones sociales y la 

estimulación cognitiva en los niños en gran medida. Las sumerge desde muy jóvenes en 
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un mundo infinito de información y conocimientos que no siempre están capacitados para 

decodificar. Estos medios tecnológicos le abren las puertas a los niños desde la infancia 

para explorar libremente en forma virtual lo que en el mundo real es inaccesible. Esto 

causa también que los jóvenes suelan estar en contacto con los avances tecnológicos y 

conectados con diferentes sociedades y estímulos con los que antes era imposible. Este 

tema de interacción con los medios tecnológicos se profundizará en el capítulo 4, cuando 

se estudie al niño y la electrónica de consumo.  

Para concluir el análisis de la evolución del niño en conjuntos con los juguetes utilizados 

para estimular dicha evolución, se resalta que conforme avanza la etapa de operaciones 

formales el niño va perdiendo su interés por los juguetes conforme tiende a la interacción 

social u otras formas de entretenimiento. A partir de este estudio se puede inferir que las 

los juguetes tienen mayor relevancia en el desarrollo cognitivo, específicamente en el 

desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el razonamiento lógico, en las etapas 

preoperacional y de las operaciones concretas. Se debe destacar que la mayoría de los 

métodos de estimulación temprana se enfocan en la etapa sensorio-motriz y la etapa 

preoperacional, ya que son las que destacan una evolución más impetuosa y acelerada. 

Sin embargo, en el contexto de este proyecto, donde se busca estimular factores de la 

inteligencia propiamente dicha y del interés y el desarrollo del razonamiento lógico y la 

creatividad a través de la tecnología, se encuentra un campo más fértil en las etapas 

circundantes al surgimiento de las operaciones.  

En todas las etapas de del desarrollo cognitivo del ser humano existe el fenómeno del 

aprendizaje, vale destacar que se refiere en este caso al aprendizaje cognitivo. Todo 

estimulo que se presente al niño va a generar en él algún tipo de reacción. Independiente 

de que se tenga o no la intención de enseñar, muchos de estos estímulos pueden 

generar en él una ruptura cognitiva, una evolución en la cognición del sujeto que genera 

aprendizaje, como forma de adaptación ante nuevos elementos con los cuales 

interactuar. Si se tiene en cuenta que para el niño el juego es un momento de goce y 
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entretenimiento, de felicidad si se quiere, se puede esperar que si esta situación se 

organiza y enfoca de forma intencional, tiene un alto potencial de aprendizaje. Parte de lo 

que es especialmente difícil en la enseñanza durante la infancia y la adolescencia es 

lograr que los niños se mantengan interesados en las clases, ya que esta generalmente 

implica un momento no placentero en el que el niño no puede hacer actividades de su 

interés. A partir de esto se generan diferentes estrategias enfocadas a la enseñanza 

desde el juego, ya que facilita la problemática del interés y la atención del niño, a lo que 

se le conoce generalmente como el método lúdico.  

 

3.2. Método lúdico  

 

El método lúdico se refiere a un conjunto de estrategias de enseñanza enfocadas a la 

construcción y afianzamiento del conocimiento a través del juego. En este caso, se utiliza 

al juego como un instrumento educativo, gracias a la facilidad que se tiene a través de él 

de mantener la atención, el interés y la concentración. La lúdica viene del latín ludus que 

significa justamente juego, y hace referencia especialmente a toda actividad placentera 

que el hombre realiza para relajarse y entretenerse. Por lo tanto el método lúdico implica 

que quien aprende por este método debe estar relajado y entretenido durante la 

experiencia, esto no significa que en él no exista la frustración o el conflicto, entiéndase 

como conflicto cognitivo.  

Esta herramienta pedagógica se funda en la base de que el juego es una conducta 

inherente al ser humano, entre otras especies, que se da con naturalidad desde los 

principios del hombre y que además cuenta con la capacidad de producir aprendizaje. 

Menciona Sánchez Benítez:  

Existen juegos universales de mesa y tablero, de patio y recreo, juegos para 
reuniones y fiestas o juegos de ingenio y habilidad, que nos demuestran la 
importancia y trascendencia que estos han tenido y tienen en todas las culturas 
del mundo, tanto por su aportación al disfrute de la vida, como por el 
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enriquecimiento en las relaciones sociales y en el aprendizaje. (Sánchez Benítez, 
2010, p.23) 

Una característica muy importante y que hace al método lúdico realmente útil es integral, 

ya que estimula muchos ámbitos diferentes de la evolución y el aprendizaje en las 

personas. Las estrategias lúdicas son particularmente populares, por obvias razones, en 

la educación infantil. Los niños son quienes más necesitan del juego en su día a día, ya 

que es la forma en que lidian con las frustraciones y el aburrimiento. Esta necesidad se 

destaca sobre todo en la situación en la que el busca niño de satisfacer sus deseos de 

forma irrealizables de manera inmediata (juego simbólico, capítulo 1). El método lúdico no 

solo  se limita al ámbito educativo formal como la escuela o la universidad. La idea de los 

juegos  y juguetes didácticos aplica la base de este método pero desde la el punto de 

vista inverso. No se utiliza el juego como medio para la enseñanza, sino la enseñanza 

como una consecuencia intencionada del juego. 

Si se entiende desde un principio que el juguete, en este caso enmarcando también los 

juegos de mesa y las consolas de videojuegos, tiene la función primordial del 

entretenimiento, cualquier otra función que se le dé, mientras no interfiera con este 

propósito, le otorgará un mayor valor social y cultural, especialmente si esta función es la 

de generar aprendizaje. El juguete o juego didáctico se suele implementar como medio 

de estimulación del aprendizaje cognitivo, pero no se debe perder de vista que como 

juguete, su función primordial es el entretenimiento y la construcción del mundo del juego. 

Si se confronta la idea del juguete didáctico y el método lúdico con el estudio de las 

etapas del desarrollo cognitivo en el niño de Piaget, se puede deducir que los juegos 

didácticos para los primeros años de vida tendrán la función de estimular y entrenar el 

cuerpo, los reflejos, los sentidos y los movimientos, es decir, juegos sensoriales y 

motrices, ayudando al niño a construir esquemas de acción y aprender a interactuar con 

el mundo. Conforme pasen los años, los juguetes tendrán que empezar a estimular la 

imaginación, la inteligencia y la representación, así como el desarrollo del lenguaje, el 

dibujo y la construcción de imágenes mentales. Por ejemplo se suelen utilizar juegos de 
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roles, de representación a través de imágenes o de memoria. A partir de los 5 años 

aproximadamente, los juegos didácticos tomarán la función de estimular el desarrollo de 

las operaciones, a través de la creación de desafíos y retos intelectuales que separen al 

niño de la mera imitación y provoquen el desarrollo del razonamiento, de la capacidad de 

pensar y planificar antes de actuar. Juegos que impliquen diferentes pasos, continuidad,  

que precisen la clasificación y la seriación de elementos y establecer relaciones entre 

ellos. Los juegos científicos y de construcción ocasionan que el niño planifique y realice 

procedimientos mentales para llegar a determinados fines, ya sea construir una maqueta 

de legos o una torre de Jenga. Cuando el niño se acerca a la pre adolescencia, el método 

lúdico permite desarrollar el pensamiento abstracto, la construcción de hipótesis e ideas 

que no se sustentan inmediatamente en la realidad, pueden plantearse juegos donde el 

niño se imagine una método para alcanzar un objeto fuera de su alcance, para que 

después realice el experimento. El juguete no tiene que estar catalogado como didáctico 

para generar aprendizaje, la mayoría de ellos, unos más que otros, estimulan el 

desarrollo del niño de alguna manera, pero los juguetes didácticos destacan esta 

característica provocando intencionalmente conflictos cognitivos para que el niño 

enfrente.  

Si se vuelve al método lúdico, como herramienta pedagógica, se debe destacar sus 

múltiples beneficios en materia de estimulación, destacando el potencia del juguete como 

herramienta significativa de estimulación. No es una novedad la implementación del 

juego como forma de enseñanza, se ha aplicado y teorizado sobre la función pedagógica 

del juego incluso desde la antigua Grecia. Así menciona Nunes de Almeida: 

la educación lúdica integra en su esencia una concepción teórica profunda y una 
concepción práctica actuante y concreta. Sus objetivos son la estimulación de las 
relaciones cognoscitivas, afectivas, verbales, psicomotoras, sociales, la mediación 
reacción activa, critica, creativa de los alumnos. (Nunes de Almeida, 2002, p.22). 
 

