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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación (PG), llamado Primera sensación de equilibrio y 

diversión: las camicletas, ofrece un enfoque sobre cómo el Diseño Industrial interviene 

positivamente en el desarrollo de productos para niños/as menores de cinco años y llega 

a un producto final rediseñado, las llamadas camicletas, pensando en aspectos 

favorables para sus usuarios. Las mismas son un objeto de movilidad motriz para niños 

de dos a cinco años, que se encuentra dentro de la familia de los velocípedos; la 

diferencia es que son bicicletas pequeñas y sin pedales. Las camicletas aseguran que el 

niño pase un rato agradable recorriendo diferentes caminos, aprendiendo a balancearse, 

eliminando  la necesidad de ruedas de apoyo en las bicicletas, las cuales son 

contraproducentes y no permiten la postura correcta o el desarrollo de la médula. 

En el mundo constantemente se están conociendo nuevas generaciones de juguetes y 

dispositivos cada vez más avanzados para los niños, pero si se echa un vistazo hacia 

atrás en el tiempo se puede volver a las bases; a los juegos físicos, maleables, realizados 

en madera. Los niños pueden volver a interactuar con el mundo exterior y no tanto con el 

tecnológico y virtual que parece ganar cada vez más territorio. 

Se conoce que el juguete acompaña a los niños desde su nacimiento y a lo largo de su 

destacable período de desarrollo físico e intelectual. Lo que muchas veces molesta a los 

que se dedican a esta área del diseño es que no se le da la relevancia que merece. A lo 

largo de este trabajo, se revelará lo significativos que son y qué características deben 

tener los productos para que cumplan su función desarrolladora a nivel físico. 

Se procurará como objetivo general realizar una propuesta de diseño adecuada al 

usuario, con el fin de desarrollar sus habilidades motrices. Se quiere saber cómo el 

producto influye al usuario, qué sucede a nivel físico y cerebral del niño dentro de dicho 

rango de estos años y cuál es su relación con el juguete. 
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Los objetivos específicos a lograr en el PG son cumplir normas de seguridad en el diseño 

para que afecte positivamente en el desarrollo de la medula del niño; así como relevar 

información sobre el comportamiento del usuario al que apunta el producto. Además, 

investigar sensaciones y experiencias a la hora de usar las camicletas, motivar a los 

niños para que vuelvan a interactuar más con el mundo exterior y menos con el mundo 

tecnológico y virtual.  

Se tomará como rango etario de los dos a los cinco años, ya que durante este periodo es 

cuando se desarrollan las habilidades motrices en las piernas y cuando los niños están 

preparados para poder conducir un juguete como la camicleta dada su altura y fuerza. 

Para ello, este PG, enmarcado en la categoría de creación y expresión dentro de la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, busca, por medio de 

una investigación de conductas del niño, del juego, de los juguetes, de los materiales, 

etcétera; rediseñar la camicleta.  

La justificación del proyecto se basa en que hay una preocupación por el desarrollo del 

mundo de los juguetes para niños. Existen una gran variedad de objetos/productos para 

ellos en su desarrollo motriz pero muchas veces no cumplen con las normas o 

seguridades para los mismos. Por este motivo es que en este proyecto se dará una 

solución para que los chicos desarrollen sus habilidades motrices haciendo lo que mejor 

les sale, que es divertirse, reír y jugar, explorando nuevos lugares y territorios.  

Desde el punto de vista de la vinculación del proyecto con la disciplina de su autor, se 

entiende que se van a utilizar conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño Industrial 

para el desarrollo, comprensión y rediseño de este producto, como por ejemplo las 

teorías y practicas adquiridas en diseños de productos, talleres morfológicos, materiales y 

procesos.  

Por otra parte, se tomaron como referencia algunos antecedentes de proyectos de 

graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, para 
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lograr un mejor entendimiento que servirán como soporte para el desarrollo de la temática 

planteada. El primero del autor Leaño Ramirez, J. (2014). Jugar, aprender y crecer. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad  de Palermo. Tomó como problemática la falta de productos que cubran 

largos rangos de edad, pues eso ayudaría tanto a los padres como a los niños. Por ello 

toma el centro de entretenimiento para diseñar elementos que permitan que el niño 

desarrolle sus habilidades y crezca con los estímulos adecuados para superar los 

obstáculos que se le presenten teniendo así relación con el presente PG al momento de 

interactuar con los niños. 

A continuación, el PG de Ordoñez Manrique, C. (2014). Utilizar un objeto sin ayuda de 

terceros. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad  de Palermo.  Parte de una problemática observada en la 

actualidad, que es la falta de productos que asistan a personas con discapacidades 

motrices en su uso diario para vivir. Da a conocer por qué los productos deben apuntar a 

la mayor cantidad de personas posibles y no a un porcentaje de la sociedad. El producto 

propuesto por el autor cuenta con características morfológicas que comunican sus 

funciones para facilitar así el entendimiento para todos los tipos de usuarios. Estos 

puntos expresados son transcendentales a la hora de rediseñar la camicleta, para 

comunicar con un proyecto simple y bien logrado, cuál es el uso que conllevan las 

mismas. 

Por otra parte, Bordigoni Díaz, M. (2013). Aprender es cosas de chicos. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Tiene como eje principal dar a entender lo significativo que es pensar y darse cuenta del 

proceso de aprendizaje actual para reflexionar y dar por entendido que el mejor modo de 

brindar conocimiento es por medio del juego. De esta manera los niños pueden entrar en 

un camino que habilita el uso completo de sus sentidos y por consiguiente, la absorción 
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de conceptos nuevos y análisis de las cosas. La reflexión de Bordigoni es de carácter 

primordial a la hora de usar la camicleta, ya que este producto da libertad de 

experimentar y absorber conocimientos de una manera 100% natural. 

En De Falco, S. (2012). Jugando con símbolos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Explica el desarrollo 

constante y continuo del niño a nivel del intelecto y del juego. Durante el proyecto se 

analizó el carácter primario del juego simbólico y de qué manera el niño reproduce la 

realidad conforme a sus deseos y necesidades de forma consciente, asimilándola 

progresivamente. Teniendo esto en cuenta el autor desarrolló un juguete llamado Mio. El 

concepto de este producto es que el niño no necesite nada en particular para jugar, más 

que su imaginación. Reconociendo este aspecto, la camicleta se asemeja desarrollando 

la creatividad del niño. 

Otro de los proyectos considerado como antecedente es el elaborado por Rovegno, A. 

(2011). El diseño y la estimulación temprana. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El autor pretende dar a 

entender el valor que implica el buen desarrollo y la aplicación de la estimulación en los 

niños en la primera etapa de sus vidas. Se manifiesta cuál es el rol del juego en esta 

etapa, qué es lo que significa para el niño y para el adulto. Todas estas estimulaciones, 

que abarcan los cinco sentidos, se unen en el mismo trabajo con el fin de desarrollar un 

producto que resuelva y ayude a tener una buena estimulación. De esta manera el 

producto propuesto en este PG comprende lo significante que es este periodo y plantea 

un diseño adecuado al usuario. 

Uno de los temas a tratar en este PG es la interacción entre los niños y los juguetes. Es 

por eso que se tomó el trabajo de Céspedes, F. (2011). La interacción entre los juguetes 

y el infante. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Universidad de Palermo. Revela una investigación que apoya al estudio de la interacción 

infantil con los juguetes y los aspectos pedagógicos relacionados al proceso de 

crecimiento del niño hasta alcanzar una edad más adulta y una maduración intelectual 

mayor. Otorga un punto de vista analítico y explicativo acerca de la clasificación de 

objetos según cada estado evolutivo al que pertenezcan. Se toma este PG como modelo 

utilizando los puntos expresados para la clasificación del producto a desarrollar.  

Por otra parte, una problemática a tratar es la relación entre el Diseño Industrial y los 

objetos. Para ello tomamos como referencia el proyecto de Recondo, M. (2011). La 

emoción en el diseño. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Realiza una investigación sobre el Diseño 

Industrial y cómo el mismo está comprometido con la manera en la que las personas se 

relacionan con los objetos y productos cotidianos. Da entender el desafío que afrontan 

los profesionales de esta área a la hora de diseñar y poder dar rienda libre a la 

creatividad y pensamientos para efectuar nuevos aportes significativos a la sociedad. 

Hace una investigación dando por sentado que el diseño debe trabajar en conjunto con 

otras disciplinas para nutrir el área y profundizar en el campo. La pedagogía, anatomía, 

cuidado del medio ambiente, en conjunto con diversas áreas del diseño son puntos a 

desarrollar en la camicleta. 

Peres Baldoni, M. (2013). Lo que los objetos dicen. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Muestra cómo, 

desde el nacimiento de la industria hasta la actualidad, se ha hecho notar la necesidad, 

por parte de diseñadores y usuarios, de un diseño que atienda y satisfaga todas las 

necesidades, con el fin de analizar el trabajo de aquellos diseñadores que plantean una 

nueva mirada hacia el diseño. Bajo la hipótesis de que el objeto fue perdiendo, en el 

trayecto de la historia, su identidad, expresión y simbología, la autora propone iniciar el 



 

 

 11 

ensayo con un análisis histórico. El PG a desarrollar abarca la historia del diseño 

industrial enfocándose en el producto resultante.  

También hoy se habla del diseño para niños. Es por ello que es de utilidad el trabajo de 

Scarsini, A. (2013) Diseño infantil. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El cual se basa en la ergonomía de los 

productos para los niños. Analiza de forma amplia e intensa formas de desarrollo, 

crecimiento y necesidades de los niños con los productos y juguetes. El presente PG 

brinda un panorama sobre diferentes situaciones de uso y la posición correcta de la 

camicleta.  

Un punto a destacar en  la actualidad es la ecología y cómo cuidar el medio ambiente. Se 

toma entonces como referencia al PG de Massot, M. (2013) La impronta ecológica en el 

Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este concientiza acerca del valor que tiene la 

ecología hoy en día y respecto a de qué manera puede relacionarse con el Diseño 

Industrial. Establece que en la actualidad hay una gran influencia de la moda ecológica 

en el diseño de producto y objetos. Asimismo, busca incorporar la idea de los ciclos de 

vida de los productos y cómo poder reducir el daño que causan los objetos cuando 

culmina su vida útil. Da un enfoque adecuado y responsable sobre los productos para 

reducir la problemática medioambiental. Teniendo en cuenta lo establecido por Massot, el 

producto contemplado en el actual PG propone un desarrollo amigable con la ecología. 

El primer capítulo del PG dará una mirada teórica acerca del desarrollo que lleva el 

infante desde sus primeros pasos hasta una edad más adulta y cómo se relaciona con los 

objetos, tecnología y productos que lo rodean en su vida diaria, sean diseñados para 

ellos o no. Resulta oportuno explicar que se dará a conocer de manera introductoria el 

mundo del juego hoy en día para niños que se encuentren dentro de un rango etario de 
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dos a cinco. En este mismo orden y dirección se explicará de qué manera el niño aprende 

a relacionarse y qué es lo que lo motiva a moverse o hacer cosas, así como también el 

modo en que ellos eligen un juguete en especial y cuáles son las razones 

psicofisiológicas que los llevan a esto. También se analizará el buen diseño a la hora de 

plantear el rediseño de un producto. Teniendo toda esta información en cuenta, es que 

nace la idea de rediseñar las camicletas. Resuelta significativo brindar una mirada acerca 

del medioambiente, la trascendencia de cuidarlo, los medios sustentables para el 

desarrollo de productos. Por último se llevara a cabo un repaso de la historia de la 

bicicleta. 

Habiendo pasado por estas etapas previamente, el capítulo dos hablará sobre la 

motricidad y cómo contribuye el sistema nervioso en conjunto con los sentidos para 

generar movimientos. Para esto fue preciso investigar acerca del crecimiento y como el 

desarrollo que es común a todos los individuos, es distinto según las condiciones de los 

mismos. Resulta oportuno profundizar sobre el desarrollo físico, así como también el 

psicomotor y el desarrollo de la inteligencia, los cuales hacen al crecimiento de los niños. 

Asimismo se analizará la comunicación mediante los gestos y el lenguaje, y cómo se 

relacionan los niños con su entorno. Por último es significativo durante el crecimiento, 

desarrollar una buena postura, la cual estará contemplada en el rediseño del producto 

propuesto por este PG. 

El capítulo tres comenzará hablando de la historia del producto, cómo es que este 

apareció en el mercado y cuáles son las bases o ideas que llevaron a la creación de la 

camicleta, continuará haciendo hincapié en que diferencia a este producto de una 

bicicleta, dado que son de la misma familia pero no son iguales. En este mismo orden y 

para obtener una visión de mayor entendimiento acerca del producto es que se explayara 

los materiales utilizados en la construcción del mismo. Hecha las observaciones 

anteriores los lectores se preguntaran cuáles son las ventajas que destacan a este 
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producto frente a las bicicletas convencionales, es por esto que se profundizará acerca 

de las mismas y por último se ofrecerá el punto de vista funcional de la camicleta. 

El cuarto capítulo profundizará sobre la investigación de marcas existentes de este 

producto, tanto a nivel nacional, como a nivel mundial. Focalizándose en los diferentes 

modelos, señalando sus virtudes y defectos. En relación a lo anterior se sientan las bases 

para el rediseño de la camicleta. Así mismo es relevante hablar sobre el Diseño 

Industrial, explicando cómo afecta a la calidad de vida de un usuario. Por último se tratará 

la concientización acerca de la ecología, el cuidado del medioambiente y su valor hoy en 

día, así como en la manera en que podemos relacionarla con el Diseño. 

Finalmente, el ultimo capitulo planteará una solución a dicho problema. A partir de lo 

adquirido a lo largo del PG, se propondrá un diseño de producto que alcance las metas 

planteadas, como por ejemplo cumplir normas de seguridad en el diseño para que afecte 

positivamente en el desarrollo de la medula del niño, la ergonomía del producto y mejoras 

en la estética del mismo. 

 

El aporte disciplinar que se le logra en este PG entiende que se van a utilizar 

conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño Industrial para el desarrollo, 

comprensión y rediseño de este producto, como por ejemplo las teorías y prácticas 

adquiridas en diseños de productos, talleres morfológicos, materiales y procesos. 
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Capítulo 1. El niño, los juguetes y el medioambiente. 

Al momento de llevar adelante este trabajo es prioritario abordar algunos conceptos 

fundamentales en la construcción del objeto de estudio. Es necesario preguntarse cuál 

fue la problemática planteada y de qué manera indagar correctamente en la bibliografía 

recolectada para llevar a adelante una correcta concreción del proyecto. 

En este caso se va a abordar al niño en el mundo que lo rodea, su inteligencia y manera 

de desarrollo. Así también a los juguetes como medio para desarrollar habilidades 

motoras y en cómo influye el diseño en el entorno que vive. A su vez, se tendrá en cuenta 

en ese sentido lo vinculado al cuidado del medioambiente. 

1.1 El niño, su inteligencia y desarrollo. 

La actividad física y motora seguida de la ayuda de sus sentidos, el tacto, la vista, el 

gusto, el oído son las que llevan al niño al aprendizaje. Según la teoría de Piaget (1996) 

el niño es un sujeto activo que construye su conocimiento desde adentro, a través de 

diferentes procesos como el de asimilación, que le permiten avanzar hacia otros tipos de 

esquemas mentales más complejos. En el niño, el acto de inteligencia es provocado 

desde un equilibrio que viene entre la asimilación y la acomodación de ideas, imágenes, 

actos vividos, etcétera. Teniendo en cuenta que la imitación prolonga a esta última por sí 

misma es que se dice que el juego es básicamente una asimilación que prima sobre la 

acomodación. Entonces a la hora de hablar del juego, se entiende que el mismo va 

dejando de lado las conductas de adaptación para ir asi orientándose hacia una dirección 

de la asimilación es decir, todo lo relacionado con el juego es nutrición pura llevando esto 

a la satisfacción individual del niño.  

El niño pasa por diferentes etapas de crecimiento y maduración. Para comenzar existe la 

etapa del pensamiento y del lenguaje, Piaget (1996) hace hinca pié en este punto, en ella 

se afina su capacidad de pensar simbólicamente. Allí surgen juegos simbólicos, dibujos, 

la imitación de objetos, las imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado para 
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comunicarse y expresarse de manera más adulta. Con esto se quiere decir que el niño 

cambiará, crecerá y ampliará su capacidad perceptiva sensorial, del lenguaje y de la 

motricidad.  

Para llevar esto a cabo el sujeto desarrolla sus aspectos físicos interactuando con 

factores del medio que lo rodean. La manera en la que los niños van mediando con el 

mundo y sus sensaciones es la de, prueba y error. Ellos ejecutan, acciones 

inconscientemente sin saber en que derivará ello, pero van asimilando y recopilando 

sensaciones, sonidos, gustos y con el paso del tiempo, empezaran a hacer estas cosas 

de forma consciente. Estos son pequeños ejercicios de curiosidad que se convierten en 

actos frecuentes, ya que el niño va a querer conocer su entorno en mayor medida, para 

seguir aprendiendo, y no tiene una mejor manera de llevarlo adelante que por medio del 

juego y la diversión. Piaget (1996) 

Por otro lado, Winnicott (2009), expresa la envergadura de tener presente que todos los 

niños aprenden con un ritmo diferente, razón por la que no hay que forzarlos nunca a 

realizar una actividad que no deseen, ya que esto podría generar un rechazo a futuro 

hacia esa acción propiamente dicha. Puede llegar a ser dañino en un futuro debido a que 

todo lo que realizan los niños se desarrolla de forma progresiva en su vida: todo el tiempo 

se van agregando funciones que complejizan dichas actividades para estimular cada vez 

más y mejor al individuo. 

El desarrollo de las habilidades motoras del niño se divide en dos categorías. Por un lado, 

están las habilidades motoras gruesas y por el otro las habilidades motoras finas, en 

entendimiento con lo expresado por Sánchez, Secadas y González (1996). Las primeras 

implican grandes movimientos corporales, provenientes directamente de los reflejos. Por 

ejemplo, los recién nacidos tuercen la cabeza cuando están apoyados, mueven los 

brazos y las piernas como si estuvieran nadando y tienen poco control de la cabeza.  
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Luego de los tres meses de vida empiezan a tener un control sobre su cabeza y pueden 

mantenerla de forma recta y tiesa cuando se ponen verticalmente. A medida que pasa el 

tiempo comienzan a adquirir más fuerza muscular, pudiendo empezar a desplazarse, e 

intentando avanzar empujando sus brazos, los hombros y el torso contra la superficie en 

la que se encuentren. Por tanto, la motricidad gruesa es relativa a todas las acciones que 

implican grandes grupos musculares en general, se refiere a movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 

En el caso de las habilidades motrices finas, Hoffman (1996) expresa que son aquellas 

que implican pequeños movimientos del cuerpo, como por ejemplo la de los dedos y las 

manos. Es a partir de los cuatro meses que algunos infantes pueden empezar a agarrar 

objetos pero no así a controlarlos bien, ya que ellos cierran sus manos demasiado pronto 

o demasiado tarde, y sujetan el objeto poco tiempo. Con el correr de los meses van 

agudizando sus actos y habilidades. Los cambios se van notando a los seis meses: con 

una visión concentrada y movimientos voluntarios, la mayoría de los bebés puede 

alcanzar, agarrar y sostener cualquier objeto que tenga un tamaño adecuado al suyo. De 

esta manera ya no necesitan concentrase únicamente en ver sus manos para sostener 

algo. Luego, todas las actitudes van cambiando de acuerdo a la edad que tenga el niño y 

se pueden enmarcar en la capacidad de coordinar sus cinco sentidos. Como se ha dicho 

anteriormente en este capítulo, todo lleva a la imitación y es por eso que a continuación 

se explica que al pasar el tiempo, el niño comienza a reconocer personas y ver caras 

familiares. Debido a esta adaptación es que comenzará a imitar el accionar de estas 

personas, utilizando juguetes que se parezcan a los que usan sus padres por ejemplo los 

teléfonos. Entonces se define que las habilidades motrices finas se refieren a las 

acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, manos y pies. Es decir la 

coordinación entre lo que el ojo ve y lo que  las manos tocan.  
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1.2 Juegos para el desarrollo de habilidades motoras y psicológicas.   

