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Introducción:

A través  del  juguete  los  niños  tienen la  posibilidad  de  descubrir,  explorar  e 

interactuar con diversas situaciones que forman parte de un correcto desarrollo como 

individuos.

 “En general  un juguete,  tiene por objetivo la recreación,  sin exceptuar  otras 

funciones  como  la  formación,  el  aprendizaje,  el  desarrollo  o  estimulación  de  los 

aspectos intelectuales, sensorio-motriz y de convivencia social,  entre otros” (Función 

del juguete, 2007). 

Este es un elemento fundamental en los infantes ya que es a través de el que 

toma un gran valor en el contexto del desarrollo humano. Es así que especialistas en la 

materia aconsejan que como adultos debemos ser concientes en la adecuada selección 

de estos objetos orientados a niños que se hallan en crecimiento tanto intelectual como 

físico.

En el transcurso de este Proyecto de Grado que corresponde a la categoría de 

Proyecto  Profesional,  se  expresará  una  serie  de  conceptos  subordinados,  que  luego 

concluirán  en  una  propuesta  de  diseño. Con  este  objetivo  la  investigación  está 

conformada por diferentes etapas notablemente diferenciadas unas de las otras según el 
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enfoque  dado  para  cada  una.  La  primera  de  todas  presenta  en  forma  abarcativa  y 

genérica el tema en el cual se basa el Proyecto, para ello comenzará determinando la 

importancia  de  la  interacción  infantil  en  el  desarrollo  cognoscitivo  del  niño  y  sus 

diversos aspectos pedagógicos vinculado a aquellos elementos  que son participes  de 

estos procesos formativos.

Jorge  Otermin  (2009)  En  su  articulo  titulado  “juguetes  una  cosa  seria”  el 

periodista  explica  sus  investigaciones  acerca  de  los  orígenes  de  los  juguetes  y  su 

desarrollo  histórico,  afirmando  entre  otras  cosas  que  “el  juego  existe  desde  que  el 

hombre es hombre”.

 Siguiendo con estos fundamentos, ya en la segunda etapa de la investigación se 

planteará un análisis cronológico de los juguetes a través de la historia con el objetivo 

de entender el grado de importancia que  tiene en relación a la cultura del hombre y 

como este elemento parte de una necesidad interactiva propia de la naturaleza del ser 

humano. Cabe destacar que este análisis histórico estará enfocado en múltiples aspectos 

desde  el  punto  de  vista  de  la  disciplina  del  diseño  industrial,  entre  ellos  podemos 

destacar  la  evolución  de  los  procesos  constructivos  de  los  juguetes,  materialidad, 

morfologías y tecnologías, y lo que fue el traspaso de la era artesanal a la industrial.

Una  vez  mencionados  estos  conceptos,  se  pasará  a  la  tercera  etapa  del  la 

investigación donde se clasificarán los juguetes en forma tipológica según cada uno de 

los cuatro estadios evolutivos del niño hasta alcanzar su maduración según menciona el 

psicólogo  Suizo  J  Piaget  y  B.  Inhelder  en  su  libro  titulado  “Psicología  del  Niño” 

determinando  las  situaciones  de   uso  de  aquellos  mismos,  funcionalidad  y  las 

características que los diferencian unos de otros para luego profundizar en el estadio 

sensorio-motriz el cual se va a focalizar este PG. 
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Con este objetivo ya mencionado, en la ultima etapa del Proyecto será necesario 

estudiar  el  comportamiento de los infantes en el  rango del primer mes hasta los 24 

meses  de edad, comprendiendo los métodos de interiorización y aprendizaje en esta 

etapa evolutiva, la experimentación, los conceptos de adaptación y acomodación ¿Cómo 

y de qué manera los niños aprenden conocimientos? ¿Por qué lo hacen de determinada 

manera?  asociado a  los  objetos  cuales  estos  niños  interactúan  en  su  primer  estadio 

evolutivo “sensorio-motriz”. 

La investigación intentará mostrar un amplio panorama de productos de diseño 

relevados  del  mercado  comercial  relacionados  con  niños  de  estas  edades  y  su  vez 

estableciendo  ¿Qué problemáticas  tienen  en  cuenta  estos  juguetes?  ¿Cuáles  son sus 

aspectos comunicativos? ¿Qué tipo de soluciones brindan? ¿Qué morfologías se aplican 

sobre estos productos? ¿Qué tecnologías y materiales se utilizan en su fabricación? y 

¿Cuál  es  la  tendencia  en  el  diseño  de  estos  objetos  contemporáneamente  al  tema 

pertinente? Con el objetivo de definir estos aspectos el Proyecto tendrá en cuenta su 

pertinencia para  la construcción del objeto final.

Finalmente  se  analizarán  nuevas  tecnologías  de  materiales  aplicables  en  la 

fabricación de juguetes y las necesidades del desarrollo infantil que el objeto debería 

contemplar para la concreción del mismo. El PG se abordará desde el marco psicológico 

y  pedagógico,  teniendo  en cuenta  aquellos  estudios  previamente  realizados  sobre  el 

tema y algunas cuestiones y/o observaciones que se correspondan con el tema abordado.

Para  concluir  este  objeto  destinado  a  los  niños  de  6  a  24  meses  de  edad, 

contemplará  la  problemática  planteada  y  tendrá  como  finalidad  un  aporte  desde  la 

disciplina del diseño industrial en respuesta al objetivo previamente presentado.
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1. Aprender Jugando

1.1. El Desarrollo de la Interacción en Infantes y sus Aspectos

Una de las principales capacidades que caracterizan al hombre tanto en el plano 

físico como en lo psicológico es la necesidad de interactuar con el mundo que lo rodea, 

es  a  través  de  esta  practica  que  las  personas  desarrollan  diversas  habilidades  tanto 

intelectuales como motrices. 