Todos estos aspectos se pueden estimular desde el juego, así que se debe tener en claro 

a cuales se les va dar especial importancia en el juguete que se va a diseñar. Con el 

avance tecnológico se suele debilitar la idea en el hombre de ser creativo, consecuencia 
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ya sea de la sensación de que todo se ha inventado o  de la gran cantidad de 

información, productos e ideas a las que los medios los exponen todo el tiempo. Las 

nuevas tecnología también han cambiado las formas y la misma idea de interacción, por 

lo que es importante que el diseñador de juguetes preste especial atención a que el 

juguete estimule al niño se relacione con medios más allá de los digitales, para crear 

experiencias de interacción más ricas y que promuevan el desarrollo de la creatividad. A 

continuación se analizará cómo se pueden estimular estos elementos a través de los 

juguetes.  

 

Estimulación de la interacción y la creatividad 

 

Los niños tiene el potencial de desarrollar incontables habilidades y sistemas operatorios 

y de acción para interactuar con el mundo, su capacidad de adaptación ante os estímulos 

y capacidades intelectuales dependen mucho de la estimulación que recibieron en las 

etapas tempranas de desarrollo. Si se tiene esto en cuenta, de puede considerar negativa 

la exposición exacerbada de los niños a los medios digitales desde muy pequeños ya que 

suelen interesarse solo en estos y perderse de todo un universo interactivo que hay fuera 

de las pantallas. Ahora bien, la solución no está tampoco en privarlos de estos medios 

audiovisuales, ya que los mismos son parte activa y primordial de la vida cotidiana en el 

mundo actual, además de ser fuente de innumerables formas de interacción sensorial e 

intelectual que sin ellos no pueden llegar al niño. En este sentido será de vital importancia 

poder llegar a un punto de equilibrio entre las nuevas tecnologías, como el ciberespacio y 

la electrónica de consumo, ya sean smartphones, tablets, computadoras, consolas de 

video juego, entre otros.  

La interacción en los niños es muy variada y activa, el mundo es nuevo para ellos y 

muestran curiosidad por todo a su alrededor, con el tiempo y la maduración cognitiva, el 

hombre va cerrando su espectro y cada vez es más selectivo con su tiempo y con qué 
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amerita su atención, por lo tanto la infancia es un periodo excelente para fundar y 

explotar diferentes intereses en los niños, como por ejemplo en la interacción. 

Cuando los niños empiezan a desarrollar el lenguaje toman un particular interés en lo 

externo, lo representan, imitan, dibujan, porque es fuente de tanta información que les 

despierta nuevos métodos para asimilarla y organizarla. Durante las etapas 

preoperacional y de operaciones concretas, los juguetes son primordiales para los niños, 

generan lazos afectivos con ellos y de pertenencia. Exponerlos en estas tempranas 

etapas a juguetes de alto contenido interactivo, donde creen, construyan, desarmen, 

organicen, generará en ellos el interés por la interacción profunda con los objetos, 

dándole especial importancia a su capacidad de intervenirlos y crear a partir de ellos. En 

este momento es importante explotar a imaginación, que los niños además de 

representar su entorno, de seguir instrucciones y reproducir imágenes, puedan también 

generar a partir de su propia cognición, cosas que antes no existían, al menos para ellos. 

En esto los juegos de construcción de bloques, de escultura, dibujo y experimentación 

son particularmente atractivos, ya que obligan al niño a imaginar lo que quieren construir 

u obtener antes de hacerlo, dándoles especial libertad de convertirlos en cualquier 

elemento de su juego simbólico.  

La imaginación es importante en los niños, pero fuera del pensamiento libre, en el mundo 

de los juguetes se busca también que este enfocado y preciso a favor de realizar 

proyectos y obtener resultados, es decir, alejarse de la idea fugaz y azarosa de 

imaginación y desarrollar la el pensamiento creativo. Como se definió anteriormente 

(capítulo 2) la creatividad es la habilidad de afrontar una problemática o tema específico 

de manera original y novedosa, llevando a un desarrollo o resultado nuevo y único, 

reflejando la unicidad de la persona. Ahora bien, si se le entrega al niño operacional 

concreto, un sistema desarmado de objetos, con el que puede armar distintos proyectos 

científicos, como en el caso del Dynamo Circuit Board, se le brinda la posibilidad de 

variar, se le abre la puerta a entender cómo funcionan los diferentes elementos y que 
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función cumple, para luego de haber probado y experimentado con los proyectos 

existentes, pueda aplicarlos y explorar de manera creativa como organizarlos por su 

cuenta. Los módulos de Qubic estimulan la creatividad, proponiendo nuevas formas de 

construcción, en diferentes dimensiones, dando la posibilidad de moverse en los tres 

ejes, girar y crear modelos llenos de creatividad. Por otro lado los juguetes que empiezan 

a involucrar la experimentación con diferente formas de energía o medios electrónicos 

también son muy estimulantes, el Electrokit de Miniland permite al niño explorar la 

conducción de la energía, creando modelos vivos, cargados de creatividad, para que el 

niño explore las posibilidades que los módulos conductores de energía eléctrica le 

ofrecen. En este tipo de productos se empieza a ver un paralelismo entre lo tecnológico y 

lo tangible que explota de manera particular la creatividad y propone nuevas formas de 

interacción con la tecnología. 

Para concluir, la interacción con los juguetes en distintas etapas posee también un 

carácter didáctico, en función de desarrollar ciertas capacidades cognitivas para ayudar a 

la evolución intelectual del niño. Los juguetes tiene la función de entretener al niño, pero 

al mismo tiempo de llenarlo con estímulos que promuevan su desarrollo, que estimulen 

efectivamente, especializan las interacciones del niño, que él considera como 

entretenimiento, para ayudar en su proceso evolutivo. En la sociedad actual, si se 

observa el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la comunicación, se 

evidencia que los niños son bombardeados constantemente por un gran número de 

estímulos, que provienen de su relación constante con los medios de comunicación y la 

electrónica de consumo, lo cual influye a su vez sobre sus intereses y prioridades 

sociales, culturales y también intelectuales. Con tanta información e innovación constante 

se suele adormecer la capacidad imaginativa y la creatividad de los niños, ya que la 

carga de la información los abruma desde muy chicos y deja poco espacio para la 

creación propia. Las nuevas tecnologías también nos plantean un nuevo desafío en 

materia de interacción, y es que si bien la electrónica de consumo ofrece un universo 
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enorme de elementos digitales de interacción audiovisual, la interacción espacial, 

palpable y material suele dejarse de lado, al interactuar solo con una pantalla táctil. Para 

lidiar con este fenómeno, muchos de los juguetes didácticos suelen buscar la innovación 

a través de proponer nuevas tipologías de productos despojados de medios electrónicos 

o digitales, enfocando la búsqueda en la estimulación sensorial e intelectual en la interfaz 

con elementos materiales y tangibles. Si bien este método suele llamar la atención por su 

contraste con las tipologías de juguetes actuales o de medios electrónicos de 

entretenimiento, se pierde de un amplio campo de interacción que tiene que ver con 

estos medios informáticos y digitales que son familiares para los niños, que conocen, que 

son parte su mundo desde que tiene uso de razón y que consideran parte de su vida 

diaria. Por eso en el siguiente capítulo se estudiará la tecnología interactiva y su uso y 

potencial beneficio en la estimulación de los niños en el campo de los juguetes. 
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Capítulo 4. Tecnología interactiva 

El término tecnología interactiva se escucha en forma reiterada en el entorno del diseño, 

informática, del marketing y de las telecomunicaciones, pero en realidad no presenta un 

solo significado, ya que cada individuo lo utiliza enmarcado en un contexto determinado 

que sustenta su sentido. En base a esto se aproximará a dar una definición basada en el 

contexto del diseño industrial, pero enmarcada en el ámbito tecnológico y digital que la 

construye.  

Como punto de partida, en su texto las tecnologías interactivas también son personas, o 

Interactive technologies are people, too (originalmente en inglés), Bates y LaRose(1989) 

hacen mención de la tecnología interactiva como un conjunto avances tecnológicos 

ligados a la interacción en las telecomunicaciones, es decir, tiene que ver con tecnología 

aplicada a los objetos de comunicación, como los teléfonos, para mejorar su interacción 

con el usuario. En este contexto, la interacción es trabajada desde el punto de vista del 

usuario, en como él puede relacionarse con los productos, que se puede percibir desde el 

PPV(pay per view) de las empresas de televisión, hasta en las computadores personales 

o las actuales Smart TV. Siguiendo esta idea, en su texto Growing Up Digital,  Don 

Tapscott menciona cómo la nueva generación vive conectada a través de una red virtual, 

con la que interactúan a través de diferentes medios o plataformas, que son diseñadas, 

cada vez más especializadamente, para facilitar esta interacción. Las computadoras, los 

teléfonos celulares inteligentes o smartphones, las tablets, todos están programados para 

un uso intuitivo, donde el usuario pueda decodificar los códigos inmediatamente, donde 

tanto lo analógico como lo digital se unen para crear el portal entre el mundo físico y el 

informático. Esta interacción cada vez es menos rígida, ambas realidades están cada vez 

más entrelazadas, y esto tiene que ver con un concepto llamado interactive media.  