El juego y el juguete funcionan como un facilitador de habilidades psíquicas, sociales y 

motoras. En la mayoría de los casos tiene como objetivo principal la recreación del niño, 

siempre teniendo en cuenta que no se debe dejar de lado otras funciones como el 

aprendizaje, la formación personal o estimulaciones psicológicas, intelectuales o del área 

de la convivencia social y su entorno. Cuando se habla de juegos, no se debe dejar de 

lado la significación que existe entre la destreza y la coordinación del individuo. Esto es 

de sumo valor en su crecimiento, ya que empieza a desarrollar la motricidad fina. En los 

niños es donde se ve reflejado el mayor grado de provecho de un juguete como un 

concepto imprescindible y es en los mismos donde toma su máximo valor como objeto de 

desarrollo humano. Gamboa (1999) 

Como afirma Piaget: “No nos detendremos en preguntarnos si verdaderamente el juego 

“purga” al individuo de sus tendencias enojosas o inútiles. ¿Los soldaditos de plomo 

purgarían al niño de su combatividad beliciosa o lo “pre ejercitarían” para ser un buen 

militar?”. (1995, p. 213) 

Esto implica que un juguete consta de diferentes tipos de funciones, dentro de la cuales 

se encuentran apoyar el desarrollo de múltiples aspectos, tanto en lo físico como en lo 

psicológico. Es a través de los mismos que los niños aprenden, descubren, exploran e 

interactúan con múltiples objetos y problemas que forman una parte prestigiosa en su 

correcto desarrollo como individuos. No hay una manera única de jugar y divertirse en el 

mundo de un infante y a cada uno le afecta de manera distinta, por eso es que siempre 

se busca el mejor resultado entre la relación juguete/niño y su interacción con el mundo, 

de todas formas depende de cada individuo como reacciona ante los sucesos que vive. 

Según la teoría de Piaget (1996), el juego puede ser simbólico es decir, es 

representacional o socio dramático y surge a partir de los dos años como consecuencia a  

la emergente capacidad de representación. Los juguetes, por su parte, sirven para que el 
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niño facilite su desarrollo. Esto se divide en distintos tipos de procesos, por un lado se 

encuentran los sensoriales: estos son aquellos juguetes con los que el niño aprende a 

diferenciar distintos olores, sabores, sonidos y texturas. Esta es la etapa en la que el niño 

recién nacido usará su boca como medio para conocer el juguete. Con ella es como 

sentirá el cambio de textura, el sabor del material y generará simpatía o rechazo hacia el 

mismo. Esto le sirve al niño para tener una fácil identificación de objetos familiares y 

lugares donde él se sienta seguro y en confianza, para poder disfrutar y jugar 

placenteramente.  

Como se mencionó anteriormente, la destreza y la coordinación ojo-mano, señala Piaget  

(1996) son de gran valor en el crecimiento del niño, ya que forman parte de las 

habilidades motrices finas. Al principio se observa que el niño agarra los juguetes con 

toda la mano, pero con el paso del tiempo empieza a usar los dedos, por ejemplo el 

índice y el pulgar para ejercer presión como una pinza. Este tipo de agarre es el que a 

futuro le ayuda a desarrollar destreza al momento de tomar objetos y utilizarlos con 

mayor  precisión, empezando así a realizar movimientos en automático y enfocándose 

más en aprender a ubicar objetos en lugares donde le sea fácil identificarlos y agarrarlos 

en futuras ocasiones.  

El mismo autor reflexiona acerca de que el juego puede formar parte del niño en más de 

una manera, por ejemplo una de ellas es en la que el niño aprende a relacionarse con 

otras personas, es decir que desarrolla el sentido social, como también aprende a 

interactuar y participar en el proceso. Cuando el niño esta interactuando y 

relacionándose, es donde él recrea y elabora, las situaciones que presencia en la vida 

cotidiana, tanto las que le producen placer como las que le generan angustia, pudiendo a 

través de ellas canalizar sus frustraciones como también alegrías. 
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El uso de los colores en los juguetes es de suma envergadura, a esto se refiere Heller 

(2004), puesto que estos le ayudan a desarrollar la visión. Hay diferentes maneras para 

que esto se lleve a cabo, por ejemplo agrupando objetos por tonalidades similares o por 

el grado de repercusión que le dé el niño al juguete. Esto sucede debido a que empiezan 

a distinguir características de los mismos, además, el uso de los colores y formas que el 

niño encuentre llamativas, le brindaran la posibilidad de conocer el espacio en el que está 

ubicado y moverse libremente en él. Este movimiento en su entorno le otorga una 

situación agradable con sus juguetes, pues le permite interactuar, generándole la noción 

de causa y efecto. Si el niño deja deslizar un auto este cambiará su posición  y en 

consecuencia el niño deberá moverse hasta donde haya quedado para poder volver a 

agarrarlo o a empujarlo nuevamente.  

 

1.3 Motivación en el niño. 

Según lo leído y adquirido por Urizn, N., Armentia López, M., Fraile Blázquez, A. (2011) 

se entiende que los niños pequeños aprenden de todo lo que hacen. Ellos son curiosos 

por naturaleza; quieren explorar y descubrir. Si sus exploraciones dan placer o éxito, ellos 

van a querer aprender más.  

Durante sus primeros años, los niños forman actitudes sobre el aprendizaje que va a 

durar toda la vida. Los niños que reciben el tipo adecuado de apoyo y aliento durante 

estos años, serán estudiantes aventureros creativos durante toda su vida. Los niños que 

no reciben este tipo de apoyo, son propensos a tener una actitud diferente sobre el 

aprendizaje en el futuro. 

 

1.3.1 Características. 

Según Brophy (1997), los niños realizan una gran cantidad de acciones simplemente por 

el placer de hacerlas. La selección de un juguete o una camisa de vestir es el resultado 

de la motivación intrínseca. El niño hace su propia elección y logra la satisfacción tanto 
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del acto de la elección y de la oportunidad de jugar con el juguete o vestir la camiseta.  

También participan en algunas actividades porque los adultos les dicen que las hagan, o 

en un esfuerzo por complacer a la otra parte. En estas actividades es cuando ellos se 

encuentran extrínsecamente motivados. Cuando un niño está motivado extrínsecamente, 

la recompensa viene por fuera de él, es decir es provista por otra persona, y tiene que ser 

continuamente dada para que el infante permanezca lo suficientemente motivado para 

continuar con la actividad. Es más difícil para un niño sostener la actividad 

extrínsecamente motivados, debido a la dependencia de alguna fuerza externa. 

Brophy (1997) sostiene que las actividades que realizan a la hora de estar 

intrínsecamente motivados conllevan una mayor gratificación en sí mismos, los niños 

aprenden más en estos momentos, por ende retienen de mejor manera lo aprendido. Es 

entonces cuando están involucrados en su propio aprendizaje y desarrollo. Es decir, el 

infante tiene posibilidades de aprender y retener información cuando está motivado 

intrínsecamente, cuando cree que es agradable a sí mismo. Los padres pueden 

aprovechar este sentido de confianza, guiando el juego y las actividades de sus hijos sin 

dejar de dar al niño una serie de opciones. El juego no estructurado es un elemento 

esencial de la motivación, el aprendizaje y el desarrollo del niño.  

1.3.2 Indicadores. 

Einon (1999) expresa que un indicador de la motivación en los niños es la cantidad de 

dependencia hacia los adultos. Esto quiere decir que con una fuerte motivación intrínseca 

no necesitan un adulto constantemente observando y ayudando con las actividades. Los 

niños que tienen un menor nivel de motivación o están motivados extrínsecamente 

necesitan atención constante de los adultos y no pueden funcionar de manera 

independiente. La independencia es un aspecto trascendental del aprendizaje de calidad, 

la dependencia a los adultos limita en gran medida la capacidad de los niños a tener éxito 

en un futuro. Los padres pueden aumentar la motivación independiente de sus hijos, 
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proporcionando juguetes y actividades que desempeñan a la creatividad y curiosidad 

natural del niño. Bloques de plástico, gente pequeña, un coche de juguete, lápices de 

colores y papel, son más simples que la mayoría de los juguetes, estas cosas animan a 

los niños a inventar sus propios mundos lugar de depender de un adulto para 

entretenerlos. 

El segundo indicador, que sustenta Einon (1999) es la emoción, los pequeños que están 

claramente motivados tendrán una demostración positiva de la emoción. Ellos están 

satisfechos con su trabajo y muestran mayor placer en la actividad. Los niños sin 

motivación adecuada se mostrarán tranquilos o aburridos. 

1.3.3 Desarrollo 

Los recién nacidos presentan una enorme cantidad de motivación intrínseca. Esta 

motivación está dirigida hacia tener algún efecto visible sobre el medio ambiente. Cuando 

los bebés pueden ver realmente los resultados de sus acciones como una recompensa, 

son motivados a continuar esas acciones. Estos intentos hacia el control se limitan en el 

niño pequeño, e incluyen llanto, vocalizaciones, expresiones faciales y pequeños 

movimientos del cuerpo. Juguetes que cambian o hacen ruido cuando el niño se mueve, 

son motivadores, por tanto, fuertes. Magando, C., Cruz, S. (2009). 

Por otro lado Einon (1999) expresa que los bebés crecen y siguen madurando, es 

entonces cuando aparecen los movimientos intencionales de forma voluntaria. Esto les 

da más control de su medio ambiente. Esta gama más amplia de control permite que los 

niños sientan que tienen éxito. El éxito conduce a mayor autoestima y sentimientos 

positivos, lo que conlleva a una motivación reforzada. Como los niños continúan 

desarrollándose durante este período de tiempo, son más capaces de tomar decisiones y 

planificar qué hacer para ganar el control de las cosas que los rodean. Están empezando 

a establecer sus propias metas para las actividades. El éxito no se basa en las normas de 
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adultos, sino que nace totalmente de la capacidad del niño para lograr las metas que se 

ha propuesto por sí mismo. 

Einon (1999) considera que a los dos años de edad, los niños desarrollan la capacidad 

de ejecutar una secuencia de eventos con el fin de alcanzar una meta. También tienen 

aprecio por las normas y comienzan a evaluar sus esfuerzos. Luego a sus tres años, ellos 

se interesan en hacer bien las cosas, en lugar de sólo hacerlas. Tienen idea de los 

diversos niveles de competencia en el rendimiento y juzgan su éxito por sus propias 

normas internas. Por lo tanto tienen menos necesidad de retroalimentarse de un adulto 

acerca de la calidad de sus esfuerzos. 

Niños en edad preescolar comienzan a estar más involucrados en habilidades para 

resolver problemas verbales. Demuestran su propio aprendizaje a través del uso de la 

comunicación vocal para dirigir su propio comportamiento para resolver problemas. Los 

niños pequeños a menudo se escucharon hablando a sí mismos a través de una serie de 

acciones que conducen a la solución de un problema. Conforme los niños crecen, el 

hablar en voz alta se convertirá en un monólogo interior. Por esa razón el autor afirma 

que la capacidad para resolver problemas es la base para la motivación en esta etapa. 

Tener la confianza en uno mismo para saber que uno puede resolver un problema, es lo 

que motiva al infante a aceptar otras situaciones nuevas y desafiantes, que a su vez 

conducirá a un mayor aprendizaje. 

1.4 El buen diseño. 

El presente PG muestra una problemática a resolver la cual concluye en el rediseño de 

un producto, es por esto que resulta valioso contemplar algunas reglas para el buen 

diseño. El diseñador industrial Rams (1960) ha hecho mención sobre este criterio, como 

por ejemplo, el diseño debe ser innovador, con esto Rams establece que es improbable 

agotar las posibilidades de innovación en el diseño, dado que gracias a todos los 

avances tecnológicos que existen continuamente, existen nuevas posibilidades para 
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innovar cada diseño. Continuado, el autor expresa que se debe hacer un producto útil, es 

decir que el objetivo primordial de un producto es su utilidad y función, debe contemplar 

un diseño práctico y de manera secundaria satisfacer ciertos criterios de carácter 

psicológico y estético. En relación con lo anterior, un diseño bien ejecutado no carece de 

belleza, la calidad estética del producto forma parte integral de su utilidad ya que los 

productos utilizados cotidianamente tienden a producir un efecto indirecto en las 

personas y su bienestar. 

Rams (1960) a lo largo de su carrera se convirtió finalmente en el jefe del equipo de 

diseño de Braun, influyó enormemente en la dirección estilística de la marca, la cual 

termino caracterizando a los productos e identidad de la compañía. Para lograr esto se 

basó en los criterios mencionados con anterioridad.  

A continuación se darán a conocer otros puntos, los cuales resulta relevante tener en 

cuenta para este PG. El producto debe ser comprensible, un buen diseño simplifica la 

estructura del producto y lo predispone a expresar claramente su función mediante la 

intuición del usuario. Idealmente su propósito será intuitivo para todo usuario, es un punto 

significante a la hora de hablar de niños de dos a cinco años de edad, los cuales basan 

gran parte de sus acciones en el instinto.  

El diseño discreto expresa que los productos deben ser simultáneamente neutros y 

sobrios, estas características tiene como objetivo el proveer un espacio de expresión para 

el usuario. A su vez es de sumo valor contemplar al diseño honesto, el mismo nunca 

intenta falsificar el auténtico valor e innovación del producto dado, un diseño 

verdaderamente honesto nunca trata manipular al consumidor mediante promesas de 

una utilidad inexistente o más allá de la realidad física del producto, por último el diseño 

debe respetar al medio ambiente, debe de contribuir significativamente a la preservación 

de la ecología mediante la conservación de los recursos y la minimización de la 

contaminación física y visual durante el ciclo de vida del producto. 
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1.5 El diseño y el medioambiente. 

Cuando se aborda el tema de la sustentabilidad y el diseño, lo primero que se viene a la 

mente de un diseñador es pensar en minimizar la utilización de recursos no renovables, 

en la creación de nuevos productos, propiciar la funcionabilidad y la reutilización de los 

materiales y aplicar recursos que se encuentren disponibles a nivel local.  

Hoy en día ha cambiado la forma de abordar la categoría de la sustentabilidad y el 

desarrollo de un mundo ecológico y natural, pensando más en el futuro y no tanto en el 

presente.  

Referirse al diseño sustentable es simplemente tener una mirada amplia, sobre si uno 

mismo es responsable con lo que genera para el cuidado del mundo en el que se habita, 

en lo que se está dejando para el día de mañana. Nelly (1993) comunica que en la 

actualidad los diseñadores se sienten obligados éticamente a proyectar dentro de 

parámetros que cuiden el medioambiente. La sobreproducción originada en una carrera 

sin fin hacia la obtención de beneficios, derivó en los cambios climáticos que estamos 

sufriendo en el mundo y en el retroceso ambiental. En varias oportunidades el diseñador 

se plantea el proyecto a partir de la reutilización o reciclaje de materiales provenientes de 

descartes industriales o desechos domésticos. Con esto se quiere decir que una mirada 

ecológica le agrega valor a cualquier pequeño trozo de material y esto es elemental 

debido a que hay que empezar a cambiar la mirada de que lo nuevo es lo bueno y que 

los materiales o productos viejos ya no sirven más. 

El diseño sustentable, podría definirse según Nelly (1993), como el diseño que tiene en 

cuenta los aspectos ambientales en todos los niveles de producción. Su objetivo es 

fabricar productos que aporten el menor impacto posible en el ecosistema a lo largo de 

todo el ciclo de vida y precisamente está es la tarea para el diseñador con este tipo de 

visión, así como la de generar herramientas de análisis que permitan sistematizar el 

abordaje para producción de diseños sustentables.  
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Por otra parte y viendo la realidad expresada por Calva (2007), se llega a la conclusión 

que hay una fuerte controversia sobre el impacto del desarrollo económico sobre el medio 

ambiente y sobre el desarrollo sustentable. Existen dos miradas y posiciones acerca del 

tema, por un lado están las personas que consideran el crecimiento de un ingreso per 

cápita mayor es la mejor solución a todos los problemas de deterioro ambiental y al 

desgaste de los recursos naturales. Por otro lado están los que sostienen y afirman que 

esta teoría y modalidades de globalización con un esquema neoliberal, son la mayor 

amenaza para el medio ambiente e imposibilitan el desarrollo sustentable. 

En este debate ocupa un lugar importante la llamada curva de Kuznets. Este modelo 
conceptual pretende encontrar una relación entre el aumento del ingreso de cápita y el 
mejoramiento del medio ambiente a través de una curva en forma de U invertida. La 
curva ambiental de Kuznets, es un modelo heurístico que permite organizar el debate 
sobre ese completo de relaciones. Se trata de unos de los enunciados más completos 
sobre las relaciones a nivel macro entre economía y medio ambiente, aunque no el 
más acabado desde el punto de vista conceptual. (Calva, 2007, p. 17). 

Refiriéndose a lo citado, se expresa que según los valores y resultados obtenidos en los 

estudios realizados con este método, la gráfica expresa que el crecimiento económico no 

solo no es dañino para el medio ambiente, sino también a la larga el mismo contiene la 

solución para detener el deterioro ambiental. 

Cuando se habla de sustentabilidad una pregunta que surge en varias ocasiones es 

¿Cómo hacer para que en el tiempo puedan mantenerse aquellas cosas y entidades, ya 

sean materiales o no, las cuales consideramos valiosas? 

En respuesta a esto, Calva (2007) afirma que existen varias dimensiones de 

sustentabilidad y que a pesar de la existencia de salidas ambientalmente amigables, la 

respuesta del mercado no ha sido la más deseada, pues ha mostrado una actitud de 

desinterés al invertir y consumir este tipo de productos por no considerar su aporte como 

un cambio notorio en la sustentabilidad del planeta.  

Resulta dificultoso encontrar productos de consumo que cumplan puntualmente con los 

preconceptos del eco diseño y que sean exitosos en el mercado, ya que la producción de 
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este tipo de productos ha sido mínima debido a que los costos son sumamente elevados 

al contar con tecnologías innovadoras. A pesar de esto, en este proyecto se podrá llevar 

adelante una alternativa de producto ecológica dado que se utilizaran materiales con 

menor impacto ambiental, realizando un producto 100% reciclable, a su vez el número de 

piezas del mismo colabora con un diseño sustentable.  