Piaget  en  las  primeras  páginas  de  su  libro  acerca  del  nacimiento  de  la 

inteligencia del niño, menciona que es precisamente en el plano concreto de las acciones 

donde el niño manifiesta su inteligencia en la primera infancia. (1936, p. 11). 

Este suceso de acciones que se ejerce recíprocamente entre dos o más entidades 

ya sean objetos, elementos o personas la Real Academia Española la define como el 

proceso de interacción y toma gran importancia en el desarrollo de las aptitudes básicas 

del ser humano. En este sentido cabe destacar que existe un desarrollo de diferentes 

aspectos pedagógicos vinculado a esta relación interactiva entre el niño y los elementos 

que lo rodean, pudiendo a través de ellos realizar diversas actividades formativas que 

mencionaremos más adelante. 

La interacción infantil en el primer año de edad esta íntimamente relacionado 

con  las  funciones  de  asimilación,  la  adaptación  y  la  acomodación.  Tres  conceptos 
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fundamentales que hacen al crecimiento del intelecto del niño según la teoría de Piaget 

y  que  dependen en  gran medida  de las  acciones  que  el  niño  ejerce.  Para que estas 

funciones sean empeñadas por el niño es necesario un constante accionamiento de sus 

estímulos  sensitivos,  es  así  como  Piaget  en  sus  estudios  sobre  el  nacimiento  de  la 

inteligencia del niño manifiesta su teoría acerca del razonamiento práctico o sensorio-

motriz destacando que el niño va incorporando conocimientos a partir de la repetición 

de estímulos sensitivos mientras que interactúa con sus elementos externos a él, de esta 

forma  el  niño  va  interiorizando  y  ordenando  la  información  obtenida  para  la 

construcción de sus esquemas de conocimiento acerca de su mundo circundante. Como 

se mencionó anteriormente esto se da en consecuencia  a sus experiencias vividas a 

través de la reacción reiterativa de las acciones. Este procedimiento es denominado en 

términos psicológicos como reacción circular y que se manifiesta en diferentes niveles 

de complejidad según el grado de adaptación adquirida por el infante.

Piaget (1936) afirma que es indispensable que el niño desarrolle sus capacidades 

sensorio-motrices en esta etapa evolutiva de la “inteligencia pre-verbal” ya que resulta 

absolutamente  necesario  como  condición  para   poder  pasar  al  siguiente  estadio 

evolutivo donde aparece el simbolismo o la también llamada “inteligencia verbal”. De 

esta  manera  el  niño en sus primeros  meses  de vida depende en gran medida  de su 

sistema  de  reflejos  y  de  la  construcción  del  sistema  nervioso  para  su  adecuado 

desarrollo intelectual. 

El mismo autor en sus primeras páginas del libro “el nacimiento del inteligencia 

del  niño”  sostiene  que  el  proceso  de  interacción  no  puede  ser  ejecutado  sin  una 

predisposición  formal  de  los  sentidos  del  niño,  como  también  de  una  adecuada 

construcción del sistema nervioso definido como “herencia biológica”. Debido a esto 

los objetos pensados para niños hasta los 24 meses de edad tienen una gran impronta 
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por sobretodo en estimular los reflejos, es decir la función sensorio-motriz, pero ya una 

vez transcurrida esta etapa evolutiva, en los periodos siguientes se desarrollarán otras 

capacidades igualmente importantes como son la simbolización y representación donde 

se pueden observar objetos de otra índole que a su vez pueden hasta llegar a transmitir  

valores al niño a través de los mismos.  

Como se ha mencionado anteriormente la interacción propiamente dicha es de 

notable importancia en el crecimiento intelectual y cognoscitivo del niño ya que permite 

formalizar diversos aspectos que hacen a la maduración del intelecto y la personalidad, 

es así  que los adultos tienen la  posibilidad de colaborar en este proceso tanto en la 

selección  de  los  medios  de  interacción  como  también  creadores  de  elementos  que 

forman parte de este proceso. 

En este sentido un grupo de experimentación en comunicación interactiva de la 

universidad  de  Pompeu,  Barcelona  ha  realizado  estudios  en  los  cuales  investigaron 

nuevos métodos de  interacción a través de elementos lúdicos audiovisuales orientados a 

los  niños,  por  los  cuales  buscan  transmitir  una  serie  de  conceptos  previamente 

meditados. 

Este  grupo  en  su  artículo  titulado  “La  interacción  como  generadora  de 

significado en una instalación lúdica para niños” afirman que este proceso ya  se ha 

aplicado ampliamente en el campo del entretenimiento y la educación para niños.  En 

cuanto a lo comprende al entretenimiento se refiere al aspecto meramente experimental 

sin ninguna necesidad de transmitir algún tipo de valor o concepto sino que el objetivo 

final  es  el  entretenimiento  mismo.  Sin  embargo  en  cuanto  a  lo  educacional,  es   el 

aspecto  en el cual se desea transmitir un concepto. Además aseguran que las estrategias 

en este campo educacional de la interacción misma están basadas en la exploración y el 
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descubrimiento de algún estímulo como resultante. Este resultado obtenido es el motivo 

de interés de estudio y consecuencia de los objetivos planteados o diseñados por este 

grupo de estudiantes. 