Interactive media, que en realidad es una abreviación del inglés para medios de 

comunicación interactivos, como podemos verlo en el escrito Technology and Interactive 

Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8 
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(2012), se refiere a todos aquellos materiales digitales y analógicos, incluyendo 

programas de software, aplicaciones (apps), medios de difusión y transmisión , algunas 

programación de televisión para niños , libros electrónicos, Internet y otras formas de 

contenido diseñados para facilitar su uso activo y creativo por parte de niños jóvenes y 

fomentar el compromiso social con otros niños y adultos. Manejado en el contexto de la 

comunicación el concepto de tecnología interactiva tiene que ver con esto, con 

interacción de los usuarios con los medios mismos, y como esto se articulado desde lo 

fisico y virtual, a traves del diseño industrial, el diseño gráfico, diseño web y 

programación, entre otros.  

Si bien se ha abordado el concepto de tecnología interactiva, para poder transpolar una 

definición, que está trabajado predominantemente en telecomunicaciones, al mundo del 

diseño industrial, es preciso entender que aspectos del concepto se manejan en ambos 

contextos. La interactividad es una propiedad que se la atribuye tanto a objetos como a 

medios de comunicación, así que analizar este concepto permitirá encontrar el concepto 

de tecnología interactiva para el mundo del diseño industrial. 

 

4.1. Interactividad 

 

La interactividad es un concepto que generalmente se define como la capacidad que 

tiene un objeto de establecer un canal de comunicación con otro, particularmente en el 

diseño industrial se suele relacionar con las facultades operativas del producto que 

permiten la intervención por parte del usuario. Sin embargo el concepto es mucho más 

amplio y profundo.  Resulta muy clara y precisa la definición de Danvers(1994), trabajada 

por la doctora Meritxell Estebanell(2000), en su artículo Interactividad e interacción, que 

plantea que la interactividad es:  

El término que describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un 
sistema (informático, video u otro). Según él, el nivel de interactividad mide las 
posibilidades y el grado de libertad del usuario dentro del sistema, así como la 
capacidad de respuesta de este sistema en relación al usuario, en cualidad y en 
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cantidad; y esta relación se podría poner en paralelo con el esquema de 
comunicación: emisor, receptor, respuesta(en feedback). (Estebanell, 2000. sp). 
 

Esta definición implica que la interactividad se aplica a todos los sistemas que envían y 

reciben información, mientras haya una comunicación efectiva que implique que el 

usuario pueda accionar y modificar el sistema y obtener respuesta de él,  se debe 

considerar que hay interactividad. Si se tiene en cuenta lo enunciado por Danvers se 

puede deducir que la interactividad no es una característica que tiene alguno que otro 

sistema, sino que por el contrario es una propiedad de todos los sistemas de 

comunicación, que es medible y comparable entre dichos sistemas. Este concepto puede 

entonces resultar evidente cuando el foco está en las interrelaciones entre sistemas y los 

sujetos con dichos sistemas, con en el campo de las telecomunicaciones, pero para un 

contexto de lo tangible y palpable, como lo es el del diseño industrial, es más complejo 

contextualizar la idea de lo interactivo. Es pertinente entonces volver a la idea que 

propone Ettore Sottsass que entiende la labor del diseñador industrial como la de crear 

de forma inteligible los objetos para facilitar la comunicación, y con ello los sistemas de 

significación y el lenguaje entre el hombre y los objetos. Si se toma la idea de sistemas 

de comunicación en el sentido amplio, empieza a ser evidente como la interactividad 

puede entenderse en el mundo de los objetos, mundo de acción del diseñador industrial. 

 

4.1.1 Tecnología interactiva en el diseño industrial  

 

Ahora que si maneja un concepto claro de lo que es la interactividad, en relación a las 

ideas de interacción que se tratan en el capítulo 1, se puede empezar a gestar una 

definición pertinente de tecnología interactiva para el diseño de productos.  

La tecnología es un término que se escucha en la vida diaria y que se aplica para un 

amplio espectro de significados y su connotación suele tomarse a la ligera. La tecnología 

en un sentido amplio suele entenderse como todo aquel avance científico que se utiliza 
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para aumentar o ampliar las capacidades del hombre. Si bien este significado es 

apropiado para otras áreas, en el mundo del diseño es bueno enmarcar y contextualizar 

el concepto en base a la mirada actual. Con base en esto se propone entender la 

tecnología como: 

…el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que permite la 
creación de artefactos o procesos para producirlos. Cada tecnología tiene un 
lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los elementos que la componen 
queden perfectamente definidos, de acuerdo con el léxico adoptado para la 
tecnología especifica. (Cegarra Sánchez, 2004, p.19) 

 
En este sentido la tecnología es claramente un componente crucial en el proceso diseño 

de productos, ya que es el medio a través del cual los productos ideados son 

materializados. Con esta idea en mente y con lo que se entiende como tecnologías 

interactivas en las telecomunicaciones, se puede empezar a deducir lo que esto implica 

para el mundo del diseño industrial. La tecnología interactiva desde esta mirada tiene que 

ver entonces con la aplicación de los conocimientos existentes del mundo industrial para 

la potenciación de la interactividad de los sistemas de comunicación.  

Si se concibe al producto de diseño industrial como un medio de comunicación, que 

implica el uso del lenguaje, que establece interacción con el usuario, que maneja una 

gran cantidad de aspectos informativos, sobre su uso, su intención, su contenido 

entitativo y simbólico, se puede considerar como un sistema, en sentido amplio, de 

comunicación. La relación del hombre con los objetos evidencia su capacidad de 

respuesta y la posibilidad de intervención que tiene el usuario sobre ellos.  Con esta idea 

en mente y con los conceptos manejados en los primero capítulos sobre interacción y 

estimulación, se puede entender al producto de diseño como un objeto con el factor de la 

interactividad.  

Ahora bien, desde el punto de vista del diseño industrial, en realidad, desde una mirada 

material, la tecnología interactiva podría definirse entonces como el conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de los avances científicos aplicados a 

mejorar la comunicación activa entre el usuario y un producto, y como a través de este se 
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comunica con otros productos, usuarios, entre otros. En este sentido, y dada la actualidad 

del concepto, se puede entender que cuando se habla de tecnología interactiva se refiere 

a las nuevas tecnologías, que implican una innovación notable en los modos de interfaz 

de los objetos, particularmente en lo que se relaciona en el mundo actual a los medios 

electrónicos, informáticos y digitales. A partir de esta base teórica, se puede establecer el 

puente que conecta a los juguetes con la tecnología interactiva, que no es más que la 

intervención del diseño industrial.  

 

4.2. El juguete interactivo  

 

Con una definición concreta de la tecnología interactiva, se puede pasar a hablar con una 

base sólida de lo que implica para un juguete ser interactivo, y como esto se puede ver 

reflejado en la nueva generación de juguetes tecnológicos. Como establece Delucchi 

(2014), entre las estrategias de diseño para la innovación en el sector de los juguetes, 

que surgen como consecuencia de la presencia diseñador industrial, se encuentra la 

estrategia basada en incorporar tecnología exógena al sector, como lo son por ejemplo la 

tecnología digital o la electrónica. Con tanta información e innovación constante, resulta 

difícil mantener a los niños interesados en uno u otro juguete, por lo que la versatilidad de 

las nuevas propuestas será crucial para éxito del producto, ya que si bien es fácil captar 

la atención del niño, sabiendo que sus gustos y preferencias están más o menos 

construidos por los medios de comunicación, el diseñador de juguete se enfrenta también 

al ojo crítico de los padres, que generalmente buscan que el juguete le sea de interés y 

útil al niño por un periodo razonable de tiempo. Para ello se busca que el juguete ofrezca 

multiples experiencias de juego, durables, completas y e interesantes, que exploten la 

creatividad y estimulen a través de formas innovadoras de interacción. Las empresas 

jugueteras masivas por lo general se enfocan en la producción de juguetes a favor de las 

necesidades del mercado y el lucro, por lo que el desarrollo de los juguetes interactivos 
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suele ser disparado por el interés del usuario (el niño) y del comprador (el padre) en el 

producto. En consecuencia de ello, el diseñador industrial enfoca sus esfuerzos en que el 

juguete ofrezca formas de interacción interesantes para el niño y aprobadas por los 

padres. Se sabe que en las etapas preoperacional y de las operaciones concretas es 

importante estimular la creatividad y la capacidad de del niño de razonar y resolver 

problemas, por lo que los juguetes que implican la construcción e intervención de 

sistemas electrónicos y de energía resultan altamente estimulantes.  