Para finalizar, se retoma el tema de los diferentes tipos de dimensiones de 

sustentabilidad. De acuerdo a Elizalde (2003) estas son, por ejemplo: la Sustentabilidad 

Eco ambiental, que habla de la relación con la naturaleza y el ambiente construido y/o 

modificado por la intervención humana. La duda que puede surgir aquí es cuánto hay de 

natural y cuánto de artificial. También se encuentra la Sustentabilidad Cultural, la cual 

expresa la relación entre la identidad cultural y los sistemas de lenguaje. Por otra parte 

está la Sustentabilidad Política en relación con el Estado, las relaciones de poder, la 

legitimidad y la gobernabilidad. La Sustentabilidad Económica, la cual habla sobre cómo 

se relacionan el mercado, el crecimiento, la producción de bienes y servicios, el consumo, 

el ahorro y la inversión. Por último la Sustentabilidad Social la cual habla de cómo la 

sociedad civil y movimientos sociales se relacionan entre sí.  

Hay que preguntarse cómo se puede hacer para fortalecer la diversidad y el pluralismo de 

la sociedad civil, pero al mismo tiempo cómo poder reducir las grandes diferencias 

socioeconómicas en la sociedad, esto es primordial debido a que se ha visto a lo largo de 

la historia que la sociedad se enriquece y se hace sustentable mientras mejor exprese las 

distintas miradas y aproximaciones frente a una misma realidad que tienen las personas. 

1.6 Historia de la bicicleta. 

Según lo comprendido por Melendez (2013) una bicicleta está conformada por dos 

ruedas, un cuadro mediante un manillar y es impulsada por una combinación de pedales 

y engranajes movidos por los pies.  
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El nombre del vehículo conocido hoy en día como bicicleta data de 1869, existe una larga 

lista de antecedentes de este medio de transporte los cuales se conocieron como 

velocípedos, este nombre surge del herrero francés Michaux, quien aumentó el radio de 

la rueda delantera y utilizó el hierro para construir este vehículo. 

Años más tarde en 1690, otro hombre francés inventó un vehículo conocido como el 

célerifère, que consistía en un bastidor de madera al que se añadían las ruedas. El 

vehículo no contaba con dirección, el asiento era una almohadilla en el bastidor y se 

propulsaba impulsando los pies contra el suelo de igual manera que hoy lo hacen las 

camicletas.  

 

En 1816, un alemán diseñó el primer vehículo de dos ruedas con dispositivo de dirección. 

Esta máquina se le adjudico el nombre de draisiana. Contaba con un manillar que 

pivotaba sobre el cuadro, permitiendo así el giro de la rueda delantera. Años más tarde 

inventores franceses, alemanes y británicos introdujeron mejoras a estos dispositivos. En 

Inglaterra, las primeras mejoras consistieron en realizar un vehículo más liviano que la 

draisiana, contaba con un asiento ajustable en altura y un apoyo para el codo.  

En 1839, el escocés Kirkpatrick Macmillan añadió un manubrio de mayor elaboración 

para así mejorar y ayudar a la conducción, también sumó los pedales. Estas 

innovaciones permitieron al ciclista impulsar la máquina con los pies sin tocar el suelo. El 

mecanismo de impulsión consistía en pedales cortos fijos al cubo de la rueda de atrás y 

conectados por barras de palancas largas, que se encajaban al cuadro en la parte 

superior de la bicicleta. 

Para finalizar, el precursor directo de la bicicleta moderna fue el modelo francés dirigido 

por manivela, velocípedo de pedaleo sin presión, que se hizo popular en Francia hacia 

1855. El cuadro y las ruedas se fabricaban en madera. Los neumáticos eran de hierro y 

los pedales estaban colocados en el cubo de la rueda delantera o del conductor, que era 

un poco más alta que la rueda de atrás. (Melendez, 2013). 
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Como cierre de este capítulo se quiere combinar el cuidado del medioambiente con el 

rediseño de la camicleta. Es por eso que se realiza una relevamiento sobre el niño su 

inteligencia y el desarrollo del mismo. Se aprende qué motiva al niño, así como sus 

características, indicadores y desarrollo. A su vez se indago acerca del buen diseño a la 

hora de mejorar un producto. El medio ambiente es un punto crítico, por eso se estudia 

cuáles son los materiales correctos para la construcción de este producto. Se utilizarán 

maderas de reúso para dar una mirada desde el diseño sobre cómo deben estar 

pensadas las camicletas desde todos sus ángulos, hablando así del diseño para su uso 

correcto y buen desarrollo de la motricidad del niño como también haciendo hincapié en 

la selección de los materiales para un desarrollo ecológico y amigable de la 

sustentabilidad. 
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Capítulo 2. Motricidad y crecimiento del niño. 

La motricidad, es la capacidad del ser humano de generar movimientos por sí mismo, 

para esto tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en el movimiento, sistema nervioso, órganos de los sentidos, 

sistema musculo esquelético. (Anaya Meneses, 2015). 

Para esto es preciso investigar en este capítulo acerca del crecimiento y como el 

desarrollo es común a todos los individuos, por otra parte la Unesco (1976) destaca las 

diferencias en cuanto al desarrollo de cada ser humano en particular. Resulta oportuno 

profundizar sobre el desarrollo físico, así como también el psicomotor y el desarrollo de la 

inteligencia, los cuales hacen al crecimiento de los niños. Asimismo se analizará la 

comunicación mediante los gestos y el lenguaje, y cómo se relacionan los niños con su 

entorno.  

2.1 Características generales del crecimiento 

Al hablar de crecimiento se dice que es continuo, según la Unesco (1976)  las etapas sólo 

constituyen puntos de referencias utilizados para facilitar la descripción, algunas de estas 

son realmente relevantes y abren posibilidades nuevas, como la marcha autónoma. En lo 

que respecta al lenguaje, se adquiere de manera lenta y progresiva, desde las primeras 

palabras significativas, debido a la interpretación que se realiza en su círculo familiar, 

hasta el lenguaje continuo y elaborado en niños de cuatro años. 

El desarrollo es global, comenzando por crecimiento de estatura y peso, desarrollo 

intelectual y afectivo, estos dependen de influencias comunes.  

La propuesta de la Unesco (1976) se construye en saber que cada niño es único, el 

esquema de desarrollo es común en todos, pero existen diferencias de carácter, 

posibilidades físicas, el medio ambiente y el círculo familiar donde convive. Todos estos 

aspectos señalan que a la misma edad niños de grandes similitudes pueden comportarse 

de manera diferente, por ejemplo, aquel que camina a los 11 meses no es más inteligente 

o superior a aquel que logra lo mismo a los 18 meses. Este niño que logro rápidos 
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progresos en un principio, luego va aminorar el ritmo de adquisición de conocimientos y 

será alcanzado por el otro que parecía ser más lento. 

 

2.2 Desarrollo físico 

Cuando se habla de desarrollo físico, Maganto y Cruz (2009), refieren a ciertos cambios 

por los que pasa el ser humano, estos constan de cambios corporales, especialmente en 

el peso y altura. Así mismo está involucrado el desarrollo cerebral, óseo y muscular del 

individuo.  

El crecimiento del ser humano es continuo a lo largo de la infancia, por el contrario, los 

autores explican que éste no se lleva a cabo de manera uniforme, sino que el ritmo de 

crecimiento es rápido en el primer año de vida, luego a partir del segundo se muestra de 

manera lineal y estable. Las diferentes partes que componen al cuerpo, así como 

órganos del mismo, van variando acompañados del ritmo de crecimiento físico. Esta 

manera que tiene el ser humano de desarrollarse se debe a la herencia de la especie. 

Por ejemplo, el crecimiento de la cabeza y del cerebro es más rápido que el resto del 

cuerpo y pronto alcanza proporciones de adulto, mientras que los órganos sexuales 

reproductores crecen de forma lenta y aceleran su desarrollo en la adolescencia. 

Es significativo según el autor, saber que el recién nacido tiene proporciones corporales 

que difieren notablemente de niños y adultos. Se ha podido comprobar que el tamaño de 

la cabeza es aproximadamente la mitad del cuerpo, el abdomen es prominente y de 

tamaño superior a un cuarto del cuerpo y las piernas no alcanzan el cuarto restante. 

El incremento de peso es incluso más llamativo. Los niños pesan al nacer alrededor de 

3,4 kg., normalmente para los 5 meses han doblado su peso, lo triplican al año, y casi lo 

cuadruplican a los dos años. Los incrementos anuales son constantes entre los dos y seis 

años, entre 2,7 y 3,2 kg. cada año. De los seis a once años, incrementan 

aproximadamente 2,5 kg. al año. 
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Maganto recurre a la composición ósea, la cual experimenta un endurecimiento 

progresivo en función de la edad, a pesar de que no todas las partes del esqueleto 

crecen y maduran al mismo ritmo. Las primeras partes del cuerpo en madurar son el 

cráneo y las manos, mientras que las piernas no finalizan su crecimiento hasta el final de 

la adolescencia. Toda este proceso de maduración está condicionada por el desarrollo 

muscular, siguiendo las leyes céfalocaudal y próximodistal, de tal forma que los músculos 

de cabeza y cuello maduran antes que los del tronco y las extremidades. La maduración 

del tejido muscular es gradual durante la niñez y se acelera al inicio de la adolescencia, 

cambiando asimismo la proporción músculo/grasa.  

 

 2.2.1 Desarrollo Psicomotor  

Meneses (2015) sostiene que el desarrollo motor de los niños está ligado principalmente 

al desarrollo físico, esquelético y neuromuscular. Debido a los logros motores que los 

niños van realizando durante su desarrollo es que van adquiriendo un mayor dominio del 

cuerpo y entorno, por este motivo es que son de gran valor en la vida de todo ser 

humano. Estos logros conllevan una influencia en las relaciones sociales, ya que las 

expresiones de afecto y juego se incrementan cuando los niños se mueven 

independientemente, buscando por ejemplo a los padres para intercambiar saludos, 

abrazos y entretenimiento.  

Diferentes tipos de médicos, científicos y psicólogos han estudiado en repetidas 

ocasiones los logros motores de los niños hasta el punto de existir tablas de adquisición 

de conductas evolutivas, indicando los hitos del desarrollo motor y psicomotor.  

Como se ha mencionado con anterioridad en el capitulo uno, el desarrollo motor puede 

dividirse en dos grandes categorías. La primera es la motricidad gruesa, esta tiene en 

cuenta los medios de locomoción y desarrollo postural, mientras que la segunda es la 

motricidad fina, la cual desarrolla precisión. (Anaya Meneses, 2015) 
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 El desarrollo motor grueso se refiere al control sobre acciones musculares más 
 globales, como gatear, levantarse y andar. Las habilidades motoras finas implican 
 a los músculos más pequeños del cuerpo utilizados para alcanzar así, manipular, 
 hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, abrir, torcer, garabatear. Por lo que 
 las habilidades motoras finas incluyen un mayor grado de coordinación de 
 músculos pequeños y entre ojo y mano. Al ir desarrollando el control de los 
 músculos pequeños, los niños ganan en competencia e  independencia porque 
 pueden hacer muchas cosas por sí mismos. (Maganto, Soledad. 2009, Pag. 7) 

Hasta los tres años los aspectos más relevantes en relación al desarrollo psicomotor 

están ligados a los desplazamientos corporales y la impulsividad de los movimientos por 

una insuficiente regulación del freno inhibitorio. 

En el niño de tres a cuatro años la maduración del sistema nervioso le va a permitir lograr 

una gran cantidad de avances en su desarrollo motor. Esto se ve reflejado en diferentes 

aspectos, como por ejemplo. Una mayor coordinación de los movimiento en actividades 

tales como correr, saltar, bailar, etcétera. También lo ayudará a una mejor realización de 

movimientos para manejar objetos con manos y pies, como lanzar o patear pelotas. Por 

último, las habilidades manuales también han avanzado adquiriendo mayor precisión en 

sus movimientos, como pintar, dibujar, garabatear. 

El niño de cuatro a cinco años perfecciona sus movimientos, logrando así caerse menos 

veces, mejorar mucho su habilidad manual y alcanza a realizar actividades escolares 

como, recortar, puntear y colorear con cierta precisión y prolijidad de movimientos. (Fraile 

Blázquez, 2011) 

2.2.2 El desarrollo de la inteligencia. 

Cuando se habla de desarrollo de la inteligencia, se quiere decir que el niño pasa por un 

largo proceso hasta conocer la realidad que lo rodea y poder realmente comprender lo 

que pasa en su entorno. Según Urizn (2011) al nacer, el niño no distingue entre él mismo 

y su entorno. Se encuentra dotado de unos reflejos a partir de los cuales se alimenta, se 

protege y adopta determinadas posturas. Es de a poco que el niño va tomando contacto 

con los objetos y personas, por medio de gestos y actitudes como chupar, tocar, jugar, 
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mediante este juego desarrolla su conocimiento. De esta manera es que todo irá 

evolucionando hasta un momento en que no necesite tocarlas para conocerlas, sino que 

ya las tendrá incorporadas en su mente recordándolas aunque no estén presentes. Se 

puede decir que podrá pensar y saber que existen la pala, la pelota, la mamá e 

imaginarse cosas sobre ellos. 

Según lo comprendido por Armentia López (2011) en este caso el niño de tres a cuatro 

años de edad, debido a los avances comentados en el párrafo anterior, aprende a través 

de la imitación de situaciones reales que lo rodean, observa lo que hacen sus padres o 

seres cercanos en su casa, así como también lo que hace la profesora en la escuela y los 

imita jugando. Es a través del juego y la práctica que va conociendo lo que lo rodea y las 

formas en la que los adultos se comportan. 

La misma sostiene que a esta edad solo entiende lo que ve y no se da cuenta de las 

transformaciones de una misma persona u objetos. Es decir no es capaz de reconocer a 

su padre cuando se disfraza a pesar de que lo oiga hablar. En la cabeza del niño éste 

deja de ser su padre y se convierte en el personaje que interpreta. 

Es de gran escala el papel que juega el lenguaje en esta edad debido a que da mayor 

riqueza de aprendizaje mediante el juego, ayudándolo así a fijar conceptos. 

En efecto para Armentia López (2011), el niño de cuatro a cinco años no está todavía en 

condiciones de dar explicaciones sobre los hechos que ocurren de la misma manera en 

las que un adulto si puede darlas. Lo que hace el niño es unir cosas sin llegar a 

comprender el motivo real, por ejemplo, las nubes se mueven debido a que ellos se 

mueven.  

De esta manera piensa únicamente en lo que él percibe, llevando a que esto en 

ocasiones lo haga pasar un mal rato. 

 

 

 



 

 

 34 

2.3 Las grandes etapas del crecimiento. 

Cuando se habla de las etapas de la vida Hoffman (1996), menciona que uno de los 

factores que influyen en el desarrollo, es la situación de las personas dentro de su ciclo 

de vida. Es decir, cuando se habla de ciclo de vida se lo divide en ciertas etapas, las 

cuales son; lactancia, infancia, adolescencia, adultez inicial, adultez madura y senectud o 

vejez. Para este PG la etapa a la que se hace referencia es la infancia.  

Dentro del periodo de la infancia, Craig (1997) estudia dos períodos para comprender a 

detalle los cambios que ocurren, se profundizará el período de la primera infancia o 

infancia la cual abarca los primeros años de la niñez de los 2 a los 5 años. En esta etapa 

los niños se encuentran marcados por cambios radicales en las habilidades 

fisicomotoras, cognitivas y lingüísticas, además de la transformación corporales.  

Estos cambios llevan al cuerpo del infante, que se encuentran en este rango etario, a 

perder su apariencia anterior,  cambiando en tamaño, forma y proporción. Al mismo 

tiempo, el rápido desarrollo cerebral lleva a una capacidad de aprendizaje más 

perfeccionada y compleja, y a un refinamiento de las habilidades motoras gruesas y finas 

que no era posible antes. 

 Cada niño crece de acuerdo a su herencia genética, nutrición y oportunidades de 
jugar y ejercitarse. Aunque hay diferencia de género entre las pautas y tasas de 
crecimiento en la niñez temprana son insignificantes. En comparación con el 
crecimiento del primer año y medio, los años de la niñez están marcados por un 
avance más lento y estable hasta el estirón de la adolescencia. Ya son la 
obligación de dominar los súbitos cambios de estatura los niños aprovechan esta 
pauta estable para adquirir nuevas habilidades. (Cratty, 1986) 

 

2.3.1 La evolución de la postura 

Según lo relevado por la Unesco (1978) la etapa de la infancia se define como la 

condición para la adquisición del andar. El niño llega a mantener su cabeza recta entre el 

primer y tercer mes de vida, la posición se sentarse entre los siete y ocho meses, luego 

dejan de estar sentados para comenzar a gatear a los ocho y nueves meses. Puede 
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pararse sobre si mismo apoyándose sobre sus pies a los diez meses y por último el 

caminar a partir de los doce meses en adelante. 

2.3.2 El desarrollo sensorial.  

En este caso y siguiendo con las investigaciones de la Unesco (1976), los sentidos son 

esenciales para tomar conciencia del mundo externo. Desde temprana edad, el olfato es 

una parte de gran significación para reconocer a su madre, el sonido de su voz, luego los 

diferentes espacios de la casa, la percepción de las caras, objetos y las propias manos 

del niño, son todas características indispensables para el conocimiento y progreso. 

  

2.3.3 Los gestos. 

Los gestos tienen una gran magnitud. Desde temprana edad la sonrisa se utiliza para 

expresar un estado de satisfacción, en lo citado por la UNESCO (1976), la ciencia y la 

cultura en el entorno global puede traducir tanto la alegría como la insatisfacción. Es a 

partir de los 12 meses que el lenguaje gestual se completa, el niño comienza a imitar al 

adulto y forma así un medio de intercambio eficaz con la otra persona. Algunos ejemplos 

de estos gestos son, mandar un beso, extender los brazos, señalar con el dedo índice, 

decir gracias o adiós. 

 

2.3.4 El lenguaje. 

El principal medio de comunicación social es el lenguaje, entre el nacimiento y los dos 

años de vida, su evolución es de gran tamaño. Luego de leer a Molina (2008) se entiende 

que las vocalizaciones de los primeros meses no tienen un gran significado propio para 

expresar el bienestar, el niño aprende a modular los sonidos que él mismo emite. Es a 

partir de los 6 meses que repite de manera voluntaria los sonidos que ha oído y comienza 

a comprender algunas palabras. 

Hacia los siete u ocho meses las vocalizaciones se organizan, el círculo familiar le brinda 

alguna de ellas, una significación comprendida para el niño.  
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2.3.5 El niño de dos a cinco años 

El niño de dos años ha adquirido cierta autonomía, puede desplazare y comunicarse. Los 

años posteriores serán testigos de la madurez y sociabilización, así como también del 

descubrimiento y de la integración dentro de un círculo social grande y heterogéneo, que 

es el de la familia y seres cercanos. Así mismo la relación afectiva con los demás van a 

modificarse y de su evolución dependerá la personalidad del adulto futuro. (Unesco, 

1978) 

 

2.4 Las relaciones con los demás. 

Según lo expresado por la autora Heroman (1999), todos los padres de familia desean 

que sus hijos puedan relacionarse con las demás personas, así como también poder  

tener amigos, que se lleven bien con ellos y que se preocupen por otros. Las primeras 

personas con quienes los niños aprenden a relacionarse son los propios padres, quiere 

decir que la relación que estos tengan con sus hijos es el cimiento de todas las demás 

relaciones en la vida. Cuanto más cercana y tranquila sea la relación entre padres e hijos 

los pequeños van a aventurarse y explorar el mundo de manera más satisfactoria y 

confiada. 

 

2.4.1 Lo que dice la ciencia. 

Los bebes comienzan a desarrollar el vínculo social desde su nacimiento, de manera tal 

que el bebe aprende a sentir afecto por sus padres en primera instancia. 