Entre otras cosas en su artículo afirman de la existencia una extensa variedad de 

elementos  y  objetos  de  aprendizaje  en  los  infantes  orientados  a  potenciar  ciertas 

habilidades o capacidades de los usuarios ya que consecuentemente la interacción y la 

colaboración ayudan a concretar  un mejor  aprendizaje.  Además  de estas  cuestiones, 

aseguran que es muy habitual la fomentación de una serie de conceptos premeditados en 

la fase de diseño y planificación de un juguete o juego en lo que se refiere a la industria 

del entretenimiento. Lo cual lo que transmiten este grupo es que los adultos tienen un 

rol importante como creadores de estos elementos transmisores de valores y ¿por que 

no?  funcionan como fuentes  de  comunicación  que hacen a  la  formación  de futuros 

adultos pertenecientes a una sociedad. (Parés, Durany y Carreras, 2004).

Si  bien  un  niño  por  naturaleza  tiende  a  interactuar  con  cualquier  elemento 

circundante a él, cuando se habla de elementos u objetos resulta inevitable relacionar a 

los niños con los juguetes, teniendo en cuenta que estos son los primeros objetos físicos 

cuales los niños realizan contacto mediante acción de todos sus sentidos y motricidad y 

de los cuales incorporan al niño al mundo de los objetos reales.

Como se va a mencionar a continuación estos juguetes acompañan al niño tanto 

en  el  desarrollo  personal  como  su  crecimiento  hasta  la  adolescencia,  pero  es  en 

transcurso de los primeros años de la infancia donde toman un rol vital de importancia 

en los procesos formativos.

Marta Báez (2000) Directora de un grupo pedagógico español especializado en 

juegos didácticos y juguetes educativos ha desarrollado un articulo titulado “Tiempo de 
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Juego”, donde afirma que tanto el juguete como el juego debe acompañar al niño en 

toda su etapa de infancia considerando que el juguete tiene la fundamental capacidad de 

implementar, potenciar y mejorar cada aspecto de la personalidad en el niño. 

La especialista además comenta que la Asociación Española de Fabricantes de 

Juguetes viene desarrollando grandes esfuerzos con el objetivo de orientar a los padres a 

entender el grado de importancia que hay en la selección de juguetes. Entre otras cosas 

han  publicado  artículos  donde  ofrecen  información,  recomendaciones,  opiniones  de 

expertos sobre diferentes temas relacionados con los juguetes y sus capacidades.  La 

asociación también ha creado una fundación llamada “Fundación Crecer Jugando” en el 

año 1991, haciendo especial énfasis en el incentivo del juego como una herramienta 

elemental  como  función  educativa.  La  idea  de  esta  fundación  especializada  es 

influenciar la actividad lúdica en los primeros años de edad, ya que permiten un mejor 

desarrollo de aspectos importantes como los cognitivos, afectivos y sociales. 

Según  este  grupo  de  profesionales,  se  demuestran  diversos  beneficios  como 

resultantes de la utilización de los juguetes educativos para niños y niñas en la escuela 

como un recurso didáctico elemental. Tratándose de un ámbito donde es posible hacer 

realidad el objetivo que persiguen y el cual titulan como “aprender jugando”, motivo 

fundamental en la enseñanza pedagógica. 

Siguiendo con estos  lineamientos  y desde una  perspectiva  de  análisis  de los 

aspectos de la interacción, es posible establecer que lo que persiguen estos especialistas 

es utilizar al juguete como una herramienta de enseñanza ya que es con la ayuda de ellos 

que el niño ejercita sus actividades tanto sociales, afectivas como también psicológicas 

entre  otras.  Esto  es  algo  que  se  debería  tener  en  cuanta  en  todas  las  instituciones 

educativas, ya que debido a esto se obtienen mejores resultados en cuanto a desarrollo 
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de capacidades, pero lo más importante es que estas actividades se llevan a cabo de una 

manera mas “feliz” donde el niño en consecuencia es participe de su propia enseñanza 

en una actividad reiterativa e interactiva. Con esto es oportuno determinar que el juguete 

tiene  un gran  potencial  en  muchos  aspectos  cuales  hacen de  un  juego sencillo  una 

formación adecuada del individuo, y todo esto dentro de un ámbito escolar. 

Volviendo a la  temática  de la  interacción,  analizando antecedentes  históricos 

relacionados  con el  niño  y  los  juguetes,  es  posible  mencionar  que  la  necesidad  de 

interactuar  en el  niño con juegos surge de una intuición propia de la naturaleza del 

hombre. A continuación brevemente una reseña de aquellos antecedentes.

En un articulo publicado para la revista Ámbito Premium titulado “juguetes una 

cosa seria”,  se realiza un estudio acerca de la historia y los orígenes del juguete en 

relación al hombre. El periodista explica que el juego interactivo existe desde que el 

hombre  es  hombre,  teniendo  en  cuenta  de  que  uno  de  los  primeros  juguetes  fue 

encontrado en yacimientos paleolíticos. Además afirma que no se tienen datos precisos 

del  primer  juguete en la  historia  de la  humanidad pero pensando en que el  hombre 

primitivo antiguamente vivía en cavernas rodeado de restos de comida huesos y algunas 

ramas,  se podría pensar que podrían haber  sido algunos indicios del  nacimiento del 

juego. Pero como dice él esto no sería más que una mera presunción. Sin embargo se 

han encontrado instrumentos de miles de años de antigüedad fabricados a partir de estos 

materiales  tan rústicos.  Entre  estos primeros  artefactos se ha descubierto uno de los 

primeros sonajeros existentes ya en épocas muy lejanas a nuestros tiempos. (Otermin, 

2009)

El investigador sostiene que resulta imposible determinar puntualmente el origen 

de los juguetes, pero asegura que se tiene conocimiento de que en el imperio romano los 
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niños ya se divertían con muñecas hechas en marfil y aún anteriormente en el antiguo 

Egipto  de  los  faraones  se  habrían  encontrado  pequeñas  estatuillas,  mientras  que  al 

mismo tiempo en el Perú pre-inca ya existían muñecas de trapo. 