Un antecedente de este tipo de desarrollo, que logra romper con las barreras de edades 

e incluso con las experiencias convencionales de juego, son los módulos electrónicos 

interconectables littlebits (ver figura 4), que se unen intuitivamente por medio de imanes, 

generando un circuito de energía eléctrica para dar poder a distintos componentes, ya 

sean de luz, movimiento o sonido, entre otros. Igualmente estos pequeños sistemas 

funcionales cuentan con elementos de recepción de información y estímulos o input, 

como sensores de flexión, de prensión, micrófonos e interruptores. Estos pequeños 

elementos son realmente una novedosa y disruptiva invención que introduce tecnologías 

ajenas a la industria juguetera, pero que al tiempo genera un producto ideal para una 

experiencia de juego y aprendizaje. Otros ejemplos mencionados anteriormente como el 

Dynamo Circuit board de 4M o el Electrokit de Miniland, trabajan la tecnología interactiva 

en el campo de la intervención del niño en los sistemas de conducción de la energía. Las 

juguetes de experimentación científica también estimulan a través de la interactividad, 

como el Robot impulsado por sal de 4M (Salt-powered robot) que invita al niño a construir 

el artefacto para luego interactuar con el sistema de motor que funciona a base de sal.  

Este camino para intervenir con la tecnología interactiva en la estimulación en los niños 

es altamente fructífero, pero existen otra tipología de juguetes que llevan la interacción al 

campo de la conexión con medios digitales y dispositivos de la electrónica de consumo, 

con formas cada vez más estimulantes de interacción sensorial, intelectual e incluso 

social. 
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4.2.1 La electrónica de consumo  

 

El termino electrónica de consumo refiere generalmente a todos aquellos productos 

electrónicos, es decir que operan a base de energía eléctrica, que su utilizan en la vida 

cotidiana y que se implementan para entretenimiento, la comunicación y el trabajo de 

oficina. Esto incluye prácticamente todos los objetos tecnológicos que el ser humano 

utiliza cotidianamente, como lo son los teléfonos celulares y smarphones, las tablets, 

computadoras, reproductores de mp3, sistemas GPS, impresoras, reproductores de 

DVDs y blu-ray, cámaras digitales de foto y video, consolas de videojuegos, entre otros. 

Estos productos son de vital importancia para la vida social y la cultura en el mundo 

actual, donde las personas se mantienen conectadas y produciendo, reproduciendo y 

recibiendo información. Grandes marcas que se enmarcan dentro del diseño y desarrollo 

de la electrónica de consumo son por ejemplo Apple, HP, Samsung, Sony, Microsoft, 

Toshiba y Nokia, entre muchas otras.  

Con base en el desarrollo contante y el notable interés de las personas en la electrónica 

de consumo, el diseño industrial ha adoptado constantemente el camino de generar 

puentes de interacción entre los juguetes y las dispositivos electrónicos. Los smartphones 

de última generación suelen tener numerosos medio de interacción para conectarse con 

computadoras y otros dispositivos, por lo que se ha vuelto fácil el utilizar estos medios 

para conectarlos con los juguetes. Un ejemplo a mencionar entre los muchos que existen 

de la implementación de la tecnología interactiva en juguetes son los autos a control 

remoto controlados a través del bluetooth de un smartphone, como el Ferrari Enzo de 

Silverlit, que puede ser controlado mediante un ipod, iphone o ipad, llevando la 

interactividad a otro nivel, convirtiendo a estos productos de la reconocida empresa Apple 

en el volante de este divertido y elegante juguete. Le abre al usuario la posibilidad de 

experimentar en el juego la idea de conducir el automóvil gracias a su sistema de 
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detección de movimiento, que permite girar las llantas del auto al mismo tiempo que se 

gira el teléfono. Otros productos que explotan esta interacción son por ejemplo el BB-8 de 

Sphero o el MiP de WowWee. El BB-8 (ver figura 5), basado en el personaje robótico de 

la franquicia de Star Wars, posee un sistema innovador que logra emular, casi a la 

perfección, el movimiento y los sonidos del droid. Por otro el MiP cel MiP constituye la 

idea de un pequeño ayudante o secuaz que responde a la voz, los movimientos y 

produce una experiencia de interacción cercana a la social. EN este caso el niño puede 

utilizarlo como un compañero vivo en el juego simbólico desarrollado por él, además 

puede enlazarse con los teléfonos inteligentes y las tablets  y darle direcciones, hacerlo 

bailar o usarlo para combatir otro MiPs o llevar bebidas. Por lo general estos productos 

electrónicos suelen tener un costo elevado por la complejidad de su funcionamiento, su 

escala productiva y su target de mercado, ya que si se tiene como condición que la 

persona tenga un smartphone de última generación, se espera que pueda costear un 

producto de este precio.  

Otro ejemplo interesante del uso de la tecnología interactiva de forma innovadora en 

conjunto con la electrónica de consumo es la esfera interactiva Sphero, y su nueva 

versión, la Sphero 2.0. En este caso se trata de una esfera lisa y de terminación 

inmaculada, que puede convertirse en todo lo que la imaginación del usuario permita. La 

gracia de este producto está en su interior, una compleja maquina equipada con un 

giroscopio y un conjunto de dispositivos que son programables y responden a estímulos 

sensoriales de tacto y sonido. Es te producto se enlaza con los dispositivos electrónicos 

y, a través de apps, ofrece diversas forman de juego e interacción, se puede hace mover 

en el agua, pasar y saltar obstáculos, usa para juegos de motricidad, utilizarse como 

lámpara durante la noche, entre otros.  

Es inteligente relacionar los juguetes con la electrónica de consumo, ya que su uso está 

ampliamente expandido en el mundo actualmente. Los jóvenes y adultos buscan 

constantemente interactuar, a través de sus teléfonos inteligentes, computadoras o 
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tablets, con los objetos que los rodean, conectándolos y construyendo una red interactiva 

entre distintos sistema y entornos. El mundo de la informática y de los medios digitales 

tiene como consecuencia un creciente interés en la electrónica y en el avance 

tecnológico de la interacción y se espera la innovación acelerada y continua.  

Se debe entender que todo producto de diseño debe contemplar todos los aspectos que 

envuelve su uso, en el caso de los juguetes, se debe profundizar en sus características 

que trascienden el entrenamiento o estimulación de forma básica, se deben tener en 

cuenta sus aspectos didácticos y la estimulación que deben tener los productos para 

niños para generar un aporte significativo a su desarrollo cognitivo. Al analizar en 

profundidad los juguetes como productos complejos con la metodología proyectual del 

diseño se podrán determinar sus aspectos más esenciales y así tomar las decisiones 

pertinentes para el desarrollo de un producto optimo en su funcionalidad y estimulación. 

En base a esto se podrá determinar cómo se puede aplicar la tecnología interactiva a 

potenciar estos aspectos y crear un producto innovador y acertado. En el capítulo 

siguiente se aborda el proceso de diseño de un juguete para la etapa de las operaciones 

concretas, con el fin de estimular una etapa que no ha sido explotada activamente como 

si lo son la sensorio-motriz y la preoperacional. Para ello se tendrá en cuenta la 

complejidad de cada etapa y de sus necesidades cognitivas, mientras también se explota 

el interés que se tiene desde los 7 años en adelante por los dispositivos de la electrónica 

de consumo, con los que la nueva generación que se encuentra en esta etapa ha 

interactuado desde su nacimiento.  
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Capítulo 5. Aplicación de la tecnología interactiva en el diseño de juguetes 

 

El diseñador industrial es un profesional que estudia, organiza y aplica los conocimientos 

de diferentes disciplinas, áreas del conocimiento, con el fin de definir las características 

formales,  ya simbólicas, operativas, entitativas, además de las productivas y 

tecnológicas. Con esto en mente, se han estudiado diferentes áreas que intervienen en el 

diseño de un juguete, teniendo en cuenta el entorno tecnológico y pedagógico actual. 

Como se ha mencionado anteriormente, la concepción que se tiene del niño y lo que este 

representa como individuo ha cambiado y evolucionado con el tiempo, siendo afectado 

por el avance de las ciencias sociales como la psicología. Para nutrir el campo de 

referencia para lograr el desarrollo acertado de un juguetes en la sociedad actual, se 

hace imperativo tener en cuentas diferente variables, especialmente en lo que tiene que 

ver con el usuario y si interacción con el producto.  

A lo largo de este escrito se estudiaron los conceptos de estimulación, juego simbólico, 

niño, desarrollo y aprendizaje cognitivo para ampliar la mirada que se tiene cuando debe 

encararse un producto para niños. Las etapas del desarrollo planteadas por Piaget sirve 

de referencia para entender al usuario del juguete por excelencia, el niño, con sus 

respectivas capacidades y necesidades características de su edad. Se analizó el método 

lúdico, el concepto de niño, junto a las formas de interacción y características 

estimulantes de diferentes juguetes para entender como estos ayudan al niño a 

evolucionar su cognición a través del juego.  