 Varias investigaciones demuestran que quienes forjan fuertes vínculos sociales 
 con unas cuantas personas fundamentales en su vida, al crecer se convierten en 
 personas que pueden relacionarse con los demás con mayor facilidad. Estos 
 niños son más curiosos y les va mejor en la escuela. Son  capaces de manejar 
 mejor la tensión y es menos probable que tengan problemas de conducta. (Dodge  
 y Heroman. 1999, p. 15) 
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Lo citado anteriormente quiere decir que estos niños se relacionan mejor con los demás y 

tienden a ser personas más felices. Los vínculos con unas cuantas personas de valor 

preparan al niño para que pueda aprender durante toda su vida.  

2.4.2 Enseñar a sentir confianza 

Siguiendo con la línea de pensamiento de Dodge (1999), una de las primeras lecciones 

que adquiere un niño en su instancia natal es que puede confiar en ciertas personas. Al 

estar atento a sus necesidades y responder a ellas, los padres le enseñan que puede 

sentir confianza. Por ejemplo cuando un niño llora porque siente hambre, la madre lo 

alimenta o cuando están cansados e irritables, los padres ayudan al niño a relajarse y 

dormir. De igual manera se da con el resto de las actividades y el juego. 

Un niño que siente confianza puede explorar y aprender mucho más por que sabe que 

cuenta con un respaldo o base segura a la cual regresar. 

 

2.4.3 Lo social y el juego  

El jugar con los niños brinda enseñanzas sobre el dar y recibir, ayudando así a las 

relaciones con los demás. Esto puede ser llamado por algunos como la danza social. Los 

niños realizan algún tipo de acción y el adulto reacciona, él vuelve a hacerlo y el adulto 

una vez más repite ese sonido o acción que emitió previamente. Este ciclo continúa hasta 

que los pequeños se cansan. De esta manera hacen saber al adulto que ya no desean 

seguir jugando mas, aquí es el momento para detenerse. 

Un ejemplo de esta danza social es cuando un niño se siente fascinado por una pelota la 

cual quizás tiene un color brillante que llama su atención, él la hace rodar y el padre se la 

devuelve. De esta manera pueden estar un largo rato interactuando. Otros ejemplos son 

los juegos de mesa, leer, crear situaciones imaginarias también son de gran ayuda para 

estos métodos. (Trister, 1999) 
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2.5 Posturas corporales. 

Luego de leer a Rodríguez Raad (2004) se obtiene la idea de que la optimización de la 

postura en el niño desde las edades más tempranas, supone la necesidad de buscar 

formas organizativas y de dirección de todas sus actividades, que estimulen al máximo su 

potencial y le garanticen un óptimo estado de salud.  

Es en la edad preescolar según Rodriguez Raad (2004), cuando se constituye una etapa 

significativa en la vida del individuo, ya que en ella se estructuran las bases 

fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y se regulan una serie de 

mecanismos morfológicos y fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, el estado de 

salud así como en el grado de adaptación al medio. 

Por otro lado, el movimiento forma parte del desarrollo general del niño, afirma el autor. 

La determinación correcta de la postura y la marcha en estas edades es significativa, ya 

que a través de ellas se educan conductas motrices de base tales como postura, 

equilibrio y coordinación, estas son el soporte de toda actividad motriz ya que la vida del 

hombre transcurre en una combinación de movimiento y pensamiento. En síntesis la 

propuesta de Rodriguez Raad (2004), es precisamente que en esta etapa temprana de la 

vida del niño, es en donde el desarrollo psicomotor demanda mucha mayor atención, 

pues ocurre el proceso de maduración morfo funcional que hay que conducir de forma 

sana y con una pedagogía innovadora, para que la combinación maduración/aprendizaje 

proporcione el desarrollo óptimo que necesita el hombre como ser social, el cual deberá 

enfrentar retos cada vez más elevados en el orden psicomotor. 

 

2.5.1 ¿Que es la postura? 

Según Reggi (1943) la postura es la relación que hay entre todas las partes del cuerpo, 

ya sea en sus distintas actitudes o diversas circunstancias. Se tiene que poder distinguir 

la postura correcta cuando el niño está de pie, sentado o en marcha. 
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Hay que saber que la postura se debe poder mantener sin esfuerzo a través del paso del 

tiempo y a través de cualquier actividad, un ejemplo de esto es la posición militar firme, 

muchos piensan que es correcta pero es un error debido a que es contraproducente, 

dado que para mantenerla hay que gastar energía en sostener una actitud inestable y 

rígida, que no es natural en ningún punto. 

Entonces se dice que cuando el niño esté sentado en un banco o así en juguete como la 

camicleta apropiado para su tamaño y estando quieto, deberá descansar su espalda de 

forma natural, con una leve inclinación hacia adelante o hacia atrás. Al momento de 

ponerse en marcha debe tener el tronco levantado, la mirada al frente, el balanceo de 

brazos blandos y la firmeza del paso deben decidir su correcta actitud, dando facilidad 

para su correcto movimiento. 

 

2.5.2 Postura correcta. 

Algunos desconocedores del tema, la mayoría de la gente en realidad, piensa que la 

postura es insignificante para la vida. Este pensamiento es incorrecto y se comete un 

grave error al pensar así, hay que saber que la postura está relacionada directamente a 

la salud del individuo, ya que garantiza la correcta posición de todos los órganos y su 

funcionamiento. La descripción que hace este profesor de la postura correcta es que el 

individuo debe tener la cabeza y el torso de manera erguida, los hombros están 

desplegados un poco hacia atrás, la caja torácica está inclinada un poco hacia delante y 

el vientre esta contraído, en la parte de la región lumbar hay una pequeña curvatura y las 

piernas están enderezadas, esto provoca una buena ventilación pulmonar, suficiente 

irrigación sanguínea de todos los tejidos, posición correcta de la columna vertebral, de las 

extremidades inferiores y la formación adecuada del arco plantar. En consecuencia a no 

respetar una buena postura o posiciones favorables para el cuerpo, es que aparecen 

deficiencias de carácter funcional, orgánico o de carácter psíquico. Dentro de los factores 

que debilitan su postura están la debilidad de sus músculos, el miedo, la inseguridad de 
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sí. Al afectar su postura perjudica su autoestima y personalidad. De todo esto nace la 

importancia de iniciar desde los primeros años de vida del niño el enfoque de los 

problemas del desarrollo postural y de una verdadera conciencia acerca de la postura. 

(Rodríguez Raad, 2004). 

 

2.5.3 Postura incorrecta 

Continuando con el texto de Rodríguez Raad (2004), se entiende que todos los factores 

emocionales tienen su traducción en la postura, sobre todo, a través de las permanentes 

situaciones o actos que desencadenan emociones de mayor o menor valor, también una 

inhibición personal y un pensamiento negativo recurrente resultantes de la mala postura. 

Basta pararse detenidamente a observar la manera en la que muchas personas 

permanecen en posición de pie o caminan para advertir ciertos rasgos indiscutibles que 

ejemplifican lo planteado, como por ejemplo, retroversión de pelvis, hiperextensión de 

cuello con la cabeza inclinada hacia adelante y abajo, e hiperextensión de rodillas. No 

hay ninguna duda que la postura corporal expresa más de lo que a primera vista pueda 

parecer el universo afectivo-emocional del sujeto.  

En efecto Rodríguez Raad (2004) afirma que la manera postural, que se traduce a la 

actitud del individuo, genera un resumen de la historia del sujeto, al mismo tiempo  

manifiesta lo que es la persona en cierto momento de las comunicaciones con su 

entorno. 

 

2.5.4 Fases de balanceo. 

El balanceo puede dividirse en tres intervalos designados, por un lado términos de 

aceleración, luego  balanceo medio y por ultimo desaceleración. El primer tercio es el que 

está referido con el período de aceleración,  este se caracteriza por la rápida aceleración 

del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. 

Durante el tercio medio de la fase de balanceo, la pierna balanceada pasa a la otra 
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pierna, moviéndose hacia delante de la misma, ya que está en fase de apoyo. El tercio 

final de la fase de balanceo está caracterizado por la desaceleración de la pierna que se 

mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo. (Rodríguez Raad, 2004). 

 

2.5.5 Centro de gravedad 

Reggi (1943) expresa que las leyes de la mecánica sugieren que el mínimo gasto de 

energía se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta, sin que el centro de 

gravedad se desvíe, tanto para arriba como para abajo, como de un lado a otro. Esta 

línea recta sería posible en la marcha normal si las extremidades inferiores terminaran en 

ruedas. Pero esto no es lo que ocurre en el caso de los humanos, por ende, el centro de 

gravedad del cuerpo se desvía de una línea recta, pero para la conservación de la 

energía, la desviación o desplazamiento debe quedarse a un nivel óptimo. 

 

2.5.6 Desplazamiento vertical. 

La marcha normal el centro de gravedad se mueve hacia arriba y hacia abajo, de manera 

rítmica, conforme se mueve hacia adelante. El punto más alto se produce cuando la 

extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de apoyo; el punto más bajo 

ocurre en el momento del apoyo doble, cuando ambos pies están en contacto con el 

suelo. El punto medio de este desplazamiento vertical en el adulto masculino es 

aproximadamente de 5 cm. La línea seguida por el centro de gravedad es muy suave sin 

cambios bruscos de desviación. (Rodríguez Raad, 2004). 

Como conclusión de este capítulo, se expresa el interés en conocer en detalle los puntos 

significativos del crecimiento y desarrollo del niño en la edad pre escolar. Se investigó 

diferentes pautas de crecimiento y cómo se relacionan estos con el mundo que los rodea, 

su forma de pensar y desarrollar actividades. Todo tiene un porqué y una forma de ser 

ordenada. Hay que estar al tanto de las características de desarrollo físico, las relaciones 
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con los demás y las posturas correctas que se deben emplear al momento de diseñar un 

producto para niños. 



 

 

 43 

Capítulo 3. Análisis de la camicleta. 

Las camicletas o bicicletas de balance son productos de complejidad baja, bicicletas sin 

pedales. Diseñado para niños de corta edad, su objetivo es dar al niño la oportunidad de 

aprender a balancearse y andar en bicicleta sin las complicaciones y el estrés que genera 

la bicicleta de niño tradicional. Proporcionan  diversión y un enfoque relajado a lo que 

sólo puede ser una habilidad difícil de dominar. 

Para poder rediseñar la camicleta, es necesario conocer la historia del producto así como 

también los materiales disponibles, tanto madera como aluminio y plástico. A su vez, 

cada material será tratado de diferente manera y se le podrá dar el acabado deseado 

acorde al producto. 

 

3.1 Historia de la camicleta. 

La bicicleta de balance original fue inventada por un carpintero alemán llamado Rolf 

Mertens, Like a bike (2015) explica que por ello el diseño original fue llevado a cabo en 

madera. Este carpintero tuvo la idea de realizar una maquina de caminar, en la cual 

apoyó a su peso corporal, mientras que sus pies seguían apoyándose en el piso lo cual 

permitía moverse por el camino. El dispositivo fue propulsado empujando los pies contra 

el suelo para crear un movimiento hacia adelante.  

Desde 1997 Su concepto de bicicletas, clasificada como Likeabike, ha sido fabricada por 

una compañía llamada Kokua con sede en Roetgen, Alemania desde 1997. Esta idea 

alemana para bicicletas de formación se expandió por toda Europa y ha logrado llegar tan 

lejos como los EE.UU. y China. Hoy en día, estos productos siguen siendo noticia en todo 

el mundo, con cada vez mas marcas en el negocio que saltan a la oportunidad de añadir 

una bicicleta al mercado pensada para cada niño. (Like a bike, 2015) 
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3.2 Materiales. 

Al momento de hablar de los materiales correctos para la fabricación de la camicleta hay 

que hacer un breve repaso sobre cuáles de estos están disponibles, su uso y 

propiedades. 

Los materiales son necesarios para la fabricación de todo tipo de productos, al momento 

de diseñar un objeto hay que utilizar el material que mejor se adapte a las exigencias de 

uso del mismo y que resulte económico para el producto. El ser humano ha utilizado 

diversos materiales en toda su vida, aprovechando los recursos disponibles de su 

entorno, como la madera, arcilla, metales etcétera. 

 

3.2.1 Materiales naturales. 

Los materiales denominados naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza, 

constituyen los elementos básicos para fabricar los productos. A veces se puede hablar 

de recursos limitados y agotables, por otro lado pueden ser reciclables o reutilizables.  

El reciclado es una buena opción para brindar soluciones medioambientales, preservando 

el medio natural y ahorrando recursos naturales, al mismo tiempo que se reducen los 

costos. Un material natural es la madera, recurso elegido para la construcción de las 

camicletas. 

3.2.2 Utilizados en el producto. 

En la selección de los materiales para la construcción de este producto hoy en día es que 

se escogen la madera, el aluminio y plástico. Debido a sus características estéticas y 

cumplimiento correcto de su función. 

 

3.2.2.1 La madera. 

En la historia del hombre en palabras de Villalba (2011), existen una larga lista de 

materiales utilizados, sin embargo la madera fue el primero de ellos, y esto se debe a una 

serie de propiedades como facilidad de conformado, bajo peso, agradable apariencia 
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exterior, propiedades térmicas y mecánicas. Esto ha generado una industria muy 

importante hoy en día. Sin embargo hay que tener en cuenta que la explotación de los 

árboles para la obtención de madera da lugar a graves problemas medioambientales, es 

por eso que entra en juego el reciclado y reúso de componentes como estos para reducir 

este impacto al medioambiente.  

En la industria se aprovecha casi exclusivamente el tronco del árbol por tener mayores 

aplicaciones. Excepcionalmente se aprovechan las raíces y ramas gruesas para la 

obtención de maderas finas, con veteados espectaculares, en la construcción de muebles 

de diseño o en este caso medios de locomoción infantiles. 

Las propiedades de la madera varian según el tipo de madera, edad del árbol, zona 

climática, etcétera. A pesar de que estas varían, Villalba conjetura, que las maderas 

presentan de manera general las mismas características como por ejemplo. Su baja 

densidad, esto hace que suelan ser menos densas que el agua, por ende flotan. Luego 

está la conductividad térmica y eléctrica baja, esta habla de un excelente aislante térmico. 

Una de las que más interesan para este PG es la resistencia mecánica, a la tracción, 

compresión, flexión, cortadura, desgaste. Debido a todo esto es que es resistente al 

esfuerzo de tracción, quiere decir a estirarse y bastante resistente a la compresión. Por 

otro lado está la hendibilidad, esta propiedad se refiere a la facilidad con que se abren las 

fibras de la madera en sentido longitudinal. Hienden peor las maderas duras, las secas, 

las resinosas y con nudos. La madera hendible es poco apta para el clavado y para 

realizar encajes, si el secado es brusco la madera tiende a abrirse. Es importante 

considerar esta propiedad dado que para la construcción de este producto hay que 

trabajar sobre el material realizándole diferentes transformaciones sin que se dañe. 

La humedad es la cantidad de agua que tiene la madera en su estructura. Está 

relacionada con su peso y afecta a otras propiedades físicas y mecánicas. Villalba (2011) 

considera que se debe reducir para obtener una madera útil, desde un punto de vista 

tecnológico. En el caso de las camicletas se necesitan maderas con una propiedad 
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flexible, es decir maderas jóvenes, verdes y blandas, que admiten ser dobladas sin 

romperse. Por último está la característica estética que habla del color, vetado, olor, 

etcétera. 

 

Según Villalba (2011), la madera tiene diferentes clasificaciones, las cuales se miden 

según su dureza. En el caso de este producto se utilizan maderas duras, son compactas, 

poca resina y escasos nudos, amplia gama de colores, de mayor densidad, de 

crecimiento lento. Son un poco más difíciles de trabajar pero su punto a favor luego de 

esto es que son de mayor calidad. Se emplean en trabajos como muebles compactos, 

instrumentos musicales, interiores de barco,etc. 

Por último este material recibe diferentes tipos de tratamientos, generalmente una vez 

trabajada, según Villalba (2011), se le aplica un tratamiento complementario que 

garantice su protección de agentes externos tales como la humedad, sol, hongos entre 

otros. Los recubrimientos protectores no influyen en la estructura de la madera, aumentan 

la duración de la misma y facilitan su conservación y buen aspecto. Estos tratamientos 

pueden ser diferentes tipos de aplicaciones como pinturas, ceras, barnices, etcétera. Los 

cuales además de proteger brindan la estética que se quiere lograr. 

 

3.2.2.2 Aluminio. 

Para la construcción de este producto, existen empresas que optan por el aluminio, 

cuando se habla de este, es bueno entender que es el metal más abundante en la 

corteza terrestre, donde se encuentra combinado con oxígeno y otros elementos pero 

nunca en estado metálico. Según la UNAM (2006), su ligereza y resistencia a la corrosión 

lo convierten en un material idóneo para multitud de aplicaciones, en este caso las 

bicicletas súper livianas para niños. Hay que tener en cuenta que para su obtención es 

necesaria un elevada cantidad de energía lo cual dificulta su mayor utilización, pero así 
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mismo esto se compensa por su bajo costo de reciclado, su extensa vida útil y la 

estabilidad de su precio. 

La UNAM (2006) caracteriza al aluminio como un metal ligero, blando pero resistente, de 

aspecto gris plateado. Su densidad es aproximadamente un tercio de la del acero o el 

cobre. Es muy maleable y dúctil y es apto para el mecanizado y la fundición. Debido a su 

elevado calor de oxidación se forma rápidamente al aire una fina capa superficial de 

óxido de aluminio impermeable y adherente que detiene el proceso de oxidación 

proporcionándole resistencia a la corrosión y durabilidad.  

Profundizando lo expresado por la entidad, sus características se dividen en tres, por un 

lado las físicas, entre estas se destacan las siguientes. Es un metal ligero, cuya densidad 

o peso específico es de 2700 Kg./m3 (2,7 veces la densidad del agua). Es de color 

blanco brillante. Buen conductor del calor y de la electricidad propiedad a tener en cuenta 

para el resultado correcto del producto. Resistente a la corrosión y por ultimo abundante 

en la naturaleza. También se encuentran las propiedades mecánicas: es de fácil 

mecanizado, quiere decir que se trabaja muy fácil, muy maleable, permite la producción 

de láminas muy delgadas. Por otro lado es un material que forma aleaciones con otros 

metales para mejorar las propiedades mecánicas. Permite la fabricación de piezas por 

fundición, forja y extrusión.  El aluminio es soldable por lo cual luego de generar la 

extrucción de los caños necesarios se pueden plegar y soldar formando la pieza 

deseada, contiene carbono el cual absorbe el doble del impacto.  

 

La UNAM (2006) aclara que existen diferentes tipos de acabados y terminaciones para 

este material, llamado tratamientos protectores superficiales. En primera instancia esta el 

anodizado, es un metal proveniente del aluminio el cual para protegerse de la acción de 

los agentes atmosféricos, forma por sus propios medios una delgada película de oxido de 

aluminio, esta capa tiene un espesor fino pero suficiente para la protección. Luego se 

encuentra el anodizado por medio de un baño químico electrolítico, el cual se crea de 



 

 

 48 

manera artificial, forma una película de mayor espesor y con mejores características de 

protección que las capas que se dan de forma natural, al generar este baño se adquieren 

propiedades excelentes como resistencia a los agentes químicos, dureza, baja 

conductividad eléctrica y estructura molecular porosa, esta última junto con las anteriores, 

permiten darle una excelente terminación, que es un valor determinante a la hora de 

elegir un medio de protección y acabado estético para este producto. Las ventajas que 

tiene el anodizado son, la capa superficial es más duradera que la capas obtenidas por 

pintura, así mismo este acabado no puede ser pelado porque forma parte del metal base, 

también añade que no se ve afectado por la luz solar y por tanto no se deteriora. 