Es  decir  que  la  relación  interactiva  entre  el  hombre  con  el  Juguete  esta 

íntimamente relacionada con la evolución del hombre nace ya como necesidad desde 

antiguas civilizaciones y en diferentes regiones del mundo. De esta manera es que fue 

acompañando al hombre en su extensión histórica.

Si  bien  estos  datos  remarcan  la  importancia  que  la  interacción  abarca  en  el 

desarrollo  del  hombre,  en el  próximo capitulo se analizará mas en profundidad esta 

cuestión,  por lo tanto en esta instancia  resulta  necesario volver  a la  cuestión de los 

aspectos de la interacción infantil.

En este sentido es posible definir que otra de las grandes particularidades que 

caracterizan a la actividad lúdica es su potencial como herramienta para la expresión de 

sentimientos y angustias en la participación activa por parte del infante. Este ha sido 

uno de los motivos cuales interesó a Freud a investigar en este campo, ya que pudo 

descubrir que analizando el comportamiento del niño frente a los juguetes es posible 

detectar patologías y disfuncionalidades en el plano de la psicología por el modo que el 

niño domina el juego. Es así como en la actualidad existe una rama de la psicología que 

se  dedica  al  diagnostico  y  tratamiento  de  infantes  a  través  de  estas  actividades.  El 

especialista  se  sitúa  como  analista  de  todos  sus  comportamientos  y  a  partir  de  sus 

conclusiones evaluativas se efectúa el tratamiento adecuado al paciente. Esta disciplina 

es denominada como Psicopedagogía. Es una actividad que abarca los primeros diez 

años de edad y en donde puede abordarse  ya  desde el  ámbito  escolar  y  realizando 
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seguimiento del paciente desde el interior de la institución educativa junto al cuerpo de 

docentes.

Según A. Arbestatury, una especialista en pedagogía, desarrolla un libro titulado 

“El Niño y Sus Juegos” especialmente acerca de los juguetes y los juegos que empeñan 

los niños en sus primeros diez años de edad, en cuanto a su potencial  sostiene que es en 

el transcurso de los juegos donde el niño expresa sus angustias y problemas internos, 

dominándolos mediante la acción ya que el juguete posee muchas características de los 

objetos reales similares al mundo de los adultos. Siendo así sustituibles y permitiendo 

repetir a voluntad situaciones que le resultaron placenteras  y o dolorosas pero que no 

pueden reproducirse por si solas en el mundo real. (1998, 14-16)

La licenciada agrega que esta angustia en muchos casos viene en consecuencia 

del desprendimiento de la relación única que tiene el niño con la madre en sus primeros 

meses, esto genera una nueva orientación hacia el padre, implementando la apertura de 

un camino de múltiples intereses en el mundo exterior que conecta al niño con personas 

y objetos cada vez mas variados y numerosos. Todas estas nuevas relaciones y todas las 

situaciones de cambio generan ansiedad en el niño y el juego ofrece por varios caminos 

la posibilidad de reproducirlos. 

Un claro ejemplo de esta canalización se da cuando al niño le nace un hermanito, 

de esta forma despiertan grandes celos hacia su nuevo compañero. En este caso el niño 

pone en manifiesto su angustia en el juguete pero sin lograr ese resultado dañino que 

por  consecuencia  le  causaría  la  descarga  de  estos  sentimientos  agresivos  sobre  una 

persona real. Sabiendo que el niño no solo rechaza a su hermano, su madre y su padre 

sino que los necesita y los quiere conservar. Es decir que la derivación de afectos y 

conflictos en objetos que el niño domina son sustituibles simbólicamente por objetos 
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reales y cumplen con la necesidad de descarga y la canalización sin hacer peligrar la 

relación con sus objetos originarios.

Hasta ahora se analizó a la interacción pero desde un punto de vista del objeto-

sujeto,  es  decir  el  niño  y  los  juguetes  o  juegos.  Dejando  de  lado  otro  tipo  de 

observaciones desde el plano de la interacción lúdica grupal como actividad pedagógica. 

Para ello a continuación se indagará en esta cuestión con mayor profundidad.

 

Para el psicólogo social George Herbert Mead otra particularidad característica 

del desarrollo de la actividad interactiva es la de convertir al niño consciente de sí, de la 

comunidad en la cual esta insertado. Es decir un sentido social y de pertenencia. En 

consecuencia a esto el niño adopta actitudes, y por lo tanto un sentido de moral la cual 

hace  a  la  construcción  de  la  persona.  También  menciona  que  es  prescindible  la 

existencia de una estructura común entre las personas para que seamos miembros de una 

misma comunidad, sosteniendo que el proceso por el cual se considera la existencia de 

una persona es un proceso social que comprende la interacción de dos sujetos del grupo. 

Además agrega que es elemental que un infante pase a adoptar conciencia social, ya que 

se obtiene por consecuencia la conciencia  de sí,  es allí  donde el juego juega un rol 

importante como medio interactivo en función de desarrollar este sentido de pertenencia 

social  como  también  para  el  autoconocimiento  como  persona.  Por  otro  lado  Mead 

sostiene que esta actividad interactiva grupal a nivel de juego organizado es considerado 

como el principio del deporte. (1990, p 180).