Por otro lado, también se hizo un análisis sobre el mercado actual de juguetes 

tecnológicos y como ellos generan nuevas formas de estimulación sensorial y cognitiva a 

través de la innovación en su interfaz y el uso de la tecnología interactiva. A partir de 

estos conocimientos básicos de la psicología del niño, las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de juguetes y la estimulación en la infancia, se puede empezar a implementar 
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la metodología proyectual del diseño industrial en la creación de un juguete, empezando 

por la variable más importante en la labor del diseño de juguetes, el usuario.  

 

5.1. Usuario: El niño 

 

Como se estudió en el capítulo 3, el niño se encuentra en un periodo donde el cambio y 

la evolución son rápidos y constantes, desde su nacimiento el niño empieza a desarrollar 

sus capacidades de interacción con el mundo y las especializa a través de los años, pero 

se entiende que los primeros años son los más importantes de este crecimiento cognitivo. 

Poco a poco surgen los esquemas de acción, unos años después se desarrolla la función 

simbólica, más adelante las operaciones concretas y posteriormente las operaciones 

formales. Con base en esto la estimulación temprana, como conjunto de estrategias a 

través de las cuales se incita y favorece el desarrollo cognitivo del niño en los primero 

años de vida, enfoca sus esfuerzos en las etapas sensorio-motriz y en la etapa 

preoperacional, ya que en ellas es donde el niño posee un espectro más amplio y 

receptivo de diferentes estímulos, además de ser las primeras en la evolución cognitiva y 

por lo tanto en las que el niño tiene más para aprender. La estimulación temprana suele 

tomar como campo de acción los primero 3 años de vida, ya que en este periodo las 

necesidades y capacidades de los niños más o menos las mismas, y este método ayuda 

a evitar irregularidades en el desarrollo previo a la etapa escolar. Esta estimulación 

precoz suele accionar hasta los 5 años del niño aproximadamente, a partir de esta edad 

el niño suele empezar a desarrollar intereses particulares y la estimulación controlada 

suele perder generalidad. Ya que estos dos periodos han sido trabajados 

exhaustivamente, en el presente proyecto se busca desplazar el foco de la estimulación a 

un usuario un poco más desarrollado, con un método más enfocado en el interés 

individual y la estimulación de otro tipo de cogniciones, las operaciones concretas. Por lo 
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que el juguete desarrollado se plantea para niños de 7 años en adelante, a favor de la 

estimulación del desarrollo y ejercicio de las operaciones.  

 

5.1.1. El niño de operaciones concretas 

 

El infante en la etapa de las operaciones concretas desarrolla la capacidad de planificar, 

de pensar y razonar sobre objetos que no se encuentran en su realidad inmediata, lo que 

implica un nuevo modelo de razonamiento para él, con el que aprende a relacionarse con 

el mundo de una forma diferente. Particularmente en esta etapa es donde el niño 

empieza a tener un interés especial en la competencia, los desafíos, además de 

despertar su relación más importante con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Las TIC desarrollan en el niño un modelo de concebir la realidad 

nuevo y propio de las últimas décadas, donde el mundo virtual y el ciberespacio se 

perciben como dados y parte de la interacción común del ser humano. En esta etapa es 

donde se desarrolla el interés real por estas nuevas tecnologías y con ello los juguetes 

empiezan a involucrar tecnologías interactivas que logren estimular a través de nuevas 

formas de interacción. Se espera que el niño en la etapa de operaciones concretas posea 

que ciertas capacidades que provienen de su momento en el desarrollo, al igual que 

ciertas limitaciones que el diseñador debe comprender para que el producto logre una 

interacción adecuada con el usuario.  

 

5.1.1.1. Capacidades 

 

El niño de operaciones concretas ha superado la etapa en que interactúa simplemente 

con los objetos que lo rodean, sus acciones de mera imitación, representación y 

construcción de imágenes se enriquece con la capacidad de razonamiento consecuencia 

de la reversibilidad de las acciones. El niño en este momento puede analizar y realizar 



	 85	

acciones en su cabeza, independiente de que estas ocurran o no en la realidad, su 

simple observación es reemplazada por la capacidad de construir cadenas reversibles de 

eventos y acciones, es capaz de establecer relaciones complejas entre los objetos, 

realiza una especie de prueba y error previa a la realización empírica de la acción.  

Gracias a este se desarrolla la inteligencia en un rango mayor, con la capacidad de 

resolución de problema y el razonamiento lógico para la obtención más efectiva de sus 

fines. El niño entiende la conservación en los objetos, puede seriarlos y clasificarlos, nace 

el concepto del número y las habilidades para interactuar con el mundo de manera más 

eficiente, con nuevas formas de categorizar y tipificar los objetos, lo que le permite 

interactuar con sistemas más complejos. Por otro lado, el niño en esta edad, previa al 

desarrollo de las operaciones concretas, carece de la capacidad del pensamiento 

científico, de generar y razonar sobre hipótesis que no se sustentan en la realidad. El 

niño construye su cognición a a través de postulados, conceptos e ideas que considera 

reales, si bien puede manejar conceptos abstractos como el amor o la amistad, su 

capacidad de razonar sobre ellos está atada a que se manifieste en situaciones 

concretas del mundo real. Un niño en esta etapa podría definir la amistad como cuando le 

comparte a su amigo una parte de su golosina favorita. La capacidad de generar 

pensamiento abstracto y definir los conceptos más allá de su manifestación empírica no 

se desarrollará hasta las 11 o 12 años de edad. Los niños en la edad de 7 años manejan 

adecuadamente la electrónica de consumo y suelen explotar las posibilidades de los 

juegos y aplicaciones que ofrecen los nuevos productos de entretenimiento para 

estimular sus capacidades sensoriales audiovisuales, coordinación mano ojo y la 

resolución de problemas. Si se tiene en cuenta que el niño en esta etapa debe abandonar 

el pensamiento limitado de los esquemas de acción, el juguete que se diseñe para esta 

etapa debe estimular el surgimiento o en su defecto el fortalecimiento de las operaciones, 

lo que implica que el niño experimenta ciertas necesidades cognitivas. 
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5.1.1.2. Necesidades 

 

Los juguetes en la etapa de las operaciones concretas tienden a estimular y desarrollar 

ciertas capacidades del niño que necesitan ser incitadas por los objetos que lo rodean. 

Los juguetes deberán lograr que el infante construya la noción de conservación, a través 

de productos que demuestren la permanencia física de la materia, que obliguen a la 

seriación, organización y clasificación de objetos y elementos, que impliquen la necesidad 

de establecer relaciones entre muchos elementos, la reflexión previa a la acción, la 

planificación y el razonamiento lógico. También deben ser desafiantes, el niño en esta 

etapa se siente atraído por los desafíos intelectuales y por los proyectos complejos, 

además de la competencia que implica lograr dichos proyectos. Es bueno también que el 

niño se enfrente al error y la frustración, al igual que la estimulación de sus relaciones 

sociales, la cooperación y la colaboración. Si el niño intenta realizar algún proyecto, su 

decepción al no conseguirlo ayuda a desviar el pensamiento egocéntrico y colabora a l 

desarrollo del trabajo en equipo y a manejar la frustración, capacidades que le serán muy 

útiles en su vida adulta.  

Por otro lado se debe explotar el interés del niño en las nuevas tecnologías, ya que es un 

elemento inamovible de la sociedad actual, por lo que privarlo del uso de estos elementos 

compromete sus competencias en el mundo real. Si bien es bueno que el niño se 

interese en la electrónica de consumo y sus aplicaciones para el entretenimiento, se debe 

enriquecer su interacción con elementos que complementen su interacción en el mundo 

no virtual, papel que los juguetes llevan a la perfección. La estimulación de la creatividad 

es otro elemento fundamental en esta etapa, ya que fortalece la capacidad del niño de 

enfrentarse a diferentes desafíos, su intelecto y sus habilidades adaptativas. La 

imaginación aplica a la realización de un proyecto siempre enriquecerá la cognición del 

niño y a partir de ello se va gestando el surgimiento del pensamiento hipotético y 

abstracto que desencadenará el surgimiento de las operaciones formales.  
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El juguete realizado explota las nuevas tipológicas tecnológicas para llevar una 

experiencia interactiva al niño, donde se aplican sistemas electrónicos contenidos en 

módulos interconectables interactivos, que generan nuevas formas de juego y 

construcción para fomentar la creatividad, el interés, la concentración y el razonamiento 

en función de la estimulación cognitiva. Para lograr este objetivo, se han determinado 

ciertas características formales en el producto, que favorecen la comunicación a través 

de la funciones simbólica, entitativa y operativa del producto, que en este caso se basan 

en la estética futurista de la robótica y de la ciencia ficción.  