Por otro lado esta entidad considera la pintura, este proceso de protección que se da al 

aluminio es conocido con el nombre de lacado y consiste en la aplicación de un 

revestimiento orgánico o pintura sobre la superficie del aluminio. Existen diferentes 

sistemas de lacado para el aluminio, el cual consiste en proteger la superficie de los 

perfiles de aluminio con una capa de pintura aplicada, esta puede ser en polvo o líquida. 

Por un lado cuando se habla de pintura líquida se dice que su forma de aplicación es por 

medio de un disolvente, el cual debe evaporarse para obtener posteriormente la capa 

protectora de resina pigmentada. Por otro está la pintura en polvo, esta se aplica 

pulverizando un polvo de resina que se deposita electroestáticamente hasta obtener el 

espesor de capa protectora de resina pigmentada. Finalmente, la capa se endurece en el 

horno. 

 

Vale aclarar que para la UNAM (2006) es bueno tener en cuenta el reciclado del material 

y por eso es bueno saber que el aluminio no cambia sus características químicas durante 

el reciclado. El proceso se puede repetir indefinidamente y los objetos de aluminio se 

pueden fabricar enteramente con material reciclado. Muchos desechos de aluminio como 

las latas se pueden prensar fácilmente, reduciendo su volumen y facilitando su 

almacenamiento y transporte, las latas usadas de aluminio tienen el valor más alto de 
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todos los residuos de envases y embalajes, de esta manera es un incentivo para su 

recuperación. Por esta razón afirma que al utilizar aluminio recuperado en el proceso de 

fabricación de nuevos productos existe un ahorro de energía del 95% respecto a si se 

utilizara materia prima virgen. También como punto favorable es que el proceso de 

reciclado es usualmente fácil, ya que los objetos de aluminio desechados están 

compuestos normalmente sólo de aluminio por lo que no se requiere una separación 

previa de otros materiales.  

 

En síntesis el ente afirma que un residuo de aluminio es fácil de manejar: es ligero, no se 

rompe, no arde y no se oxida, y es también fácil de transportar. El aluminio es un material 

cotizado y rentable con un mercado importante a nivel mundial. Por ello es que todo el 

aluminio recogido tiene garantizado su reciclado. El reciclaje de aluminio produce 

beneficios ya que proporciona fuente de ingresos y ocupación para la mano de obra no 

calificada.  

 

3.2.2.3 Plástico. 

El plástico es el primer material sintético creado por el hombre. Antes de la aparición del 

primer plástico sintético, el hombre ya utilizaba algunas resinas naturales, como el betún, 

la goma y el ámbar, con los que podían fabricar productos útiles y lograr aplicaciones 

diversas. Se tienen referencias de que éstas se utilizaban en Egipto, Babilonia, India, 

Grecia y China, para una variedad de aplicaciones desde el modelo básico de artículos 

rituales hasta la impregnación de los muertos para su momificación. (Álvarez 1996) 

Remontándose a la historia del plástico, Álvarez señala que el inventor fue el 

estadounidense Wesley Hyatt, su producto se utilizó para fabricar diferentes objetos, 

desde placas dentales a cuellos de camisa, sin olvidar su aplicación en el cine. Este 

plástico denominado celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y 

deteriorarse al exponerlo a la luz. Sin embargo, con el correr de los años el Dr. Leo 
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Baeckeland  introduce los polímeros sintéticos y descubre un compuesto al cual 

denomina baquelita.  

Según el autor los plásticos son materiales formados por polímeros, formadas por largas 

cadenas de átomos que contienen materiales de origen orgánico y de elevado peso 

molecular. Están compuestos fundamentalmente de carbono y otros elementos como el 

hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre.  

Hay distintas maneras para la clasificación del plástico comenzando por su naturaleza, 

los plásticos naturales se obtienen directamente de materias primas como el látex, la 

caseína de la leche y la celulosa. Luego siguen los sintéticos, estos se elaboran a partir 

de compuestos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón. La mayoría de plásticos 

pertenecen a este grupo. 

 

Álvarez (1997) recurre a otra forma de clasificarlos que es por su estructura interna, 

dividiéndose así en tres posibles. En primer lugar están los termoplásticos, son aquellos 

que por su estructura interna, formada por cadenas lineales, se desarman fácilmente con 

el calor y se reconstruyen al enfriarse, pueden fundirse y volver a fabricarse muchas 

veces. Tienen buena capacidad para el reciclado. Luego le siguen los termoestables, 

estos tiene una estructura interna formada por cadenas entrecruzadas, quiere decir que 

se degradan con el calor antes de que el plástico se funda, solo pueden fundirse y 

fabricarse una vez, tiene poca capacidad de reciclado. Por último están los elastómeros 

que son un tipo de termoestables por lo tanto pueden fundirse una vez, debido a su 

estructura interna con cadenas ramificadas, presentan un elevado grado de elasticidad.  

 

Este autor sostiene que es bueno tener en cuenta el reciclado del material que la gran 

mayoría de los plásticos pueden llevar a cabo este proceso. Como ya se expresó en el 

párrafo anterior, los plásticos, en función de su estructura y comportamiento cuando son 

expuestos a la temperatura, pueden clasificarse en termoplásticos, termo fijos y 
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elastómeros. Los termoplásticos, al estar compuestos por cadenas lineales y ramificadas, 

se funden al ser sometidos al calor y pueden adoptar nuevas formas. Esta propiedad es 

fundamental para el reciclaje, pues permite recuperar los materiales y volver a utilizarlos 

mediante procesos físicos simples, como el calentamiento. Dado que aproximadamente 

el 80% de los plásticos que se producen son termoplásticos, puede afirmarse que la gran 

mayoría de los plásticos son reciclables. Los termoplásticos, a su vez, pueden dividirse 

en dos grupos. Por un lado están los Commodities, esto son plásticos de bajo costo que 

se producen en grandes volúmenes, por lo que son empleados en aplicaciones de vida 

útil corta. Este grupo, que incluye a los polietilenos (PE), polipropileno (PP), policloruro de 

vinilo (PVC), poliestireno (PS), polietilen tereftalato (PET) y sus copolímeros, constituye la 

proporción principal de los plásticos reciclados. Luego están los plásticos de ingeniería 

estos tienen mejores propiedades mecánicas, resistencia al calor y al impacto, por lo que 

pueden usarse para reemplazar metales en productos como los automóviles y equipos 

electrónicos. Su costo puede ser entre dos y veinte veces el de los commodities, por lo 

que se usan generalmente en aplicaciones de mayor vida útil, que se ha estimado en al 

menos 3 años. Sin embargo, a pesar de que constituyen una proporción menor en los 

residuos plásticos, su presencia va en aumento debido a factores como la obsolescencia 

programada de muchos productos. Su reciclaje es complejo, pues comúnmente se 

encuentran integrados con otros materiales, por lo que requieren varias etapas previas de 

separación. 

Finalmente, Beltrán, Valdemar y Velasco (2014) conjeturan que es importante recordar 

que el reciclaje es sólo una de las opciones que permiten manejar de forma más 

sustentable los recursos finitos del planeta. Su articulación con medidas de minimización 

y reutilización de materiales debería ser una práctica común no sólo en las empresas, 

sino en todos los sectores de la sociedad.   
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3.2.3 Propiedades generales y descripción. 

En líneas generales, Arredondo (1972) puede afirmar que no existe ningún material 

perfecto que se pueda emplear para la fabricación de cualquier producto. Cada aplicación 

necesita de un material que cumpla unas características determinadas. 

Los diseñadores necesitan sopesar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

materiales y elegir adecuadamente aquel que mejor se adapte a las necesidades 

requeridas. 

Para elegir adecuadamente un material es necesario conocer, señala el autor, sus 

propiedades sensoriales, ópticas, térmicas, magnéticas, químicas, mecánicas, etcétera. 

La elección de un material se debe hacer cuidadosamente desde el punto de vista de sus 

propiedades, dependiendo de la aplicación a la que se fuese a destinar. 

 

A continuación se describirá las propiedades relacionadas a los materiales empleados 

para la construcción de camicletas. 

Según Arredondo (1972), las propiedades sensoriales son aquellas que influyen en el 

efecto que puedan producir en alguno de sentidos del ser humano. Así como un material 

puede ser agradable al tacto, el olor, la forma, el brillo, la textura y el color. 

A su vez el autor señala las propiedades ópticas, las cuales hacen referencia a la 

reacción del material cuando la luz incide sobre él. Así es como hay materiales opacos, 

que no permiten que la luz los atraviese, materiales transparentes los cuales dejan pasar 

la luz, materiales translúcidos, que permiten que penetre la luz pero no dejan ver 

nítidamente a través de ellos.  

El autor califica también a las propiedades químicas como parte importante a la hora de 

seleccionar un material correcto para un producto debido a la resistencia a la oxidación y 

a la corrosión. Se entiende que el acero y sus aleaciones se oxidan con bastante facilidad 

en contacto con la humedad, también es necesaria la protección correspondiente a la 

madera para evitar que la humedad penetre y la estropee.  
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Por último, Arredondo (1972) considera las propiedades mecánicas, que están 

relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales cuando actúan diferentes 

fuerzas sobre ellos. Dentro de esta propiedad y pertenecientes a los materiales utilizados 

para este producto se encuentran: la plasticidad la cual es una habilidad del material para 

conservar su nueva forma una vez deformado. También está la oposición que ofrece un 

cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro o, lo que es igual, la resistencia al desgaste. La 

fragilidad, es opuesta a la resistencia, en este caso el material se rompe o quiebra de 

manera total cuando una fuerza impacta sobre él.  

La tenacidad es la resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está sometido a 

esfuerzos lentos de deformación así como el peso del cuerpo de un niño sobre la 

camicleta. Por último está la maquinabilidad que se ve en el caso de la madera dado que 

es la facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta.  

 

3.3 Ventajas contra las bicicletas. 

El artículo de la revista Biciclub (2010) expresa las ventajas que tiene una camicleta 

sobre una bicicleta convencional para el niño. Se puede comenzar por el sentido del 

equilibrio, quiere decir que como ningún otro rodado, la camicleta permitirá desarrollar el 

sentido del equilibrio sin peligro. En todo momento el niño podrá apoyar los pies sobre el 

piso, y por lo tanto sentirá seguridad. También es importante mencionar la 

independencia, la camicleta no sólo le da al niño independencia de movimiento sino que  

libera a los adultos de estar empujando o arrastrando rodados toscos que al niño no le 

aportan ningún beneficio, esto está relacionado a la motricidad en la cual este vehículo 

ayuda a desarrollar además de la autoconfianza, permitiéndole al niño entrenar el 

movimiento de los pies al caminar en coordinación con los movimientos del manubrio. La 

edad y la altura del niño son importantes, es por eso que para que este se sienta cómodo 

y seguro, las medidas y características de la camicleta han sido diseñadas especialmente 

pensando en niños de entre dos y cinco años, estas serían entre 85 y 110cm, pudiendo 
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así ser usadas antes que una bici común o con ruedas de apoyo. Por último y no menos 

importante es la facilidad que estas tienen para su movilidad ya que es ideal para llevar a 

la plaza o de viaje porque es liviana y no ocupa mucho lugar. Entra en el baúl o hasta en 

una valija, con un peso no mayor a 5 kilogramos. 

3.4 Funcionalidad. 

La funcionalidad de la camicleta se explica de manera en que la misma tiene un doble 

propósito, según las palabras de Mariel Nollmann (2010) el nene no solo usa este 

vehículo para aprender a andar y luego pasar a la bicicleta de pedales, sino también 

expresa que mientras el cuerpo del niño siga entrando la va a seguir utilizando porque  le 

divierte manejar él mismo con sus pies y decidir en qué momento parar y cuando 

avanzar. Una gran ventaja es que aprenden antes que con la bicicleta regular, los niños a 

los dos años ya están listos para comenzar su aventura con estos juguetes sin tener que 

esperar a poder ser lo suficientemente grandes para utilizar las bicicletas regulares, 

además las camicletas las pueden soportar con su propio cuerpo, por eso no hay que 

estar sosteniendo el asiento como en la bicicleta regular que a estos les genera peso y no 

son acordes a su medida.  

La camicleta según Like a bike (2015), tiene una razón de seguridad y esta es que los 

niños siempre pueden apoyar sus pies sobre el piso, el movimiento que realizan se 

asemeja al pata-pata, pero sin ser iguales. La camicleta se distingue por brindar el 

aprendizaje del equilibrio. Para concluir con la parte funcional se nombra que la forma 

más natural de aprender a andar en bicicleta no es con ruedas de apoyo, sino todo lo 

contrario. Estas dificultan el proceso ya que hacen que la bicicleta gire manteniendo la 

verticalidad en lugar de inclinarse, algo antinatural que nada tiene que ver con los 

fundamentos del equilibrio sobre dos ruedas. 

 

Como cierre de este capítulo se expresa que es significativo a la hora de rediseñar un 

producto saber la historia del mismo, cómo es que este apareció en el mercado y cuáles 
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son las bases o ideas que llevaron a cabo para la creación de el mismo, se mencionaron 

diferentes materiales que se han sido utilizados para la construcción: tales como la 

madera, el aluminio y menor medida el plástico. Se considera substancial hacer hincapié 

en qué diferencia a este producto de una bicicleta, dado que son de la misma familia pero 

no son iguales y qué propiedad presentan los materiales utilizados. Por último se brinda a 

los lectores cuál es la funcionalidad de este producto. 
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Capítulo 4. Investigación de marcas y sustentabilidad. 

La industria del juguete está creciendo a pasos acelerados en la Argentina. Las 

tendencias y diseños se viven de manera simultánea en todo el mundo, es por eso que 

para este PG importa conocer las marcas de camicletas a nivel nacional y en el mundo, 

para lograr sacar provecho y mejorar el producto. Por otro lado y no menos significativo 

hay que tener en cuenta el medio ambiente al momento de crear y desarrollar productos. 

Calvente, A. (2007) expresa que la sustentabilidad es la habilidad de lograr una 

prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas 

naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Por esto 

es que el roll del diseñador es trascendental al momento de pensar el producto. 

 

4.1 Industria del juguete. 

Según lo comprendido por el informe sectorial (2012), entre las décadas del 40 al 70, en 

la Argentina existían más de 260 productores y fabricantes de juguetes,  los cuales 

abastecían prácticamente todo el mercado interno. Al momento de general la política de 

apertura indiscriminada a la importación y la situación mundial donde se siguió un 

proceso de construcción de un mercado único y global, determinó que en el año 2000, la 

producción nacional sólo participaba en un 10% de las ventas realizadas en el mercado 

interno.  Ante hechos como estos el país ha reaccionado intentando evitar la desaparición 

del producto nacional frente al importado. Al pasar el tiempo entre los años 2004 y 2007 

la participación de la producción local creció al 27 por ciento, pero es a partir del 2008 

que ésta potenció su crecimiento llegando al 40 por ciento en el año 2011. 

Esta manera de redirigir la industrial nacional abrió nuevas puertas a diseñadores y 

fabricantes locales explicando que para el año 2011 dos de cada cinco juguetes vendidos 

eran de industria local. Según los datos adquiridos de la cámara Argentina de la industria 

del juguete, este aumento de la producción implicó el crecimiento de puestos de trabajo y 

un incremento en la producción del 156 por ciento. Con respecto a la división del 
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mercado por segmentos, existen tres rubros que explican la mitad del mismo, por un lado 

los juegos de encastre con el 18 porciento, por otro muñecos, animales y figuras de 

acción con otro 18 por ciento y otros los cuales engloban trenes eléctricos, juguetes con 

motor, instrumentos musicales, juegos para deportes, etcétera, con el 16 porciento.  Con 

menor participación siguen autos, motos y otros vehículos sumando un total del 12 por 

ciento. El resto del 40 porciento está conformado por juegos didácticos, juguetes de 

ruedas, cotillón, rompecabezas, pelotas, etcétera. 

Gracias a la oferta de productos que existe en el mercado, sumado a la renovación 

permanente de la misma, hace que las empresas inviertan recursos en el desarrollo de 

nuevos diseños y productos para diferenciarse de sus competidores. Por último cabe 

destacar que los sectores de empresas micro, llegan al mercado participando desde el 

área del diseño, educación y pedagogía, haciendo hincapié en la personalización de 

productos, la elaboración artesanal y su carácter educativo. (Sector de la industria del 

juguete, 2012) 

 

 4.2 Definición de usuario. 

Los usuarios que se contemplan para el uso de las camicletas son niños de dos a cinco 

años de edad. Como ya se ha dicho con anterioridad en el PG, este es el rango etario en 

el cual los niños desarrollan sus habilidades motrices finas y gruesas, las cuales son muy 

importantes para un buen crecimiento del individuo. Las medidas y características del 

producto están diseñadas específicamente para los niños de estas edades para que sean 

usadas antes que la bicicleta tradicional la cual es contraproducente para el desarrollo de 

la médula de los usuarios. Biciclub (2010) 

 

4.3 Competencia. 
 
El concepto de competencia posee múltiples definiciones pero en este caso se propone 

utilizar la definida por Fundibeq la cual expresa que: 
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 Una competencia es la capacidad de realizar una acción concreta, al disponer 
simultáneamente del conjuntos de conocimiento necesarios para su desarrollo (saber), 
las habilidades o destrezas requeridas para realizarla (saber hacer) y la actitud 
orientada a su realización y la obtención de un resultado eficiente (querer hacer y 
hacer efectivamente). (FUNDIBEQ, 2015) 

 
Con esto se entiende que el saber competir esta dentro cada individuo. Cada empresa u 

organismo es responsable de utilizar todos sus recursos para beneficiarse a sí mismo y al 

usuario siendo así capaz de tener una mayor capacidad de éxito frente a sus 

competidores.    

4.3.1 Productos a nivel nacional. 

Resulta relevante para el PG, saber cuántos productos se va a encontrar en el mercado, 

cuáles son sus características y otros factores que influyen en el rediseño del producto. 

 

4.3.1.1 Gio. 

Gio es una empresa fundada en el 2012 por el emprendedor Ezequiel Torello de 42 años 

de edad. Con una inversión de 55.000 dólares entre ahorros personales, préstamos 

familiares y unos subsidios de la provincia, logró conformar su primera bicicleta de inicio 

para niños, en un taller propio ubicado en la localidad de Barracas. Torello (2013) cuenta 

en una entrevista a la revista La Nación que esta empresa cuenta con un total de 10 

empleados los cuales se distribuyen, cinco en la parte administrativa y de diseño de 

manera freelance y otros cinco en mano de obra y construcción.  

En sus comienzos Gio fue de las primeras marcas en fabricar este producto en la 

Argentina y comercializarlo es por esto fue difícil instalar el producto en el mercado, ya 

que el mismo no se conocía en el mercado local y no lograba convencer a los fabricantes 

de jueguetes. Ezequiel (2013) cuenta que como cambios desde un comienzo al día de 

hoy, le fue favorable el hecho de terciarizar piezas para incrementar la producción. Según 

la entrevista, hoy en día el precio de las bicicletas Gio ronda entre los $1400 y $1800 

según el modelo a elegir.  
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En el año 2012 participó en un concurso de emprendedores y fue reconocido con el 

segundo puesto en innovación en desarrollo emprendedor del gobierno porteño. 