Otro aspecto que se observará en profundidad cuando se analicen los juguetes 

pertenecientes entre el primer y tercer año de edad en el capitulo 3 de la investigación, 

es su potencial creativo, especialistas en la materia aseguran que existen diversos juegos 
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que permiten múltiples configuraciones según la intencionalidad del niño que reproduce 

en el accionamiento. Lo que genera un ensayo constante de prueba y error arrojando 

diferentes resultados en el procedimiento, un ejercicio constante que tiene el objetivo de 

desarrollar la creatividad del niño, pudiendo aplicarla posteriormente a otras situaciones 

de  la  vida  real.  Algunos de estos  juegos se presentan  como piezas  de encastre  con 

diferentes colores y formas, también existen otros objetos que fomentan el desarrollo 

creativo como es el caso de las pizarras mágicas, cuales se dibujar una y otra vez de 

manera fácil fomentando al niño a ser reiterativo en la acción.

1.2.  La inteligencia del niño

Desde que el hombre nace, en sus primeros días de vida implementa consigo una 

necesidad intuitiva de aprender conocimientos del mundo exterior que lo rodea, es decir 

un ímpetu natural a interactuar físicamente con su mundo exterior a través de lo que en 

términos psicológicos se la llama inteligencia sensitiva o empírica, en donde el niño 

mediante  sus  sentidos  poco  desarrollados  realiza  una  serie  de  operaciones  físicas 

(reflejos) en forma reiterativa y en las cuales aprende frente a la respuesta del estimulo 

realizado. 

Según Piaget (1936) sostiene que la inteligencia racional aparece con el lenguaje 

y la comprensión intelectual (representación) es decir luego del segundo año de edad, 

pero que ya  desde el  primer año de edad el  niño presenta una actividad sensorial  y 

motriz extraordinaria con todas las características de la comprensión inteligente. Este 

desarrollo natural de los sentidos desemboca en el niño a lo que Piaget define como 

inteligencia sistemática.  En la edición del libro “el nacimiento de la inteligencia del 
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niño” publicado por el  psicólogo suizo,  establece y habla de los diferentes  tipos  de 

inteligencia que el niño desarrolla  en su primer estadio evolutivo y de las formas en las 

cuales esta se lleva  a cabo.

De  esta  forma  el  psicólogo  habla  del  desarrollo  cognoscitivo  del  estadio 

sensorio-motor, que abarca desde el nacimiento del niño hasta los dos años de edad, en 

este periodo el niño hace uso de sus sentidos (que se encuentran en constante desarrollo) 

y sus  facultades motrices para conocer aquello que lo rodea, ayudándose inicialmente 

con sus  reflejos  intuitivos y,  posteriormente,  en la  combinación  de  sus  capacidades 

motrices y sensoriales ya adquiridos. De esta forma, el niño se desarrolla de tal modo 

que logra dar el paso evolutivo siguiente donde comienza a razonar con imágenes y 

conceptos.  En este libro Piaget pone de ejemplo un niño recién nacido que al transcurso 

de los días va experimentando sus sentidos y aprendiendo de las primeras operaciones 

básicas de alimentación y de expresión de necesidades. Este niño va incorporando sus 

conocimientos  a  partir  de la  experiencia  de la  práctica,  es  decir  la  conducta,  donde 

comienza  a  asociar  una  acción  con  su  reacción  y  como  resultado  aquella 

correspondiente percepción por parte del niño.

A  partir  de  esta  percepción,  el  niño  empieza  a  relacionar  los  resultados  o 

interiorizar según cada experiencia previamente vivida y comienza a desarrollar lo que 

en psicología se lo denomina “inteligencia  empírica” o también  como resultante  las 

correspondientes  “adaptaciones  adquiridas”.  Principio  del  conocimiento  del  niño del 

mundo de los objetos. Piaget describe una situación de ejemplo donde habla de un tal 

niño llamado Laurent que al nacer y haciendo uso de sus habilidades motrices desarrolla 

el  mecanismo  de  succión,  el  cual  al  rosar  el  dedo con  su  boca  y  su  cara,  el  niño 

inmediatamente desarrolla este mecanismo, luego al establecer contacto con el pezón de 

su madre el niño aplica este mismo estímulo para la deglución de su primer alimento. Es 
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decir  que  utiliza  su  conocimiento  empírico  y  lo  aplica  en  diferentes  situaciones 

poniendo a prueba sus sentidos. Esto Piaget lo define como reacción generalizadora, 

herramienta fundamental para el descubrimiento del mundo que rodea al niño.

Piaget (1936) también habla de que las personas no solo aplicamos este tipo de 

inteligencia en nuestros primeros meses de edad sino que al transcurrir el tiempo vamos 

aplicándola en diferentes situaciones más complejas en donde ya el estimulo está dado 

por  algún elemento  externo a  nosotros.  Ya más  de adultos  las  personas  adquirimos 

conocimientos mediante la experiencia negativa ante un acontecimiento o error aunque 

a medida que crecemos vamos mejorando la capacidad de observación de estos fallos. 

Interpretando la lectura del especialista se podría tomar de ejemplo cuando una 

persona se encuentra jugando con un elemento cortante como un cuchillo y sin conocer 

su  funcionamiento  a  falta  de  experiencia,  por  agarrarlo  del  filo  del  mismo  como 

resultado esta persona resulta herida, en este caso la persona relaciona el elemento con 

su  estimulo-respuesta  y  determina  que  aquel  elemento  cortante  en  su  próxima 

aproximación va a ser tomado desde su mango y no del filo ya que el individuo va a 

relacionar el estimulo de agarrar mal el cuchillo con su respuesta es decir el daño físico 

que  le  produce.  El  psicólogo  intenta  transmitir  a  través  de  su  publicación,  que  los 

objetos  físicos  también  tienen  la  capacidad  de  educar  a  partir  de  la  experiencia 

asociativa. Donde a través del uso de los objetos mismos el hombre va conociendo el 

mundo exterior circundante.