 

5.2. El juguete inteligente: Kit eléctrico de construcción 

 

Al tener en cuenta los distintos ejemplos de productos interactivos relevados en el 

análisis de casos, especialmente los que implican la intervención de la creatividad y la 

resolución de problemas, es claro que los juguetes de construcción y científicos resultan 

estimulantes gracias a que involucran la curiosidad y el generan un desafío cognitivo en 

el niño que lo encamina en búsqueda del aprendizaje mediante el juego. Por lo tanto el 

producto desarrollado involucra piezas interconectables que permiten al niño explorar su 

imaginación y tener experiencias de juego ilimitadas. Con base en ejemplos de juego 

constructivos complejos y que involucran las tres dimensiones, como Qubic o el kit de 

experimentos Solar Dinamic de Miniland, se ha diseñado un sistema de módulos 

geométricos que se conectan con bastones para generar una infinidad de 

configuraciones diferentes. Además de este juego constructivo, haciendo uso de lo 

investigado sobre tecnológicas interactivas e interfaces novedosas de juguetes, se 

encuentran ejemplos como los littlebits o el Electrokit de Miniland, que implementan la 

conducción de la energía eléctrica como medio para la estimulación, tanto de la 

creatividad, como de la curiosidad y el aprendizaje sobre los principios de la física.  
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A partir de estos dos universos de juego se busca generar un equilibrio entre la 

construcción y las posibilidades  que ofrece el aprendizaje de la física y el desarrollo del 

interés en como funcionan los objetos, la curiosidad es un comportamiento que se debe 

fomentar en los niños, ya que suele llevar a la búsqueda del aprendizaje y estimula el 

desarrollo cognitivo. Para ellos se diseñó un sistema de módulos interconectables que 

permiten conducir la corriente eléctrica a través de un circuito formado en un espacio 

tridimesional, gracias al uso de distintas formas geométricas.  

 

5.2.1. Aplicación de la tecnología interactiva 

 

Como se analizó en el capítulo anterior, el termino tecnología interactiva se refiere 

conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de los avances 

científicos aplicados a mejorar la comunicación activa entre el usuario y un producto, y 

como a través de este se comunica con otros productos, usuarios, entre otros. A partir de 

ello, se busca emplear una nueva forma de interfaz, basada en la asociación entre la 

construcción y la experimentación científica, combinando módulos tridimensionales 

encastrables que generan un circuito eléctrico, que el niño utiliza para construir proyectos 

que implican el entendimiento de los principios de la transmisión de la energía eléctrica.  

Esta nueva forma de interacción, en la que el niño realiza una construcción de manera 

consciente, en la que genera una cadena de transmisores de energía, que permitirán 

hacer interactuar diferentes módulos eléctricos,  estimula la capacidad creativa, el 

pensamiento y reflexión previa a la acción, la prueba y el error, el conflicto cognitivo y la 

resolución de problemas, todos elementos primordiales a estimular en la etapa de las 

operaciones concretas. A partir de la experimentación, el niño empieza a comprender 

conceptos abstractos como la energía, su transformación y transmisión, además trabajar 

su capacidad de pensar a futuro y realizar la prueba y error interna, previa a la acción, 

característica de la etapa concreta.  
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Otro elemento que trabaja el producto es el interés o la curiosidad por la ciencia y la 

tecnología, ya sea para despertarla en el niño, o para estimularla e intensificarla. Esto es 

importante ya que en la siguiente etapa de desarrollo, es decir, la etapa de las 

operaciones formales, el niño desarrollará el razonamiento científico, la capacidad de 

generar hipótesis y establecer situaciones posibles, que no se sustentan en el marco de 

real. En este punto el desarrollo del interés científico en la etapa anterior, resulta de gran 

ayuda tanto para estimular al niño a construir el pensamiento abstracto, tanto como para 

generar intereses en el campo de la física, la ingeniería e incluso el diseño. Con base en 

esto, se procede a determinar cuales serán las propiedades formales, tecnológicas y 

operativas de este innovador juguete que busca crear una nueva forma de interacción y 

de estimulación cognitiva. 

 

5.3. El diseño 

 

Como se mencionó, se emplea un modulo geométrico para generar las uniones, este 

modulo de unión básico en este juguete de construcción se deriva de la intervención 

sobre uno de los poliedros semirregulares, o solidos de Arquímedes, los cuales constan 

de caras planas conformadas por polígonos regulares. Para este juguete se eligió el 

rombicuboctaedro, el cual se obtiene de truncar todos los vértices de un cuboctaedro, 

dando como resultado un solido de 18 caras cuadradas y 8 caras triangulares.  Este 

cuerpo geométrico resulta ideal para un juguete de construcción ya que genera caras 

planas horizontales, verticales, diagonales y transversales, lo que permite construir en 

cualquier dirección. Partiendo del rombicuboctaedro pequeño, se realizan agujeros 

circulares iguales en todas las caras para poder encastrarse con los bastones y genera 

formas tridimensionales. Estos módulos geométricos de unión son vacíos, lo que permite 

que los bastones logren entrar en contacto dentro de ellos (Ver figura 6).  
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Los bastones de este juguete se componen de dos elementos, en primer lugar se una 

barra interior de metal que conduce la energía eléctrica, lo que permite establecer 

circuitos a través de la construcción, que podrán transmitir energía a distintos módulos ya 

sean de luz, movimiento o sonido, con los que el niño podrá divertirse mientras prueba 

las distintas formas en que puede configurar los módulos. La segunda parte es una 

cobertura plástica diseña especialmente para lograr una conexión adecuada de los 

módulos y bastones para la transmisión de la energía. Esta pieza plástica actúa como 

aislante y zona de agarre de los bastones, para que el niño evite el contacto con las 

zonas de transmisión de corriente eléctrica mientras utiliza el juguete (ver figura 7).  

Además de los bastones y los módulos de unión, este kit de construcción cuenta con una 

fuente de energía, que dará poder a todas las construcciones que el niño realice. Este 

fuente de energía, inicialmente se compone por una caja que aloja dos baterías AA, con 

dos terminales, uno positivo y uno negativo, a través de los cuales el niño debe construir 

uno o más circuitos de corriente eléctrica, para dar vida a su creación (ver figura 8). El 

hecho de que se deba construir correctamente el circuito empieza a sumar complejidad a 

la situación de juego, lo que llevará al niño a usar su creatividad para resolver el cómo 

construir su proyecto de tal manera que logre transmitir correctamente la energía. 

Ahora bien, todo este trabajo de conducción eléctrica no tendría sentido sin algún 

elemento de que la utilice para generar distinto fenómenos, ya sean lumínicos, sonoros o 

cinéticos. Para ello, inicialmente se han planteado dos diferentes módulos eléctricos, uno 

lumínico y uno cinético. El primero se realiza a partir de la implementación de un LED de 

3mm regular, que se adapta con ciertas piezas para poder incorporarse en el circuito 

constructivo del kit, permitiendo de esta manera que el cuando la electricidad pase por la 

zona en que se encuentra el modulo lumínico, este se encienda, y la energía siga 

fluyendo a través del juguete (ver figura 9). Por otro lado, el modulo cinético se compone 

por un motor de 9 voltios, que se adapta con ciertas estructuras plásticas, para que se 

incorpore en la construcción, y que además de le puedan adaptar diferentes piezas, ya 
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sean ruedas o pinzas, las cuales podrán girar gracias a la conversión que realiza el motor 

de la energía eléctrica a energía cinética de rotación. 

Con los módulos geométricos, los bastones conductores, la caja de energía y los 

módulos eléctricos, el niño puede pasar horas probando y experimentando con diversas 

combinaciones, ya sean preconcebidas y guiadas, o por el otro lado, propias y originales. 

A partir de esta disposición del producto, se puede implementar una estrategia de venta 

en la que se vendan distintos kits que permitan construir un numero limitado de proyectos 

guiados, con la posibilidad di combinarlos con otros kits, módulos individuales, para que 

el mundo de es te juguete continúe expandiéndose. Este tipo de estrategia es común 

para los juegos de construcción. Los modelos guiados se basan en productos conocidos 

de alta tecnología, como automóviles, satélites, robots, aviones, entre otros (ver figura 

10). Para que el producto sea atractivo y descifrable se deben tener en cuenta ciertas 

características inherentes a todos los productos, como lo son las características estéticas, 

indicativas y simbólicas. 

 

5.3.1. Funciones estético-formales 

 

Esta dimensión del diseño de un producto corresponde a conceptos propios de todos los 

objetos que son independientes a las dimensiones practicas o semánticas del objetos y 

que se enfocan básicamente en la percepción sensorial del producto independiente de su 

implicación comunicativa, es decir, se centra en la forma, color, la textura, el brillo, la 

complejidad, el equilibrio, entre otros. Como menciona Bürdek:  

En la teoría del lenguaje del producto, se califica a las funciones estético-formales 
como aquellos aspectos que pueden considerarse independientemente del 
significado de su contenido. Dicho en la terminología de la semiótica, se trata de la 
diferenciación entre la sintaxis y la semántica. Esta sintaxis está libre de 
significación. En el diseño, sólo mediante la referencia a las funciones prácticas 
(funciones indicativas) o al contexto histórico social (funciones simbólicas), los 
signos adquieren una dimensión semántica. (2002, p.180). 