 

En la misma nota Torello cuenta que su vida laboral era ajena a los juguetes. Siendo 

técnico de electrónico dio sus primeros pasos en la empresa familiar y pasó otro tiempo 

en una posproductora de cine y publicidad. Buscaba un nuevo desafío y pasión cuando 

se encontró con un producto novedoso que era tendencia en el exterior. Comenzó así a 

construir las bicicletas de inicio para niños de entre dos y cuatro años de edad.  

Su secreto fue que encontró un producto novedoso en un mercado virgen y comenzó a 

fabricar prototipos con un estándar internacional siguiendo las normas para la fabricación 

de juguetes Gio. Esta empresa hoy en día opera de manera agigantada con respecto a 

sus inicios, cuenta con un red de ventas a comercios tanto minoristas como mayoristas 

por medio de jugueterías e internet, logrando su expansión por la región y el país. 

(Scarpinelli, 2013) 

 

4.3.1.1.1 Modelos. 

Gio cuenta con cuatro modelos de producción nacional, dentro sus propios talleres. 

Trabajan de manera industrial sin descuidar la imagen de un producto artesanal, los 

modelos a continuación. 

El primer modelo denominado ECO (Ver imagen 1, pág 88, anexo de imágenes 

seleccionadas) está diseñada para niños y niñas entre dos y cuatro años, se destaca por 

ser ideal para transportar fácilmente, de diseño simple y funcional. Con un peso de 2.2kg 

y medidas de 85cm de alto por 35 de ancho, el modelo ECO es el más barato de las 

opciones de esta empresa arrancando en $1400, cuenta con ruedas macizas de goma y 

asiento regulable en altura. 

El segundo modelo que presenta Gio es el llamado Dabus (Ver imagen 2, pág 88, anexo 

de imágenes seleccionadas), el cual también está diseñado para niños de la misma edad 

http://www.lanacion.com.ar/autor/lujan-scarpinelli-294
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pero esta vez con ruedas de rayos el cual contribuye a un andar más fluido, a diferencia 

de la anterior esta logra otra forma en su diseño, así mismo tiene un peso mayor el cual 

llega a los 3kg, con similares medidas que el modelo anterior su precio es de $1500. 

La camicleta denominada Clásica (Ver imagen 3, pág 89, anexo de imágenes 

seleccionadas) es la número tres de esta empresa y es para niños de una edad mayor 

que va entre los tres y seis años de edad, compensa la diferencia de edad con un tamaño 

mayor. Es semejante a la Dabus en prestaciones con un precio similar de $1550. Todas 

las anteriores son fabricadas en madera multilaminada. 

Por último Gio acaba de lanzar al mercado una bicicleta de inicio fabricada en aluminio, 

denominada Go (Ver imagen 4, pág 89, anexo de imágenes seleccionadas) esta bicicleta 

contempla un rango etario de dos a seis años de edad, cuenta con un cuadro reversible 

el cual permite que el despeje del piso sea mayor o menor según la posición, esto es lo 

que le da un rango de edad ampliado a diferencia de sus hermanas construidas en 

madera, en el caso de este modelo el manubrio gira 360º por lo que favorece a su uso en 

usuarios un poco más extremos. Además de las ventajas ya comentadas su precio es 

mejor que las anteriores costando un total de $1300. (Gio juguetes, 2015) 

 

4.3.1.2 Baika. 

Baika está en el mercado hace 5 años ya, no se sabe con exactitud cuál fue la fecha de 

comienzo de esta marca pero sí que ronda el año 2009. En una entrevista realizada para 

un blog de noticias llamado Emma & Rob (2011) su fundador Pablo, cuenta que estudió 

Arquitectura y Diseño Industrial, trabajo como arquitecto, fabricó muebles de autor 

mientras estudiaba. 

En la misma nota el autor de estas bicicletas cuenta que hoy se dedica 100% a su 

empresa de bicicletas, tiene una gran pasión por lo que hace y recorrió el país en dos 

ruedas, llevando lo mínimo e indispensable para poder disfrutar del camino. En una cita 

textual dijo:  
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 Todos recordamos ese día que anduvimos sin rueditas y la bici se mantenía sola, 
parada, mientras una brisa nos recorría la cara. Saber que ya hay muchos chicos 
viviendo eso gracias a Baika me llena de orgullo. Es muy probable que estos chicos 
recuerden su Baika por siempre (P. 2011) 

Pablo expresó que es  aficionado a la carpintería a Emma & Rob (2011), motivo por el 

cual la creación de este producto se dio de manera natural para él, habiendo ya 

experimentado casi cualquier cosa con madera. Para comenzar el diseño fabricó su 

propia versión de la camicleta, con una visión sustentable del proceso de fabricación, el 

cual transmite un mensaje de responsabilidad y cuidado. 

Baika es una bicicleta desarrollada para tener menos de un tres por ciento de desperdicio 

de material en el proceso productivo. La empresa hoy en día realiza el producto 

sosteniendo una visión ecológica y natural. Cuenta con una producción suficiente la cual 

permite tener un stock permanente que satisfaga la demanda, aun en épocas críticas 

como  Navidad o el día del niño. Por último expresó en la nota que su visión y ganas de 

expandirse nunca quedan atrás por eso realizan prototipos para crear nuevos productos 

optimizando procesos y costos. Ellos al igual que la empresa Gio ofrecen una canal de 

ventas por medio de internet sosteniendo su visión sustentable que expresa que por este 

medio se puede prescindir de intermediarios que aumenten el valor del producto. La 

empresa promete que una vez que el interesado hace el pedido, su producto llegará a 

cualquier punto del país entre 24 y 48 hs más tarde. También cuenta con revendedores 

en muchas provincias y en tiendas de diseño. 

Como ya se mencionó con  anterioridad en este PG, Baika también desarrolla su bicicleta 

para niños de dos a seis años de edad, con un peso de 3.5kg esta camicleta es muy 

ligera,  la madera ha sido probada en laboratorios del INTI y se ha demostrado que a 

pesar de las diferencias climáticas que sufra, no se altera ni modifica sus propiedades.  

 

 



 

 

 62 

4.3.1.2.1 Modelos 

Baika según Emma & Rob (2011), cuenta con un modelo de producción nacional, dentro 

sus propios talleres. A diferencia de Gio ésta trabaja de manera artesanal, si bien cumple 

con la demanda y cuenta con un stock permanente, su método no está tan 

industrializado, el hecho de mantener un solo producto lo ayuda a cumplir con sus 

estándares de calidad y cantidad de stock. 

Su modelo (Ver imagen 5, pág 90, anexo de imágenes seleccionadas) se caracteriza por 

una construcción sólida en madera multilaminada ultra resistente, un simple diseño que la 

hace duradera, confortable, segura y fácil de usar. Sus ruedas macizas con una textura 

antideslizante, en la nota la describe como ideal para uso en interiores y todo tipo de 

terrenos. El multilaminado náutico es un material liviano y resistente, por lo que la hace 

totalmente manipulable para los niños, la pueden levantar por si solos y para los padres 

resulte fácil de cargar. 

También se destacan por ser 100% reciclables, su inventor cuenta que contempla un 

estudio del diseño forma y función, combinando tecnología con el medio ambiente 

natural. Al igual que su competencia su modelo no cuenta con frenos. Su precio es de 

$1400. 

 

4.3.1.3 Camicleta. 

La historia de esta empresa se remonta al año 2008 cuando Mariel de 32 años de edad y 

Uwe de 42 años, marido y mujer volvieron a Argentina después de vivir varios años en 

Alemania, de donde él es originario.  En una entrevista para la revista Biciclub (2010) 

cuentan que la idea de emprender el desarrollo de este producto nació cuando venían a 

visitar a la familia, llevaban a andar por Palermo la bicicleta de inicio de su hija la cual 

llamaba mucho la atención, la gente les preguntaba de donde había salido, cómo 

funcionaba, de que está hecha y se asombraban de cuánto se divertían los chicos y lo 

rápido que iba la nena.   
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Ellos decidieron arriesgarlo todo y emprender este proyecto dejando todo lo que tenían 

en Alemania, vinieron a vivir a la Argentina, a diferencia de otros fabricantes locales ellos 

importaron sus productos, montaron su empresa y empezaron a distribuirlos por la 

Argentina. Biciclub (2010) 

4.3.1.3.1 Modelos. 

La marca Camicleta cuenta con un modelo el cual no es de producción nacional sino que 

importado. A diferencia de Gio y Baika Biciclub (2010) expresa que cuenta con un modelo 

fabricado en aluminio, a pesar de no tener fábrica aquí, cumple con la demanda y cuenta 

con un stock permanente, al igual que Baika el hecho de mantener un solo producto lo 

ayuda a cumplir con sus estándares de calidad y demanda. 

 

Su modelo denominado Mónaco (Ver imagen 6, pág 90, anexo de imágenes 

seleccionadas) está construido en aluminio ligero el cual da un alto grado de resistencia a 

impactos y al uso diario, cuenta con una gama de colores para elegir combinando el 

cuadro de la bicicleta con las ruedas, el manubrio es regulable en altura, sus ruedas a 

diferencia de alguna modelos de la competencia son todas con cámara y rodamientos, 

las cuales facilitan el andar y hacen un camino mas placentero. Es ideal para utilizar en 

cualquier tipo de terreno, las medidas se adaptan para niños entre dos y seis años con un 

tamaño de 85-110cm de altura promedio, pudiendo así ser utilizadas antes que una 

bicicleta tradicional con ruedas de apoyo. Es fácil de desarmar y volver a armar, su peso 

es mayor que es la competencia con un total de 5kg y su precio es de $1600. (Camicleta, 

2014) 

 

4.3.2 Productos a nivel mundial. 

Es primordial conocer los productos a nivel mundial dado que estos fueron la base para el 

desarrollo de la camicleta a nivel nacional. La industria internacional presenta detalles de 

construcción, terminación, calidad de material y otros; apreciados por el autor de este PG, 
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los cuales no se encuentran en los productos a nivel local. Esto resulta significante a la 

hora de pensar el rediseño de la camicleta. 

4.3.2.1 FirstBike 

La historia de esta marca se remonta a varios años atrás cuando Ralf Coerschulte, un 

ciclista alemán, diseñador de productos y padre, desarrolló FirstBIKE con un objetivo 

claro, construir la mejor bicicleta de equilibrio para los niños más pequeños, lo que les 

permite aprender a montar en bicicleta de forma intuitiva y sin estrés. Después de años 

de puesta a punto y pruebas, este tuvo éxito en la creación de un producto sin igual que 

se la considera como la más segura del mercado en características y apoyo del 

desarrollo físico del niño. Hoy en día es la bicicleta de balance mejor desarrollada bajos 

los estándares de construcción y la mejor tecnología empleada (firstbike, 2015) 

El modelo que presenta esta empresa es uno solo, (Ver imagen 7, pág 91, anexo de 

imágenes seleccionadas) pero el desarrollo e inversión que llevó éste lo valen. Cuenta 

con un cuadro compuesto, moldeado por inyección de plástico el cual no se raya, astilla, 

inflama o quiebra, a diferencia de los marcos de madera o metal que suelen sufrir estas 

averías, el mismo es extremadamente ligero, de alta resistencia y flexible. Su asiento con 

forma de silla de caballo ofrece el máximo confort y estabilidad, este asiento da mayor 

protección al niño comparado a los de su competencia, a diferencia de cualquier otro tipo 

de camicleta esta cuenta con freno trasero, es un freno de tambor lo cual hace que los 

niños no puedan meter sus dedos entre medio de los sistemas y lastimarse, trae un 

guardabarro delantero y trasero que ayuda a repeler la suciedad, cuenta son 

calcomanías que no solo hacen de marca sino también de reflectores para una mejor 

visibilidad en condiciones de poca luz, cuenta con garantía de cinco años y garantiza una 

máxima calidad. 

Esta camicleta está por encima del resto desde un punto de vista estético, funcional y 

tecnológico. (firstbike, 2015) 
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4.3.2.2 Early Rider 

Para contar la historia de esta empresa no se puede decir exactamente cuando empezó, 

lo que sí se sabe es el por qué y es que los dueños creadores de Early Rider se basan en  

que aman lo que hacen y creen con gran seguridad que es su razón de ser.  Lo que estos 

emprendedores hicieron fue plantearse hacer las mejores bicicletas accesibles a la mayor 

cantidad de gente posible. Expresan que es una batalla que no pueden ganar, pero es 

uno que lucha con pasión y está bastante seguro de que son los mejores en eso también. 

Tienen una gran afinidad por la construcción sin terceros ni intermediarios, ellos fabrican 

todas y cada una de sus piezas como los pedales, asientos, manivelas, piñones, tallos, 

pretensores de cinturón, etcétera. Todos hechos a medida y cada uno es una ilustración 

de su compromiso.  Piensan que el hecho de que están haciendo una primera bicicleta 

para niños, es una consideración muy valiosa. 

 

Early Rider cuenta con más de un modelo en lo que respecta a bicicletas de inicio para 

niños. En primer lugar se encuentra la denominada Classic (Ver imagen 8, pág 91, anexo 

de imágenes seleccionadas) esta es su bicicleta insignia, la primera en desarrollarse y 

construirse en madera, trae un tubo de dirección en lugar de un manillar, neumático 

trasero más ancho y una distancia entre ejes mayor a la competencia para lograr un 

centro de gravedad más bajo, tiene como característica ser muy estable y de rodado 14” 

a diferencia de la mayoría de 12”. El tamaño asegura que su vida útil va a ser prolongada, 

tiene un peso de 4,25kg, asiento regulable en altura y un año de garantía. 

En un segundo lugar tienen su última creación de madera denominada Bonsai Classic 

(Ver imagen 9, pág 92, anexo de imágenes seleccionadas) lanzó al mercado en el año 

2015 construida en bonsái como su nombre lo dice ofrece una singular estética, con 

todas las ventajas que asimila tener un marco de aluminio, extremadamente liviana y 

sencilla. 
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4.4 El Diseño Industrial 

Tradicionalmente se conocía que el Diseño Industrial era una actividad relacionada 

concretamente a la estética y apariencia de un producto, la cual estaba conectada con 

cualquier concepto de moda. Se sabe que en muchas ocasiones la estética cumple un 

rasgo fundamental a la hora de diseñar un nuevo producto sobretodo en el área de 

consumo, sin embargo no es en ella en la que un diseñador de basa a la hora de crear. 

Gimeo (1996) plantea que el diseño no es un estilo a pesar de que mediante este se 

pueden identificar objetos, formas de vida, etcétera. Tampoco es sinónimo de publicidad, 

aunque la misma precise del diseño y de los diseñadores.  

 El diseño industrial es, básicamente, la operación de concebir, idear y proyectar 
un objeto independientemente de los medios en los que se plasma el proyecto y 
antes de iniciar su producción. En este sentido, el término industrial unido al 
concepto de diseño limita su campo de aplicación a la concepción de objetos para 
su producción industrial en serie. Por ello, el concepto de diseño industrial está 
íntimamente unido al de revolución industrial y, sobretodo, al concepto de 
producción en serie y consumo de masas (Gimeo, 1996, p. 2). 

 
Para continuar con esta idea planteada por Gimeo (1996) sobre el Diseño Industrial, se 

dice que esta profesión consiste también en coordinar, integrar y articular todos los 

factores, que de una u otra manera, participan en un proceso constitutivo de la forma de 

un producto de la industria, dentro de las condiciones que se determinan en un sistema 

productivo. 

 

4.4.1 Diseño y calidad de vida. 

El diseño es una disciplina afirma Nelly (1993), un componente del conocimiento humano 

en su relación con el medio exterior que puede ser interpretado y contemplado desde 

múltiples perspectivas.  

La calidad de vida y el éxito del diseño se relacionan, desde que el diseño en la empresa 

está en función del grado con el que los nuevos productos satisfagan las necesidades 

funcionales, estéticas y simbólicas de los consumidores. El concepto de calidad de vida 

es algo relativo, del punto de vista de que los condicionantes culturales y formas de vivir 
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de las diferentes sociedades, son las que determinan su contenido. Se piensa que su 

definición práctica está relacionada en su mayor parte a las modernas sociedades 

industriales en las cuales el consumo en masa es el que predomina. 

Existen dos factores que interfieren en la calidad de vida y que agreden a la misma, por 

un lado todo lo que agrede al ser humano física y ambientalmente y por otro todo aquello 

que nos exige un esfuerzo físico o mental evitable. Andre (1987) se refiere a que lograr 

una calidad de vida es evitar aquellos problemas que están al alcance de las manos, 

existen objetos para satisfacer las necesidades de un ser humano y estos deben estar 

bien diseñados. Se logra conseguir mayor bienestar, reduciendo las agresiones hacia el 

medio ambiente. 

Vale aclarar que para Andre (1987) el mal diseño rodea al mundo y reduce la calidad de 

vida consiguiendo de esta manera que productos de buena fabricación no alcancen sus 

objetivos en el mercado, haciendo que todo decaiga. Por esto es substancial saber que 

los productos bien diseñados contribuyen a la calidad de vida y que el usuario a pesar de 

tener que pagar un precio mayor, está dispuesto a hacerlo, por ello es que el diseño y la 

calidad de vida están relacionados de gran manera. 

4.5 Diseño sustentable en Argentina. 

La Sustentabilidad es un campo que comenzó su desarrollo en la década de 1960 en 

Europa y Estados Unidos. Según Battista (2011) con la llegada del diseño industrial 

adquirió mayor difusión en los últimos 20 años, comenzando por las prácticas de 

reciclaje, actualmente un abordaje integrador de la temática sitúa la sustentabilidad más 

próxima al campo del Desarrollo Local y Regional. Las principales contribuciones teóricas 

al respecto tienen un enfoque en la necesidad de la pequeña escala, la autonomía y rol 

ético del diseñador frente a los problemas sociales actuales. A lo largo del desarrollo local 

han surgido nuevos campos de acción para el diseñador, estando ligados a la 

participación de los usuarios del producto. En todos los casos la dimensión social del 
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diseñador y la recepción y apropiación de sus contribuciones por parte de los usuarios 

resulta fundamental en la conformación del campo teórico del Diseño Sustentable.  

Battista (2011) adhiere que el diseño sustentable tiene una raíz ecológica, inicialmente su 

introducción en el país se vio relacionada a las crisis económicas, esto se debe a 

consecuencia asociada a ciertas prácticas como la reutilización de materiales, reciclaje, 

etcétera. En ese sentido puede entenderse al diseño sustentable en Argentina como 

resultado de una situación económico-social antes que una concientización sobre las 

problemáticas ambientales, generado de manera espontánea. El abordaje del tema 

desde el reciclaje es positivo, pero el mismo resulta pobre con respecto al verdadero 

sentido del diseño sustentable. 

Lo Sustentable está basando en  tres ramas, por un lado el  ambiente, por otro la 

sociedad y por último la producción. Papanek (1971) sitúa al diseñador como responsable 

de la producción de bienes de consumo que van a condicionar el modo de vida de las 

personas, el diseño adquiere importancia y empieza a jugar un rol preponderante en la 

construcción de una sociedad sustentable. Por otro lado Maldonado (1999) advierte que 

la inercia de los estilos de vida es la que hace difícil un cambio en la conciencia de las 

sociedades sobre los problemas ambientales. Ambos autores convocan a la autonomía 

del diseñador para dar solución a las desigualdades sociales y combatir el problema de la 

alienación e industrialización desmedida. Esta idea de la autonomía del diseñador y la 

producción a pequeña escala, son los principales factores que han condicionado las 

producciones de diseño con impronta ecológica. 