Ya desde el segundo año de edad en adelante comienza la inteligencia formal 

misma, es decir que el niño comienza a simbolizar y dominar el habla. Esta nueva faceta 

va  a  ser  clave  para  el  desarrollo  de  sus  capacidades  intelectuales  culminando  su 

maduración  con  la  inteligencia  por  hipótesis.  Es  decir  el  razonamiento  a  partir  de 
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conclusiones  y  pensamientos  propios  que  implican  la  ausencia  de  los  elementos 

representados.

1.3. El Juego Interactivo

Anteriormente se ha mencionado la cuestión de los juguetes y sus aspectos, pero 

desde el punto de vista de la interacción se debe destacar que no son solamente estos 

objetos físicos los que participan del  crecimiento del  niño sino que también  existen 

juegos que llevan a cabo la misma función pedagógica, en este contexto es apropiado 

destacar un artículo titulado “Juegos Infantiles”, allí se menciona que estos juegos son 

un punto importante en las  necesidades elementales del niño simultáneamente con las 

necesidades  físicas,  sensitivas  e  intelectuales  ya  que  un  niño  al  jugar  no  solo  está 

formándose  de conceptos  continuamente  sino que a  su vez este  va construyendo su 

propia personalidad. 

Según en este artículo se destaca que en el proceso de juego el infante reproduce 

la realidad en la que está incluido, entendiéndola a su modo y dentro de los límites de su 

conocimiento y con el transcurso del tiempo, estas recreaciones se irán volviendo más 

precisas y refinadas, hasta el punto que las apropie y elabore su camino personal. Un 

niño que no ejerce el juego interactivo, es como un simple espectador que no concurre 

en  el juego de la vida, por lo contrario permanece inactivo, recibiendo los estímulos 

pero sin asimilarlos o interpretarlos.  

Como se detalló anteriormente el juego forma parte de la manera en la cual el 

niño aprende a relacionarse con otras personas, es decir que desarrolla el sentido social, 

18



como también aprende a interactuar  y participar  en el  proceso.  Es en la  interacción 

donde el niño recrea y elabora, las situaciones que presencia en la cotidianeidad, tanto 

las que le producen placer como las que le generan angustia, pudiendo a través de  ellas 

canalizar sus frustraciones como también alegrías. 

Otro  aspecto  importante  a  tener  en  cuenta  es  el  plano  físico  es  decir  la 

consciencia de su propio cuerpo, es decir que el juego permite que el niño explore y se 

relacione su propio cuerpo pudiendo a través de la practica sofisticar el dominio del 

mismo.  En  cuanto  a  lo  simbólico  el  juego  favorece  al  desarrollo  de  las  relaciones 

interpersonales,  el dominio del lenguaje y el  mundo de la representación es decir  el 

razonamiento.

Existen diferentes tipos de juegos, uno de ellos es el juego de enseñanza en que 

permite que cuando se esta tomando un tema nuevo se realice en un clima de relajación, 

es  decir  sin  el  estrés  que  la  educación  formal  comprende,  esto  consecuentemente 

favorece a la dinámica del desarrollo del aprendizaje, facilitando la comunicación entre 

el docente y el niño, y por consecuencia también permitiendo al niño comunicarse de 

mejor manera hacia con el docente. Por otro lado, la otra categoría de juegos es la de 

representación donde los niños juegan a reproducir los roles sociales que tendrán que 

desarrollar como adultos.

Martinez  Zarandona  (2004)  define  al  juego  como  un  proceso  grato  de 

entretenimiento que sirve como función para desarrollar capacidades propias mediante 

una  colaboración  activa  y  emotiva,  por  lo  que  por  consecuencia  el  proceso  de 

aprendizaje se torna hacia una experiencia feliz. 

La  especialista  determina  que  el  juego  en  si  es  una  tarea  elemental  en  el 

desarrollo de la vida humana, pero sostiene que es en la infancia donde las personas 
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tienen la posibilidad de hacerlo con mayor soltura.  Comenta además que los niños se 

desarrollan  a  través  del  desplazamiento  permitiendo  la  liberación  de  angustias,  y 

frustraciones que puedan llegar a transitar, por ello la psicóloga recomienda a los padres 

a  tomar  conciencia  del  verdadero  y  sano  significado  que  los  juguetes  tienen  en  el 

transcurso  de  la  infancia.  Asimismo  el  juego  interactivo  es  considerado  como  un 

proceso indispensable en la infancia ya que el niño va a desarrollar múltiples aspectos 

que lo formarán hacia la adolescencia. Es por ello que es común que esta actividad sea 

asociada  al   mismo significado de la  palabra  aprender  ya  que no es solamente  una 

distracción feliz sino una importante preparación para la vida adulta. 

La psicóloga agrega que el juego requiere de un cierto domino del cuerpo físico, 

ya que es la parte esencial por la cual desarrollan sus músculos la coordinación de su 

sistema nervioso es aquí donde hay que estimularlos a que sean reiterativos en el juego. 

Los niños al practicar actividades físicas adquieren flexibilidad y agilidad, dotándolos 

de una impronta de seguridad al sentirse aptos de dominar su motricidad y sentidos, este 

sentimiento de dominación es importantetanto en su infancia como en el resto de su 

vida.