 
Con lo anterior en mente, para un producto que busca involucrar formas de interacción 

innovadoras, el factor estético es muy importante, ya que al ser novedoso, debe poder 
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ser establecer un vinculo rápido con el niño. Algunos de los elementos que se utilizan 

para ellos son los colores y las terminaciones de los materiales, ya que se usan plásticos 

de colores fuerte y superficies pulcras y brillantes, que dan la sensación de lo tecnológico 

y futurista. El producto tiene que ser atractivo, de transmitir equilibrio e innovación, no 

debe verse como un objeto frágil o de baja calidad, por lo que se utilizan terminaciones 

cuidadas y lisas.  

Para fortalecer el aspecto estético se utilizan formas geométricas puras y abstractas, ya 

que permitan mayor uso de la creatividad y la imaginación. La simpleza en la forma y la 

tendencia a lo geométrico es característica del diseño contemporáneo, con el auge del 

diseño paramétrico, donde se utiliza la geometría para hacer construcciones futuristas e 

impactantes. Adicionalmente, después de tener en cuenta los aspectos estéticos de 

producto, se debe considerar la dimensión operativa del producto, del cómo se utiliza, y 

para ello existen las funciones indicativas. 

 

5.3.2. Funciones indicativas 

 

Las funciones indicativas de un producto remiten a su situación operativa, esto se enfoca 

a señalar de manera clara e intuitiva, como de deben utilizar los objetos. Burdek (2002, 

p.215) menciona que “las señales en diseño se remiten siempre a las funciones prácticas 

de un producto, es decir, visualizan sus funciones técnicas o explican su manejo.”  En 

este sentido, se utilizan diferentes elementos comunicativos para especificar cual es la 

función de los distintos elementos.  

Empezando por los módulos geométricos, se tratan de mantener en la mayor simpleza 

posible, dejando que los agujeros indiquen que a través de ellos se introducen otras 

piezas. Por otro lado los bastones poseen una consecución de anillos sobre su superficie 

que facilitan el agarre e indican la direccionalidad en la que se ejerce fuerza sobre ellos. 

La forma en que terminan los bastones, cercana a una punta, indica que se clavan dentro 
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de los agujeros de los módulos geométricos. Además se utilizan colores diferentes en los 

bastones y los módulos, para indicar funciones operativas diferentes. Los bastones 

poseen colores distintos en la zona de agarre y la zona de conducción eléctrica, 

evidenciando como deben implementarse.  En el elemento en que más se tienen en 

cuenta las funciones indicativas es en la caga de energía, ya que se indica donde se 

colocan las baterías, como se retira la tapa, además de cómo se transporta la electricidad 

a través de ella con los símbolos positivo y negativo.  

Finalmente, para lograr una comunicación acertada del producto, se deben tener en 

cuenta las funciones simbólicas del producto, gracias a ello se evita caer en percepciones 

erróneas del producto y se logra transmitir correctamente de que se trata el objeto.  

 

5.3.3 Funciones simbólicas 

 

Las funciones simbólicas refieren, en el diseño industrial, a las características semánticas 

del producto, sobre lo que transmiten las diferentes decisiones que se toman en su 

proceso de creación. En el caso de este producto, la morfología de las piezas, basada en 

las morfologías y uniones utilizadas en la robótica, como las formas puras y abstractas, 

utilizadas en autómatas y robots en la ciencia ficción, e incluso en muchos juguetes, para 

transmitir la idea de innovación, futurismo y alta tecnología e la sociedad actual.  

Si bien las funciones simbólicas suelen estar determinadas por el contexto socio-histórico 

y cultural, el mundo de la tecnología posee la facultad de construir una imagen más o 

menos homogénea en todo el mundo. La estética que se considera de alta tecnología o 

high-tech, que por lo general se relaciona con el uso de las nuevas tecnologías digitales e 

informáticas, suele ser común para la mayoría del mundo occidental, ya que la publicidad 

y las grandes empresas que van a la vanguardia, como Apple o Sony, tipifican y 

construyen modelos claros de lo se considera avanzado o innovador. A partir de estos 

modelos de alta tecnología, se implementan los poliedros en contraposición con formas 
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cilíndricas y cónicas en los bastones para generar contrastes que transmitan lo moderno 

e innovador del juguete. Que el niño sienta a partir de uso que es parte del mundo 

tecnológico sin tener que recurrir a la electrónica de consumo, como los son los 

smatphones o la computadora.  

A partir de haber determinado las funciones estéticas, formales, indicativas y simbólicas 

del producto, se debe entonces determinar los procesos productivos que llevaran el 

producto a la realidad de la menar más eficiente y económica posible, sin descuidar los 

aspectos físicos determinados anteriormente.  

 

5.4. Tecnología del producto 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos más importantes del aspecto 

tecnológico de este producto es la conducción de la energía eléctrica. Para ello se utilizan 

bastones de cobre mecanizado, torneados por arranque de viruta, que son cubiertos por 

piezas de inyección de ABS, unidos a presión. Los módulos geométricos de unión se 

fabrican a través del rotomoldeo, o moldeo por rotación,  del ABS, lo que permite obtener 

el rombicuboctaedro hueco en un solo proceso de bajo costo. Por otro lado, las piezas 

que componen la caja de energía son inyectadas en ABS, lo que permita tener piezas 

muy precisas y realizar sistemas de unión por forma en la tapa. Además posee piezas 

torneadas también para transmitir la energía desde las baterías en la caja hacía el circuito 

eléctrico.  

En el modulo lumínico se utiliza un LED estándar de 3mm, adaptado a través de una 

pieza de inyección de ABS para integrarse al sistema de construcción. En el modulo 

cinético se utilizan dos carcazas de ABS que alojan un motor de 9V, que permite 

conectarlo al sistema. Al eje giratorio del motor se le pueden conectar dos piezas distintas 

de inyección de ABS, uno de ellas es una rueda que permite desplazamiento, la otra es 

una pinza que puede ser utilizada para diferentes formas de juego. Si bien los módulos 
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desarrollados son simples, siempre existe la posibilidad de desarrollar nuevos módulos 

más complejos, con distintos movimientos, sonidos, luces, entre otros.  

Las posibilidades de expansión de este kit de construcción son grandes, tomando como 

ejemplo el caso de Littlebits, que desarrollan y comercializan siempre nuevos módulos 

con nuevas funciones y los comercializan individualmente para ser agregados a los kits 

obtenidos anteriormente, se pueden generar nuevos módulos eléctricos, que se 

comercialicen con un par de bastones y módulos de unión, para ser agregados a 

cualquier kit que el niño ya posea. La posibilidad de combinar diferentes kits y construir 

modelos y proyectos cada vez más grandes es sin duda estimulante para el niño, para 

crear grandes construcciones vivas llenas de energía. 

Para finalizar este capítulo de desarrollo creativo y expresivo del producto, se debe 

mencionar que los productos para niño poseen muchas regulaciones para garantizar la 

seguridad de los niños. Si bien las normas más restrictivas en cuanto a formas y 

dimensiones están destinadas a los infantes, especialmente a niños de 0 a 5 años, 

existen normas que son generales y deben aplicarse a todos los juguetes para niños. Por 

ejemplo que los elementos que produzcan no pueden generar quemaduras al simple 

tacto, deben contener todas las instrucciones de uso y precaución que se precisen, los 

juguetes desmontables, como los kits de construcción, deben tener la resistencia 

mecánica y las dimensiones apropiadas para ser manipulados correctamente. Estos 

elementos se han tenido en cuenta para diseñar este kit, alojando las zonas de 

conducción eléctrica dentro de los módulos geométricos, manejan dimensiones 

manejables para niños de 7 años o más, generando uniones fáciles e intuitivas, 

comunicando correctamente la conducción en el circuito eléctrico y manteniendo un 

voltaje mínimo que no resulte peligroso para el niño en caso del uso indebido del 

producto. Si bien es importante dejar que el niño explore e interactúe con diferentes 

elementos, en el diseño de juguetes siempre es primordial la seguridad y la integridad 

física del usuario. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este proyecto de grado se hicieron diversos análisis que generaron y 

recopilaron diversos conocimientos de muchas áreas de conocimientos, que lograron 

sintetizarse en un producto de diseño industrial completamente definido y diseñado a 

partir de las capacidades y necesidades del usuario, el niño. Las estudios que se 

realizaron sobre la psicología del niño y el aprendizaje cognitivo aportaron un campo de 

contenidos rico para comprender correctamente al niño, que limitaciones tiene en su 

cognición y cuales son las mejores herramientas para estimular su desarrollo. 