 

4.5.1 Diseño masivo vs Diseño artesanal. 

(Battista, 2012) se pregunta ¿Qué lugar ocupa la gran escala en el terreno de la 

Sustentabilidad en Argentina? ¿Por qué no se abordan los artículos de la vida cotidiana 

bajo sus premisas? Bazar, packaging, electrodomésticos, vestimenta, etcétera. Todas 

estas ramas de productos, que se fabrican a nivel industrial pueden y deben ser 
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susceptibles de un abordaje sustentable. En contraposición a esta selección en el ámbito 

local, las publicaciones especializadas a nivel internacional abren el abanico de 

posibilidades en el tema. En su texto Diseño Ecológico, Marlet (2005) hace una 

recopilación de productos sustentables, ecológicos, que son producidos a gran escala. Al 

retomar la gran escala como eje del Diseño Industrial, puede verse que las estrategias de 

reúso y empleo de materiales naturales son sólo algunas herramientas útiles para el 

diseñador. El autor pone en manifiesto que los criterios sustentables aplican para todos 

los productos incluso aquellos bastardeados por el ambientalismo, como es el caso de los 

automóviles. 

Para dar un cierre al cuarto capítulo se encontró significativo conocer el desarrollo de la 

industria del juguete en Argentina y lo relevante que es definir el usuario a la hora de 

diseñar el producto. A su vez se profundizo acerca de las marcas que desarrollan 

camicletas en Argentina y en el mundo, para destacar sus fortalezas y/o debilidades. Por 

último se asumió la concientización acerca de la ecología y su valor hoy en día, así como 

en la manera en que podemos relacionarla con el Diseño y que es el Diseño Industrial. 
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Capítulo 5. La empresa y el producto. 

Como se dijo en la introducción y en los objetivos del PG, este trabajo tiene como fin el 

rediseño de la camicleta y el aporte a la industria del juguete para niños de dos a cinco 

años de edad en Argentina. Se pensó en aspectos favorables para sus usuarios, las 

camicletas son un objeto de movilidad motriz para niños de dos a cinco años, que se 

encuentra dentro de la familia de las bicicletas; la diferencia es que son bicicletas 

pequeñas y sin pedales.  

Así mismo, en todo el mundo se están creando nuevas generaciones de juguetes y 

dispositivos cada vez más avanzados para los niños, se conoce que el juguete acompaña 

a los niños desde su nacimiento y a lo largo de su destacable período de desarrollo físico 

e intelectual. Lo que muchas veces molesta a los que se dedican a esta área del diseño 

es que no se le da la relevancia que merece. A lo largo del capítulo se relevará el 

rediseño de este producto con los detalles que se han cambiado para mejorarlo. A su vez 

se explayará acerca de las terminaciones, de qué manera estará protegido, prolongando 

su vida útil y los cambios en cuanto a la estética, dando como resultado un producto de 

calidad superior.  

5.1 La camicleta. 

Como ya se menciono con anterioridad se sabe que la bicicleta de balance original fue 

inventada por un carpintero alemán llamado Rolf Mertens, lo que explica por qué el 

diseño original fue hecho de madera, el dispositivo fue propulsado empujando los pies 

contra el suelo para crear un movimiento hacia adelante.  

Desde 1997 su concepto de bicicletas, clasificada como Likeabike, ha sido fabricada por 

diversos diseñadores y empresas en el mundo,  la camicleta es perfecta para el niño de 

dos a cinco años de edad, aseguran que pase un rato agradable recorriendo diferentes 

caminos y aprendiendo a balancearse sin siquiera notarlo. Este producto elimina la 

necesidad de ruedas de apoyo en las bicicletas, las cuales son contraproducentes y no 
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apoyan la postura correcta o desarrollo de la médula, apoyan el desarrollo de un niño de 

equilibrarse y proporciona un método no-estrés de aprender a andar en bicicleta. El modo 

de uso es muy sencillo y natural, el niño se impulsa por sus propios medios corriendo con 

los pies en el suelo, cuando toma velocidad y se siente confiado habiendo tomado 

velocidad levanta los pies para equilibrarse, en caso de perder el equilibrio, los vuelve a 

bajar. Cuanto más confortable sea el diseño de la misma, más ligera y maniobrable 

asegurara que el niño pase un rato agradable recorriendo diferentes caminos. 

5.1.1 Conceptos a mejorar en el rediseño.      
     

Cuando se habla de mejorar en este punto del PG, se debe concientizar acerca de los 

enormes recursos que una empresa pierde, cuando en su gestión no se atiene a la 

excelencia en materia de calidad de procesos, servicios y productos. Ciertos estudios 

realizados por empresarios e investigadores como Feigenbaum (1999), decribe que los 

desperdicios debidos a la falta de calidad rondan en promedio entre el 25 y 35 por ciento 

del total facturado. Siendo la falta de calidad uno de los principales motivos generadores 

de otros numerosos tipos de desperdicios, para este PG es importante abordar el 

problema evaluando cuales son los puntos a mejorar de las camicletas existentes. 

 

5.1.1.1 La ergonomía  

La ergonomía en un producto como este es de suma importancia para los usuarios, en 

este caso niños de dos a cinco años de edad los cuales están en plena etapa de 

desarrollo motriz, cualquier tipo de producto mal diseñado puede ser dañino para su 

salud o desarrollo. 

Según lo relevado en el PG y con conocimiento de causa se ha comprobado que el uso 

de ruedas de apoyo en bicicletas comunes es contraproducente para el desarrollo de la 

medula ósea del niño. El termino ergonomía se ve directamente relacionado a la 

comodidad, seguridad, eficiencia y otros puntos del producto para que este sea 
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considerado correcto. Existe una relación entre la ergonomía y el diseño pero no hay que 

confundir, esta rama apoya al diseño pero no es diseño. Para concretar un buen diseño 

ergonómico hay que basarse en el individuo real que utilizará el producto, de nada sirve 

basarse en maniquís y tablas de plantillas que no se adecuan al niño, hay que saber 

conjugar la fisiología, psicología, antropología y técnicas industriales, siempre tener en 

claro y buscar el modo más fácil de realizar una función con la menor fatiga posible, este 

punto da un gran valor agregado al producto final, dado que usuario disfruta de su uso. 

(Arriaga, 2001) 

Con respecto a la camicleta, los puntos a tener en cuenta relacionados a la ergonomía 

son el asiento, el manubrio, y la altura de despeje del piso a los pies del usuario. Con 

respecto al asiento si éste se encuentra demasiado elevado, dejará los pies sin base de 

apoyo, con sensación de incomodidad y al contrario un asiento demasiado bajo produce 

el efecto de tener la columna demasiado forzada causando malestar en el niño, también 

la profundidad del asiento se tiene que tener en cuenta, dado que si tiene una mínima 

profundidad resulta incomodo y en el caso contrario un asiento demasiado profundo no 

deja libertad de movimiento. Ciertos requerimientos que se pueden tener en cuenta son 

que el cuerpo se encuentre en reposo, con el espacio necesario para permitir retraer los 

pies al moverse y una anchura adecuada para no causar irritación en la piel e 

incomodidad al momento de moverse. 

 

El manubrio por otra parte tiene que ser confortable al tacto y en tamaño, para que este 

sea adecuado a la mano del niño. Se han investigado diferentes tipos de grips y agarres 

para los manubrios llegando a la conclusión de que los revestidos en silicona o cuerina 

son los más adecuados para este uso, dado su suavidad y agarre.  

La altura de despeje del piso es sumamente importante para la comodidad del usuario, 

cuando un asiento se encuentra muy bajo las piernas del usuario se vuelven toscas y sin 

espacio para flexión, además de aumentar la presión en la columna vertebral, y al 
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contrario cuando la distancia es mas de la necesaria se crea un momento de des-

equilibrio el cual no ayuda al uso del producto, creando inseguridad y disconformidad. Es 

relevante que en un producto de estas características la altura se adecue al niño y es por 

eso que el asiento tiene que tener regulación de altura, para poder así colocarlo en la 

posición deseada y se adapte a cualquier usuario. 

 

5.1.1.2 Calidad del producto. 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las 

que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por 

mejorar, día a día procesos y resultados. Fernandez Hatre (2002) explica que el concepto 

actual de calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que 

introduce el concepto de mejora contínua en cualquier organización y a todos los niveles 

de la misma, que afecta a todas las personas y a todos los procesos. Es significativo 

tener este punto en cuenta al momento de plantear un rediseño y mejoras en la 

camicleta, ya que es una oportunidad de mejora ante los productos que ya existen y en 

algunos casos no llegan a satisfacer la necesidad del cliente, sobretodo tratándose de un 

juguete para niños de corta edad en la cual los padres quieren sentir la seguridad del 

mismo al momento del uso. 

5.1.1.2.1 Costos y participación en el mercado. 
 
Hernandez (2011) expresa que la calidad mejorada puede conducir a una mayor 

participación en el mercado y ahorro en el costo. Los productos con más alta calidad son 

los más productivos. Cuando se consideran los costos, se ha determinado que estos son 

mínimos cuando el 100% de los bienes o servicios se encuentran perfectos y libres de 

defectos. 
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5.1.1.2.2 La reputación del producto.  

Una empresa que desarrolla una baja calidad es sus productos tiene que trabajar el doble 

para desprenderse de esta imagen cuando llega la disyuntiva de mejorar. Hernandez 

(2011) 

 

5.1.1.2.3 Responsabilidad del producto. 

Fernandez Hatre (2002), desarrolla que es de suma trascendencia que las 

organizaciones, empresas, diseñadores, etcétera, que ocupan el lugar de diseñar 

productos o servicios, sepan que al ser estos defectuosos pueden cargar la 

responsabilidad por daños y/o lesiones que resulten de su uso. 

 

5.1.2 El rediseño. 

En esta sección del capítulo se utilizarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera en las materias de Diseño de productos y los Talleres de diseño industrial. Así 

como también se utilizará toda la información brindada a lo largo del PG, siendo aplicada 

al producto final de este proyecto, el cual se trata de la camicleta. 

A su vez se incluirán el uso de todas las herramientas, tales como la correcta aplicación 

de la ergonomía explicada dentro de esto capítulo, la utilización de la morfología y 

semántica, los conocimientos de los materiales y procesos, logrando de esta manera un 

producto de diseño con equilibrio funcional y estético. 

 

5.1.2.1 Investigación. 

Desde el comienzo del PG el autor supo qué producto iba a abordar para resolver la 

problemática planteada. Es por eso que a continuación se pasa a la investigación del 

mismo no tan específica como la explicada en el capítulo tres de este proyecto. La 

problemática se abordó de varias maneras: se buscó por bicicleterias y casas de juguetes 

para niños el producto, viendo qué marcas existían y qué brindaban cada una. En este 
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punto es donde mas provecho se saca, dado que la posibilidad de tenerlo en la mano da 

a entender de manera tangible cuáles son sus puntos a favor. A su vez se realizó una 

búsqueda a nivel global del mismo, descubriendo las diferencias que existen con los 

productos nacionales, todo esto aportó también el conocimiento de precios y los distintos 

puntos de ventas actuales.   

Como se explica en el capítulo tres, existen distintos tipos de materiales para la 

fabricación de este producto, conociendo sus características se pudo saber dónde 

utilizarlos de mejor manera. Es por ello que resulta interesante ver como el trabajo de los 

diseñadores desarrolla productos de diversos materiales, haciendo conocer al mundo lo 

que se puede crear o modificar en base a lo existente. 

Como punto final, para reordenar parte de la información adquirida hasta el momento a lo 

largo del PG, se expresa que por un lado se obtuvieron datos de la ergonomía, los 

materiales a utilizar para su construcción, la morfología, el target al cual apunta el 

producto, la variedad de relaciones entre las partes del producto y el entorno. Del mismo 

modo se observaron distintos puntos de venta a través de internet y lugares del país. 

Habiendo concluido con esta etapa, conociendo el mercado de los productos actuales y 

existentes, se continúa con la implementación de todos los conocimientos adquiridos para 

los siguientes sub-capítulos. 

5.1.2.2 Materiales seleccionados. 

Basándose en los datos recompilados en la investigación previa y repasando la historia 

de las camicletas ligado a Villalba (2011), sobre todo teniendo en cuenta que este 

producto fue originalmente construido en madera, es que a la hora de pensar el rediseño 

del producto se llega a la conclusión que la gran mayoría de fabricantes de camicleta 

optan por utilizar la madera como material para construir, el mismo fue explicado en el 

capítulo número tres del PG. En algunos casos este producto se ve construido en 

aluminio, acero o plástico, representando a la minoría del mercado. Por estas razones es 

que se eligió la madera para la estructura y casi el 90% del producto en este rediseño. 
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Contemplando así un aspecto estético, funcional y facilitando la obtención de diversas 

formas en el diseño como así también la elaboración del producto. 

Dentro de las diversas maderas existentes, se eligió el Guatambú, ya que es un material 

que ofrece gran resistencia y calidad. Classic (Ver imagen 10, pág 92, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Según La Rocca (2003) el nombre científico de esta madera es Balfourodendron 

riedelianum. Proveniente de la selva misionera, el Guatambú es de madera dura y 

pesada, de color blanco amarillento, con una textura fina y homogénea. 

La misma fuente señala que es una especie de porte eminentemente forestal, 

generalmente sobrepasa los 20 metros, terminando en una copa semiglobosa y 

proporcionalmente reducida, su corteza gruesa y lisa lo hace fácilmente reconocible en la 

espesura de la selva. 

A continuación se realizó despiecé del producto para lograr un mayor grado de 

visualización de las piezas (Ver imagen 11, pág 93, anexo de imágenes seleccionadas). 

Apreciando esta imagen se revelan otros componentes, como las ruedas, los puños/grips 

de agarre para las manos en el manubrio y el asiento.  

En el caso de las ruedas se analizaron y llevaron a prueba dos tipos, mediante prototipos 

realizados se probaron las ruedas macizas plásticas de rodado 12 pulgadas (Ver imagen 

12, pág 93, anexo de imágenes seleccionadas).Las cuales se utilizan en una gran 

mayoría de camicletas del mercado y a su vez se probó la rueda neumática con aro 

metálico rodado 12 pulgadas (Ver imagen 13, pág 94, anexo de imágenes 

seleccionadas). Que son de uso cotidiano en bicicletas convencionales para niños. La 

problemática que surge durante el uso de ambas es que la rueda neumática tiende a 

desinflarse o pincharse con el uso y esto lleva a tener que reparar u ocuparse de inflar el 

neumático cada vez que el niño desee usar la camicleta, resultando incómodo para los 

padres. Mientras tanto la  rueda maciza al ser de plástico rígido no presenta este 

problema, siendo flexible a la hora del uso y absorbiendo el impacto con el suelo. Esta 
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misma tiene como contra tener un mayor peso por lo general que la rueda neumática, 

dado que son inyectadas en plástico, generando un volumen de material utilizado por 

encima que las ruedas con aros y rayos metálicos. Ambas pueden elegirse en diversos 

colores para la combinación con el resto del producto. Un punto a tener en cuenta es el 

precio y aquí tiene un punto a favor las ruedas macizas ya que las neumáticas suelen ser 

más caras debido a la cantidad de componentes que las conforman. 

Luego de estas comparaciones se llegó al resultado que es conveniente la utilización de 

ruedas macizas, las cuales ofrecen un gran amplitud de formas y colores que facilitan la 

combinación con el producto, a su vez tiene una vida útil longeva y no requiere de 

mantenimiento lo cual es un punto a favor de gran consideración en este tipo de vehículo. 

Continuando con los componentes de la camicleta se abordan los denominados puños o 

grips de agarre. En ocasiones estos elementos son a los que menor atención se le presta 

a la hora de comprar una camicleta, pero se  debe saber que tienen más trascendencia 

de lo que muchos puedan pensar, son una parte fundamental para la comodidad y 

disfrute, al igual que con todos los puntos de contacto entre el usuario y el producto, es 

por esto que en el rediseño planteado no se pasó por alto este punto y se pensó de qué 

manera se podía salir de lo convencional para agregar mayor valor y comodidad al 

producto. El proceso empieza en el diseño del manubrio, al cual se le da una forma 

amigable con la mano del usuario (Ver imagen 14, pág 94, anexo de imágenes 

seleccionadas). Por encima de esta terminación se genera una empuñadura de 

gomaespuma la cual es recubierta por una terminación superior de cuero en diversos 

colores según el modelo de la camicleta, esta última genera una agradable sensación al 

tacto y a la sujeción del manubrio. Cuenta también con un punto estético a favor al utilizar 

materiales de mayor terminación y calidad. Para concluir este segmento se debe tener en 

cuenta que el puño una vez colocado (Ver imagen 15, pág 95, anexo de imágenes 

seleccionadas) no se muevan, dado que esto resulta molesto y puede desconcentrar al 

niño. Otro detalle ya mencionado es un material de tacto agradable, cuanto más blando 
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sea, menor será la resistencia al desgaste y las roturas, especialmente en el caso de 

caídas o roces a los cuales estos productos se encuentran expuestos. 

En el caso de los asiento se debe tener en cuenta que es una de las partes más 

esenciales del producto, ya que en él es donde el usuario descansa su peso, de esta 

manera no solo incidirá tiene un efecto sobre la comodidad sino también en el 

rendimiento y seguridad sobre la camicleta. El primer punto a tener en cuenta es la 

comodidad del niño, para que este pase un rato agradable y no le cause molestar, 

mientras se encuentre usando el producto. Este componente es el principal punto de 

apoyo sobre la camicleta, un asiento demasiado rígido puede plantear problemas con la 

comodidad y postura, por ellos para evitar inconvenientes en este rediseño se contempla 

la idea de crear un asiento suficientemente resistente y confortable, dando forma al 

mismo partiendo de un espesor de 3mm en madera de guatambu el cual toma la curva 

necesaria al momento de aplicarse a la estructura. Luego este se recubre con goma 

espuma para lograr un apoyo más confortable, para su terminación se coloca goma eva 

(Ver imagen 16, pág 95, anexo de imágenes seleccionadas) acompañando la suavidad 

del material inferior, dejando que todo el conjunto actúe de la misma manera, 

acompañando al usuario. Por último la estética del mismo es significante, por ello la goma 

eva permite deliberar entre diferentes colores de terminación y al mismo se le 

proporciona un grabado superficial que aumenta que agrega fuerza al producto. Se 

suelen comete ciertos errores frecuentes en el uso y diseño de este componente, como 

por ejemplo asientos demasiados altos, los cuales producen una tensión excesiva de los 

tendones detrás de la rodilla causando incomodidad para el usuario, debido a que el 

mismo no puede tener un apoyo seguro sobre sus pies. Al contrario de este están los 

asientos demasiado bajos los cuales causan fatiga en los músculos motores al no dejar 

flexionar las rodillas de manera confortable y natural, y puede afectar la columna. Se ha 

visto que muchos fabricantes de camicletas a la hora de pensar el asiento dejan al 

usuario solo dos o tres puntos de fijación en altura para el mismo. Es por esto que para 
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este rediseño se pensó un método que proporcione mayor libertad de ajuste, utilizando 

una guía (Ver imagen 17, pág 96, anexo de imágenes seleccionadas) la misma puede 

fijarse donde el usuario desee. A medida que el niño va creciendo, la altura puede ir 

variando adaptándose a cada usuario en particular brindando comodidad durante el uso y 

crecimiento del niño. De esta manera queda terminada la etapa de rediseño de este 

componente.  