El  licenciado  Ortiz  Ocaña  en  su  articulo  desarrollado  con  el  nombre  de 

“Didáctica Lúdica”, menciona que en la actualidad el juego es método de enseñanza 

muy común en el ámbito escolar pero que no es nada nuevo ya que al igual que explicó 

el periodista Jorge Otermin en el articulo “Juguetes una cosa seria” ambos afirman de 

que tiene conocimiento de que se ha utilizado en diferentes partes del mundo a lo largo 

de la historia,  afirmando por su cuenta que ya desde el Renacimiento se le atribuía una 

gran importancia al juego. Según este especialista  en el ámbito pedagógico infantil se 

considera  que  el  juego  es  una  actividad  natural  del  humano,  y  éste  posee  un  gran 

potencial  emotivo  y  motivacional  de  gran  importancia  para  tener  en  cuenta  en  los 

20



objetivos educativos del ámbito escolar. Entre otras cosas el licenciado afirma que el 

juego interactivo tiene la siguiente capacidad:

Es  una  técnica  participativa  de  la  enseñanza  encaminado  a  desarrollar  en  los 

estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la  disciplina 

con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la 

adquisición  de  conocimientos  y  el  desarrollo  de  habilidades,  sino  que  además 

contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

de  trabajo docente  que  brinda  una  gran  variedad  de  procedimientos  para  el 

entrenamiento de  los  estudiantes  en  la  toma  de  decisiones para  la  solución  de 

diversas problemáticas.

 (Ortiz Ocaña, 2008)

Este especialista sostiene además que el juego interactivo es una actividad libre 

que tiene un gran potencial en el desarrollo de la personalidad del individuo así como lo 

expresaron otros especialistas anteriormente, pero además agrega que el juego tiene una 

notable  potencialidad  creativa.  También  comenta  que  esta  actividad  además  de 

caracterizarse por su potencial didáctico, también cumple con todas las funciones que 

una actividad pedagógica debe aportar, desde lo intelectual hasta lo práctico. Finalmente 

agrega un dato importante acerca de la historia del juego ya que en los orígenes del 

hombre  el  juego  era  utilizado  de  forma  tal  para  desarrollar  las  habilidades  que  la 

juventud  que  debía  aprender  de  los  adultos.  Estas  actividades  implicaban  caza,  el 

cultivo,   la  pesca y otras  costumbres  que se venían desarrollando de generación en 
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generación. De esta manera los niños lograban incorporar de manera más fácil aquellos 

procedimientos elementales de la vida adulta. 

Por último y para concluir se puede destacar que es a través del juguete que los 

niños tienen la posibilidad de descubrir, explorar e interactuar con diversas situaciones 

que forman parte de un apropiado desarrollo como individuos. Ya sea para estimular la 

creatividad,  liberar  angustias,  reproducir  situaciones  reales  o  simplemente  con  el 

objetivo de entretenimiento mismo y tiene una gran capacidad como fuente pedagógica 

de análisis en su potencial expresivo, como también para desarrollar la noción social y 

de su propia existencia, incorporar valores y moral y desarrollar la personalidad entre 

otras. Es por ello que como adultos se debe tener conciencia de estas cuestiones en el 

ámbito de enseñanza ya que serán participes de su formación particular y crecimiento 

individual.
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2. El Juguete fiel reflejo de cada Época y Civilización.

2.1. Así Nacen los Juguetes

Algo que no ha cambiado a lo largo de los tiempos es que el juguete ha sido y es 

fiel reflejo de la realidad de cada época y de cada civilización y esto se puede apreciar 

en cada uno de los juguetes desarrollados a lo largo de la evolución del hombre. Como 

se mencionó brevemente en el capitulo anterior, no se tienen datos del primer juguete en 

la historia de la humanidad ya que aquellos juguetes se remontan junto a los orígenes 

más primitivos del hombre lo cual resulta difícil llegar a ellos, sin embargo el juguete 

más antiguo encontrado tiene más de 20.000 años de antigüedad. 

En el  desarrollo  de este  capitulo,  se  va a  ir  demostrando  como los  juguetes 

fueron cambiando sus características a medida que el hombre fue desarrollando nuevos 

descubrimientos  acerca  de  mecanismos,  métodos  de  construcción  y  tecnologías  de 

materiales, como es el caso de la tela, el metal y junto al avance tecnológico alcanzado 

en el siglo XX llegó a utilizarse el plástico como material más utilizado para el proceso 

de fabricación de estos objetos junto a sistemas eléctricos de luces y sonidos. No solo 

esto sino que también han respondido estéticamente a objetos simbólicos de cada época, 
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es  así  como  fueron  los  primeros  trenes  a  vapor,  estatuillas  de  faraones,  robots 

articulados, y superhéroes de cómics.

A  continuación  se  citará  una  serie  de  antecedentes  históricos  acerca  del 

desarrollo  del  juguete  junto  a  la  historia  del  hombre,  con  este  objetivo  la  idea  es 

entender los diversos aspectos cuales estos juguetes están relacionados con la cultura de 

cada  instancia  histórica  del  hombre.  A  si  mismo  se  intentará  relacionar  estos 

acontecimientos y su relación con la industria juguetera.

En una publicación titulada “Juguetes una Cosa Seria” para la revista argentina 

Ámbito Premium el periodista Jorge Otermin afirma que el juego existe desde que el 

hombre es hombre, ya que uno de los primeros juguetes encontrados fue descubierto en 

yacimientos paleolíticos. En cuanto a su hallazgo se estima que podría llegar a tener casi 

de 20.000 años de antigüedad y fue bautizado con el nombre de “mugidor”, este ese 

presenta como un artefacto plano de hueso, atado a una cuerda que se hacia girar y 

producía un sonido similar al del mugido de un toro.