Se destaca en este análisis la mirada de los medios tecnológicos y exógenos al sector del 

juguete desde el punto de vista de la estimulación, como estos elementos electrónicos, 

informáticos y digitales se resignifican cuando se toma una perspectiva centrada en el 

desarrollo evolutivo del ser humano en las distintas etapas de su vida, como estos 

medios no solo pueden considerarse inhibidores y limitantes de la interacción física y 

social, como se considera actualmente, si no que también pueden utilizarse a través del 

método lúdico, para que el niño desarrollo nuevas formas de interacción, construya 

aprendizaje y estimule su crecimiento intelectual. 

La reflexión realizada durante el primer capítulo del proyecto permite entender cual es el 

concepto que se tiene de la interacción y del niño, y a partir de ello se puede entender la 

importancia que tiene el juego en el desarrollo durante la niñez, ya partir de ello, la 

importancia del juguete como objeto de diseño industrial. En este capítulo también se 

destaca la teoría constructivista de Piaget, de cómo el sujeto aprende y como se genera 

el conocimiento, lo que cimienta el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta la 

perspectiva genética del conocimiento. En los siguientes capítulos se logró establecer el 

concepto de estimulación, y específicamente de estimulación cognitiva y temprana, lo 

que permite entender como los juguetes, además del entretenimiento, aportan al niño 

formas de interacción que aportan a su crecimiento mental y al crecimiento de su 



	 97	

inteligencia. Se estableció que puede considerarse un juguete y por qué, que implica este 

producto, cuales son sus requisitos y funciones básicas. Se destacó que el diseño de 

juguetes, más allá del interés comercial, puede enfocarse en aportar significativamente al 

niño y brindarle herramientas que pueden resultarle útiles durante su vida adulta. Se 

profundizó en diversas estrategias y modelos de diseño de juguetes que se utilizan en la 

industria argentina del juguete y como estos pueden involucrar el uso de tecnologías 

exógenas e innovadoras.  

Como consecuencia del estudio paralelo del desarrollo cognitivo y el diseño de juguetes, 

se establecieron relaciones entre los juguetes y las edades a las que están destinados, 

teniendo en cuenta que estas los ubican en una determinada etapa de la evolución 

cognitiva. A partir se hizo un análisis comparativo que permitió evidenciar como los 

juguetes fomentan ye estimulan ciertas conductas en los niños a través del juego y 

ayudan a construir los esquemas de pensamiento y operaciones que permiten que el niño 

el niño se desarrolle a partir de la interacción, teniendo en cuenta su etapa evolutiva. Con 

base en ello, se desarrolló el concepto del método lúdico como forma de enseñanza a 

través del juego, y como el juguetes de entretenimiento también puede aportar al 

aprendizaje del sujeto. Con toda esta información, se procedió a construir el concepto de 

tecnología interactiva en el mundo del diseño industrial, para su aplicación en la creación 

de juguetes. Este concepto que proviene de la idea de interactividad, implica el interés en 

la relación de sujeto y los objetos a través de la tecnología, por lo que resulta de gran 

aporte para el diseñador industrial, quien debe articular entre ambos y determinar la 

interfaz de los objetos de producción en serie. Con el concepto de tecnología interactiva 

establecido con claridad, su pudo desarrollar un juguete interactivo que puede estimular 

de manera activa la creatividad, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje científico en el 

niño, a través de su método construcción y su contenido interactivo a través de la 

conducción de la energía eléctrica.  
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Este proyecto implica un gran desafío para el diseño industrial, ya que por lo general el 

reto para el diseñador está en desarrollar productos para adultos, por lo general con 

funciones especificas y donde se busca un objetivo funcional o comercial. En cambio, el 

desarrollo de un juguete interactivo para niños de 8 años, existe una distancia importante 

entre el usuario y el diseñador, tanto en los intereses, como en las capacidades físicas, 

mentales, de atención e inteligencia. El diseñador en este caso debe generar una 

verdadera empatía con el usuario, el niño, ya que para estimularlo se debe comprender a 

fondo cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, sus limitaciones, 

capacidades e intereses. Con base en esto es que el diseñador puede crear un producto 

que realmente aporte de manera significativa al niño, utilizando las herramientas del 

método de diseño para articular diferentes disciplinas como la psicología y la ingeniería, 

la pedagogía y la física, conocimientos culturales, científicos y productivos para poder 

llevar el juguete a la realidad. E. carácter interdisciplinar del diseño industria es lo que lo 

capacita para determinar de manera más acertada los aspectos productivos, estético-

formales, incitativos, simbólicos, operativos y tecnológicos de los juguetes, tomando 

diversos conocimiento para enriquecer las decisiones y mejorar su potencial de estimular 

la cognición de los niños. 

El diseñador de juguetes debe siempre buscar aportar algo positivo al niño a través de 

juguetes, más allá del entretenimiento o del simple interés comercial. Si bien es fácil 

tomar licencias de películas o series de televisión y generar productos atractivos y 

fácilmente comerciales, el verdadero desafío para quien diseña juguetes está en el cómo, 

a través de la situación de entretenimiento, se le puede estimular al niño y con ellos 

aportar a su evolución cognitiva, al desarrollo de la inteligencia y a sus capacidades de 

adaptación y amplia su campo de conocimiento, simplemente, ayudarlo a construir las 

herramientas que le permitan desenvolverse de la mejor manera posible durante su vida 

adulta.  
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Los diseñadores pueden tener mucho intereses diferentes dentro de la industria, ya sea 

en el aspecto creativo, estético, productivo, o por otro lado en diferentes sectores como el 

automotriz, el ocio, mobiliario o el juguetero, entre otros. Si bien las campos de acción del 

diseño industrial son muy amplios, resulta importante que el diseñador comprenda su 

papel en el proceso industrial. Es el diseñador quien debe preocuparse por el usuario, 

esforzarse porque el producto realmente aporte algo positivo a la vida de las personas, 

su vocación se debe centrar en generar productos que beneficien a la persona. Así 

mismo el diseñador de juguetes debe preocuparse porque el niño este seguro mientras 

utiliza el juguete, que este no solo le llegue como un cliché comercial, si no que realmente 

logre darle al niño una experiencia nueva, diferente y estimulante que le ayudan a 

mejorar sus capacidades.  

Todas las personas fueron niños alguna vez, por lo tanto diseñar para los niños es 

diseñar para todos, para intentar aportar momentos ricos de entretenimiento y 

aprendizaje durante las etapas tempranas de la vida y con ellos aportar a quienes los 

utilizan para que pueden enfrentarse de mejor manera a los desafíos que la vida les 

depara. Si bien no se puede comprobar realmente el aporte que realiza el producto, lo 

importante está en la intención y el interés del diseñador, en la empatía y el enfoque en el 

niño, quien se encuentra en un mundo que no comprende del todo, y que el juego es lo 

que le permite lidiar con las tensiones y frustraciones que sufre al verse enfrentado a la 

realidad.  

Finalmente, es  importante destacar como se puede lograr un equilibrio entre la 

tecnología y la interacción física, como el diseño industrial puede articular las nuevas 

tecnologías, la ciencia y la innovación, con las formas conocidas de interacción y 

establecer una interfaz que reúna distintas formas de juego  y tipologías de juguetes para 

generar experiencias enriquecedoras de juego, donde el aprendizaje no se percibe como 

un requisito, sino  como una consecuencia del juego, donde el niño se divierte mientras 

experimenta. 
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Lista de Imágenes seleccionadas 

 

 

 
Figura 1: Gimnasio Espejito Musical 3-en-1 de Fisher-Price. Fuente: Fisher-Price. 

Recuperado el 07/11/2015 de  

http://www.fisher-price.com/es_MX/brands/babygear/products/Gimnasio-Espejito-Musical-

3-en-1 
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Figura 2: Maletín medico de Fisher-Price. Fuente: Fisher-Price. Recuperado el 

07/11/2015 de http://www.fisher-price.com/es_MX/products/Maletin-Medico 
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Figura 3: Qubic. Ideas para armar [Tito]. Guía de ensamblaje. Fuente: Qubic. 

Recuperado el 07/11/2015 de http://imaginacion-al-cubo.blogspot.com.ar/ 
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Figura 4: Littlebits. Gizmos and gatgets. Kit de módulos. Fuente: Littlebits. Recuperado el 

07/11/2015 de http://littlebits.cc/kits/gizmos-and-gadgets-kit 

 

 



	 104	

 
Figura 5: BB-8™ de Sphero. Fuente: Sphero. Recuperado el 07/11/2015 de 
https://www.shapeways.com/blog/archives/tag/contest/ 
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Figura 6: Módulo de unión. Propia autoría. 
 
 

 
 

Figura 7: Módulo de conducción. Propia autoría. 
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Figura 8: Módulo de energía. Propia autoría. 

 

 
 

Figura 8: Módulo lumínico. Propia autoría. 
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Figura 8: Electrobot. Kit de construcción eléctrico. Propia autoría. 
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