5.1.2.3 Tecnología empleada. 

Durante el proceso de diseño, se tuvieron en cuenta diversos procesos productivos para 

los distintos componentes del producto, los cuales se utilizan para fabricar producto de 

similares características en Argentina y en el mundo, pretendiendo tomar una decisión 

adecuada para el proyecto. Es transcendental  tener en cuenta las recomendaciones del 

INTI (2013)  en la que uno de los puntos a tener en cuenta en la elección de materiales y 

procesos productivos, son los parámetros estipulados de calidad, contribuyendo al 

desarrollo de industrias locales, ya que no tendría sentido plantear un diseño que fuera 

difícil o imposible de fabricar en el país. 

Por este motivo, se pensó en un proceso local para la obtención de la forma en la madera 

el cual contribuya a la construcción rápida, precisa y segura del producto. Este se 

denomina centro numérico computarizado (CNC) el cual es capaz de realizar 

movimientos precisos a altas velocidades de avance y reduce el número de herramientas 

necesarias para terminar una pieza. Castro (2009) habla y explica varios puntos sobre 

este método, tales como que es un proceso de producción para piezas con varios 

huecos, es una manera de economizar tiempo y costos en un producto. El proceso suele 

basarse en mecanizado por fresa, la misma desgasta el material a una gran velocidad, se 

debe tener en cuenta la administración de herramientas, para esto la estrategia 

convencional para el mecanizado requiere de una herramienta diferente para cada 

diámetro, esto se puede simplificar y economizar al utilizar un fresado circular de 

precisión, el cual reemplaza a varias herramientas con un sola fresa. Esto trae 
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consecuencia positivas como comprar menos herramientas, un inventario menor y menos 

ítems que alistar.  

Continuando con Castro (2009) se habla de las ventajas del centro de mecanizado, una 

de ellas es la reducción de las virutas, junto con la eliminación de las discrepancias 

dimensionales entre herramientas simultáneas, da como resultado una superficie más 

precisa con un mejor acabado superficial. Además el mecanizado de alta velocidad por sí 

mismo mejora el acabado superficial, ya que involucra cortes más suaves y, por lo tanto, 

fuerzas de corte menores. Por otro lado este proceso cuenta con la eliminación de 

errores del operador, reducción de costos de mano de obra los cuales se ven reflejados 

en el costo neto del producto, precisión constante, uso optimo previsto del equipo y por 

ultimo reducción de la frecuencia de mantenimiento. 

Para la obtención de la forma de la goma eva para los asientos el proceso a utilizar es el 

corte laser. El mismo se centra en una tecnología que permite hacer cortes complejos 

relativamente rápidos de manera muy precisa, algo que no está al alcance de la mayoría 

de herramientas. Las ventajas que presenta son gran precisión de corte, capacidad de 

replicar pequeñas piezas sin errores, permite utilizar diseños o patrones creados con 

software de diseño, no genera desechos. El corte laser permite el grabado de la textura 

que se quiere lograr en estos asientos, acelerando el proceso. Parte de una plancha de 

goma eva y rápidamente termina con el corte de la forma y el grabado deseado. 

5.1.2.4 Lo estético y formal. 

En este punto se encuentra una dimensión del diseño la cual pertenece a conceptos 

propios de los objetos los cuales están apartados de las dimensiones practicas o 

semánticas del objeto y que se enfocan básicamente en la percepción sensorial del 

producto, esto se refiere a que la estética se centra en la forma, textura, color, brillo, 

complejidad de las formas y el equilibrio que se encuentra en el conjunto. 
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El Diseñador Industrial José Manuel Hernandez señala las diferencias que existen para él 

en este punto: 

Realmente es muy fácil entender la diferencia entre lo estético y lo formal. Siendo 
lo formal básicamente todo aquello que hace referencia al aspecto exterior y/o 
superficial de un objeto y por ende es lo que nos anuncia, nos comunica y nos 
traslada su carácter y todos sus adjetivos de forma más inmediata y visual. (2012, 
p.1) 

 
Con lo anterior en mente, para un producto que busca la atracción de niños y padres, 

pudiendo sobresalir en el mercado el factor estético es muy importante, ya que al ser 

novedoso y atractivo debe poder establecer un vínculo rápido con el niño. Algunos 

elementos utilizados para ellos son los colores y las terminaciones de los materiales, ya 

que se usan materiales como la madera con una terminación brillante, la cual deja ver la 

belleza de la misma y no opaca al producto. 

Es significante que el producto transmita 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 juega con las formas geométricas, sobresaliendo de la 

línea recta de la competencia, se llevan las curvas un poco más allá de lo cotidiano en la 

camicleta, esto permite mayor uso de la creatividad y la imaginación.  

 

5.1.2.5 Terminación y recubrimiento. 

Como se ha estudiado a lo largo de la carrera y se ha visto en algunos puntos del PG, un 

producto surge mediante un proceso de fabricación el cual consta de varias etapas, en 

este caso la terminación final que se le da a la camicleta para luego entregársela al niño. 

Para hablar de la terminación, el autor se basara exclusivamente en la madera, que 

constituye el 90% del producto y así mismo es la única pieza que necesita de una 

protección extra. Algunos de los pasos a seguir para la madera son: conseguirla, luego  

es mecanizada para obtener la figura deseada con sus puntos de anclaje y forma, se 

procede al lijado, pulido y por último previo al ensamblado del producto se le aplican tres 
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capas de barniz, el cual brinda mayor durabilidad y un terminación natural sin ocultar las 

vetas y formas de la madera. 

 

5.1.2.5.1 El Barniz 

Como ocurre en los recubrimientos de metales también el recubrimiento de las maderas 

requiere un sistema de barnices o pinturas, cada uno de los cuales tiene una funciona 

determinada. 

El barnizando se conoce como un proceso de acabo de superficies mediante una película 

o capa formada por un material de protección, al mismo se lo aplica es capaz muy finas y 

se deja secar. El barniz es un producto constituido por disolventes, aglutinantes y 

diluyentes, sin pigmentos, que al ser aplicado origina una película insoluble al agua, 

adherente y dura. Puede tener una terminación brillante o mate, con propiedades 

protectoras, decorativas o técnicas particulares, son transparentes, por lo que le vetado 

de la madera no queda oculto. Camacho (1985). 

En el caso de la camicleta este acabado se considera el más recomendable, ya que 

resalta la originalidad del producto y destaca la nobleza de la madera. Como se ha 

mencionado en los objetivos del PG, se quiere volver a los juguetes concretos, 

maleables, realizados en madera, los cuales denotan un carácter natural generando una 

mayor atracción y satisfacción al público. 

Como conclusión al último capítulo, se logró comprender los puntos a mejorar del 

producto. El  primero de ellos fue la ergonomía, la cual impacta directamente sobre el 

diseño y es la que va a influir en la utilidad del mismo. Luego se indagó acerca de los 

materiales para la fabricación de la camicleta, y se optó por usar los de mejor calidad y      

terminación garantizando un producto duradero y de calidad superior. Se decidió qué 

tecnología sería la adecuada para llevar a cabo el proceso de corte de la materia prima y 

por último se detalló acerca del acabado que se le daría al producto para protegerla del 

uso cotidiano. 
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Conclusiones.  

A modo de conclusión de este PG llamado Primera sensación de equilibrio y diversión: 

las camicletas, cabe destacar que el mismo desarrolla cómo el Diseño Industrial 

interviene positivamente en el desarrollo de la camicleta, se procuró como objetivo 

general realizar una propuesta de diseño adecuada al usuario con el fin de desarrollar 

sus habilidades motrices, habiendo pasado por este punto, el autor en el capítulo cinco 

cumplió con sus expectativas y logró rediseñar un producto con las cualidades 

necesarias, mejorándolo en diferentes puntos de vista. El producto es un vehículo similar 

a la bicicleta pero con otras prestaciones, llamado Camicleta. A lo largo del PG se explicó 

que este producto es de movilidad motriz para niños de dos a cinco años, las mismas 

eliminan la necesidad de ruedas de apoyo en las bicicletas a futuro y esto asegura que el 

niño pase un rato agradable a la hora de usar este vehículo, aprendiendo a balancearse 

con total naturalidad. Las mismas son de origen alemán, como se explicó en el tercer 

capítulo de este PG, su creador fue Rolf Mertens quien tuvo la idea de realizar una 

máquina de caminar, en la cual apoyó su peso corporal, mientras que sus pies seguían 

apoyándose en el piso, lo cual le permitía moverse por el camino. Son fabricadas desde 

1997 y hoy se comercializan en todo el mundo.  

A la hora de crear un juguete, a pesar de que este PG propone un rediseño del producto, 

es necesario entender el desarrollo de la inteligencia del ser humano, el cual es precursor 

del desarrollo de las habilidades motoras y psicológicas. En el primer capítulo se pudo 

apreciar que el niño construye el conocimiento desde adentro, el acto de inteligencia es 

provocado desde un equilibrio que viene entre la asimilación y la acomodación de ideas, 

imágenes y experiencias. Dentro del mismo capítulo se expresó según Piaget (1996), que 

es en la etapa del pensamiento y del lenguaje que el niño afina su capacidad de pensar 

simbólicamente, Allí es donde surgen los juegos simbólicos, dibujos, imitación de objetos, 

imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje. Para que esto sea posible, los infantes 

deben interactuar con el medio que los rodea. A raíz de la curiosidad van conociendo su 
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entorno y la mejor manera de explorar es por medio del juego y la diversión. La libertad 

de acción en un niño es un factor de suma relevancia, según Brophy (1997) los niños 

realizan una gran cantidad de acciones simplemente por el placer de hacerlas, logrando 

así la satisfacción tanto del acto de la elección de un juguete, como la oportunidad de 

elegir un atuendo de vestir. El autor sostiene que las actividades que realizan a la hora de 

estar intrínsecamente motivados conllevan una mayor gratificación en sí mismos, los 

niños aprenden más en estos momentos, por ende retienen de mejor manera lo 

aprendido, en estos momentos están involucrados en su propio aprendizaje y desarrollo. 

Dentro del desarrollo físico del niño, Maganto y Cruz (2009), refieren a que esto se trata 

de ciertos cambios por los que pasa el ser humano, los cuales constan de cambios 

corporales, especialmente en peso y altura. Así mismo está involucrado el desarrollo 

cerebral, óseo y muscular del individuo. A su vez este puede dividirse en dos ramas, por 

un lado el desarrollo psicomotor, en el cual según (Anaya Meneses, 2015), se encuentra 

la motricidad gruesa, esta tiene en cuenta los medios de locomoción y desarrollo postural, 

mientras que la segunda es la motricidad fina, la cual desarrolla precisión. 

De acuerdo a lo que se repasó en los capítulos anteriores, se pudo profundizar acerca de 

la postura, concepto primordial a la hora de rediseñar la camicleta. Este impacta 

directamente sobre la ergonomía del producto, vale aclarar que cualquier tipo de producto 

mal diseñado puede ser dañino para la salud del infante que está en plena etapa de 

desarrollo. Se ha comprobado que el uso de ruedas de apoyo en bicicletas comunes es 

contraproducente para el desarrollo de la medula ósea del niño. El termino ergonomía se 

ve directamente relacionado a la comodidad y a la seguridad del producto.  

Con respecto a la camicleta, en lo relacionado con la ergonomía se modificó el asiento, el 

manubrio, y la altura de despeje del piso a los pies del usuario. Se encontró la altura 

perfecta para el asiento ya que si éste se encuentra demasiado elevado dejara los pies, 
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sin base de apoyo, con sensación de incomodidad y al contrario un asiento demasiado 

bajo produce el efecto de tener la columna demasiado forzada causando malestar en el 

niño, también si el mismo tuviese una mínima profundidad resultaría incómodo y en el 

caso contrario un asiento demasiado profundo no deja libertad de movimiento. Se calculó 

que tuviese el espacio necesario para permitir retraer los pies al moverse y una anchura 

adecuada para no causar incomodidad al momento de moverse. 

El manubrio por otra parte tiene que ser confortable al tacto y en tamaño, para que este 

sea adecuado a la mano del niño, se utilizaron agarres revestidos en cuerina que son los 

más adecuados para este uso, dado su suavidad y agarre.  

La altura de despeje del piso es clave para la comodidad del usuario, cuando un asiento 

se encuentra muy bajo las piernas del usuario se vuelven toscas y sin espacio para 

flexión, además de aumentar la presión en la columna vertebral, y al contrario cuando la 

distancia es más de la necesaria se crea un momento de des-equilibrio el cual no ayuda 

al uso del producto, creando inseguridad y disconformidad. Se aplicó un sistema que 

permite regular la altura del asiento, para la comodidad del niño a medida que crece en  

altura. 

La postura impacta directamente sobre la salud del niño, ya que está garantiza la correcta 

posición de los órganos. La descripción sobre la postura correcta que se hizo en el 

segundo capítulo según Rodríguez Raad (2004) es que el niño debe tener la cabeza y 

torso de manera erguida, los hombros desplegados un poco hacia atrás, la caja toráxica 

inclinada un poco hacia delante y el vientre contraído. La postura contribuye a la fuerza 

de los músculos, la autoconfianza, autoestima, personalidad y seguridad del infante.  

Entender las distintas fases del desarrollo es sólo una parte a tener en cuenta a la hora 

de rediseñar el producto, por otro lado se tomó como guía al Diseñador Industrial Dieter 

Rams, quien expresa su criterio para el buen diseño. Se puede afirmar que el rediseño de 
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la camicleta cumple con los objetivos de un buen diseño. Es improbable agotar las 

posibilidades de innovación debido a los avances de la tecnología, es por ello que la 

camicleta propuesta por este PG es innovadora, es distinta a las conocidas marcas de 

producción nacional en cuanto a morfología, propone un diseño exclusivamente artesanal 

con terminaciones prolijas y altamente duraderas. Transmite un mensaje moderno, se 

muestra como un producto innovador frente a las bicicletas con ruedas de apoyo, que se 

ven viejas y aburridas. 

El objetivo primordial de un buen diseño es su utilidad y función, debe ser práctico y 

satisfacer criterios de carácter psicológico y estético. Como se expresó anteriormente, el 

rediseño del producto contempla la ergonomía de la camicleta para beneficiar la postura 

del niño, también permite desarrollar el sentido del equilibrio sin peligro de caerse, ya que 

con solo apoyar los pies en el piso estará en firme de nuevo, en cuanto lo psicológico 

desarrolla el sentido de la autoconfianza y brinda a través de la diversión, una sensación 

de libertad relevante a la hora de forjan la personalidad del niño. Por último es destacable 

la facilidad que estas tienen para su movilidad, son livianas y no ocupan mucho espacio. 

La calidad estética forma parte integral de la utilidad, es por ello que las terminaciones de 

este producto hacen a la belleza del diseño. Para dar sustento a esta definición, se utilizó 

madera de Guatambú la cual es dura y pesada, esta brinda resistencia y calidad. Para 

proteger a la misma se dieron tres finísimas capas de barníz que prolongan la vida útil del 

producto y proveen a la camicleta de un carácter sólido e inquebrantable. Se le otorgaron 

ruedas de plástico macizas, las cuales evitan el problema cotidiano de las ruedas 

pinchadas en las bicicletas comunes además de ser flexibles en el momento de usarse y 

absorben el impacto del suelo. 

La estructura del producto debe ser simple, debe expresar claramente su función 

mediante la intuición, en tanto a la camicleta es un producto comprensible ya que carece 
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de formas complejas, tiene una figura con dos curvas, además de un manubrio y asiento 

que incitan al niño a querer subirse sin tener que adivinar dónde ubicar las manos y pies, 

intuitivamente comenzarán a moverse y descubrirán que parar rodar la misma tendrán 

que levantar los pies del suelo, y así es como aprenderán a balancearse sin notarlo. El 

diseño de la misma se basa en una figura de carácter pregnante, y atractiva.  

Es un producto discreto en cuanto a que tiene colores neutros, atractivos, sobrios, y no 

llama la atención por ser extravagante. Su forma simple contribuye a esto, y se muestra 

como un vehículo amigable y simple de usar, lo cual incitará al niño a utilizarla. 

Un buen diseño nunca intenta falsificar el auténtico valor e innovación del producto, es 

por eso que la camicleta está fabricada con madera de Guatambú, que denota la dureza 

y resistencia ante las exigencias del infante. Promete ser un producto que acompañe al 

niño desde los dos hasta los cinco años o más dependiendo su altura, la mecánica del 

producto es resistente y duradera, la misma se ve a primera impresión. 

Por último se hizo hinca pié en que el diseño debe respetar el medioambiente, debe 

contribuir significativamente a la preservación mediante la conservación de los recursos y 

la minimización de la contaminación física y visual durante el ciclo de vida del producto. 

Es un producto totalmente reciclable, la larga vida útil de los materiales en conjunto, 

hacen que el producto no sea desechable a corto plazo. A lo largo del PG se investigó 

acerca del diseño sustentable y se llegó a la conclusión de que fabricar un producto 

artesanal en su totalidad y el uso de materiales naturales reduce el impacto ambiental 

contribuyendo a un mejor diseño de la camicleta. 
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Imágenes seleccionadas. 

 
Figura 1: Camicleta Gio, Modelo Eco. 
Fuente: Juguetes Gio (2015) 
Disponible en: http://gio.com.ar/productos/bicicleta-de-inicio-eco 

   
Figura 2: Camicleta Gio, Modelo Dabus 
Fuente: Juguetes Gio (2015) 
Disponible en: http://gio.com.ar/productos/bicicleta-de-inicio-dabus 
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Figura 3: Camicleta Gio, Modelo Clasica 
Fuente: Juguetes Gio (2015) 
Disponible en: http://gio.com.ar/productos/bicicleta-de-inicio-dabus 
 
 

 

Figura 4: Camicleta Gio, Modelo GO 
Fuente: Juguetes Gio (2015) 
Disponible en: http://gio.com.ar/productos/bicicleta-de-inicio-go 
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Figura 5: Camicleta Baika 
Fuente: Baika Bicis.(2011) 
Disponible en: http://www.emmayrob.com/baika-aprender-a-andar-en-eco-bici/ 

 

Figura 6: Camicleta 
Fuente: Camicleta modelos (2010) 
Disponible en: http://www.camicleta.com/images/modelos/monaco_01_gr.jpg 
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Figura 7: Camicleta FirstBIKE 
Fuente: First Bike (2015) 
Disponible en: http://www.firstbike.com/media/ 

 

Figura 8: Camicleta Early Rider, Classic 12 
Fuente: Early Rider (2015) 
Disponible en: http://earlyrider.com/collections/bikes/products/classic-12-14 
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Figura 9: Camicleta Early Rider, Bonsai 12 
Fuente: Early Rider (2015) 
Disponible en: http://earlyrider.com/collections/bikes/products/bonsai-12 

 

Figura 10: Estructura de Guatambu 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 11: Despiece del producto. 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Figura 12: Rueda Maciza.  
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 13: Ruedas neumática. 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
 

 
Figura 14: Manubrio 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 15: Puño de cuero colocado en la Camicleta. 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
 
 

 
Figura 16: Asiento goma eva. 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 17: Asiento con guía. 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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