 En el  articulo  el  periodista  expresa que es difícil  definir  cual  fue el  primer 

juguete en la historia  de la  humanidad ya  que se remonta  a  pasados muy lejanos a 

nuestros tiempos pero sabiendo que el hombre antiguamente vivía en cavernas rodeado 

de restos de comida huesos y algunas ramas, se presume que se podría pensar que estos 

habrían  sido  algunos  indicios  del  nacimiento  del  juguete.  Sin  embargo  así  como 

menciona le periodista se tiene conocimiento de sonajeros y piezas hechas de hueso y 

piedra utilizadas como instrumentos sonoros desde hace miles de años antes de Cristo. 

(2009, p 12).

La información recopilada por el investigador coincide con los datos obtenidos 

de  la  psicóloga  A.  Arbestatury  quien  en  su  libro  publicado  como  “El  Niño  y  Sus 
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Juegos” define al sonajero como el primer instrumento del hombre, agregando que su 

finalidad estaba orientada para el uso en niños, es así también que en estos tiempos se 

utilizaban un instrumento de percusión similar a un tambor hecho a partir de piedra 

hueca y una pieza de cuero estirada en su extremo.

Figura 1.  Sonajero primitivo. Fuente: Nyuu, Patty (2009).  Los primeros instrumentos  

musicales del mundo. 

En este  caso es  posible  relacionar  al  hombre  primitivo  con sus  elementos  y 

materiales más rústicos a su alcance, estos hombres ya consideraban una necesidad en el 

niño  de  relacionarse  con  estos  objetos,  es  así  que  podría  pensarse  que  los  adultos 

tomaban la responsabilidad de elaborar juguetes propios y de esta forma permitir que el 

niño  interactúe  con  estos  objetos  y  consecuentemente  lograr  que  estos  puedan 

desarrollar sus actividades recreativas propias de la naturaleza del niño.

Siguiendo  con  este  desarrollo  histórico,  más  precisamente  en  los  murales 

egipcios  de  la  XII  dinastía,  Otermin  comenta  que  se  han  encontrado  dibujos  que 

plasman jóvenes jugando con una pelota hecha de cañas o juncos, donde ya es posible 
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ver la existencia de una actividad interactiva grupal colectiva y organizada, donde el 

individuo se relaciona con otros miembros de su sociedad cada uno estableciendo su 

propio rol. Lo que habla del nacimiento de una actividad similar al deporte. (2009, p 12)

Es decir que ya se empieza a pensar en un sistema organizado e interpersonal a 

fines  de  un  entretenimiento  colectivo,  donde  en  este  caso  las  personas  empiezan  a 

organizarse  e  interactuar  con un objeto  pensado especialmente  para  tal  actividad,  a 

diferencia del hombre primitivo que utilizaba sus elementos a disposición sin darle un 

sentido especifico. 

Al  igual  que en  el  Egipto  de los  faraones,  en la  Grecia  antigua,  también  se 

fabricaron  pelotas  para  el  juego grupal,  pero  a  diferencia  de  los  egipcios  estos  los 

realizaban con vejigas de cerdo, material obtenido al alcance de esta civilización. Esta 

actividad considerada como un paso previo al futbol y fue creciendo en diversos lugares 

del mundo, como es el caso del Medio Oriente, Europa como también en la America 

prehispánica.

Fernandez Moores (2010) sostiene que en la America precolombina también se 

realizaba  esta  actividad en diversas tribus  aborígenes,  los  indígenas  practicaban una 

suerte de futbol utilizado como un espectáculo para el entretenimiento de los caciques, 

como es el caso de la tribu araucanos, quienes jugaban a la pelota pero con las manos.  

Otra tribu llamada Mocovíes lo hacían también pero solo con la cabeza. Esto implicaba 

la presencia alrededor de doscientas personas desnudas corriendo atrás de la pelota. El 

investigador  agrega  que  los  jugadores  se  presentaban  completamente  adornados  de 

plumas y elementos propios de su tribu. Los Guaranies fueron en Latinoamérica quienes 

comenzaron a practicar esta actividad con el empeine al igual que los europeos o en 

antiguo Egipto. Estos hombres realizaban esta actividad en campos anchos y con rayas 
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señalaban con rayas equivalentes a “arcos”. A los costados del predio se localizaban los 

asientos de piedra para recepcionar a los caciques para presenciar las disputas. 

Con esto es posible establecer que es algo propio de la naturaleza del hombre el 

hecho de jugar  con la  pelota  en un sentido de interacción grupal  y  como actividad 

social, tal como definió  Mead en el primer capitulo del PG, este juego organizado es el 

paso  previo  a  lo  que  hoy  se  conoce  como  Deporte.  Fenómeno  que  se  dio 

simultáneamente en diferentes locaciones del mundo y sin tener conocimiento previo de 

la existencia de este juego en civilizaciones vecinas. 

Volviendo a la civilización egipcia, ya desde un punto de vista de los objetos, se 

ha descubierto que la época de los faraones éstos contaban con la presencia de pequeñas 

estatuillas y animalitos con diversas formas, en donde es posible apreciar como ya el 

hombre  empieza  a interpretar  elementos  propios de su entorno,  como es el  caso de 

aquellos animalitos. Estas personas comenzarían a reproducir estas figuras a través del 

modelado  de  un material.  Con esto  podemos  definir  que  el  hombre  ya  comienza  a 

elaborar  objetos  propios,  evocando  figuras  de  su  entorno  pero  con  la  finalidad  de 

entretener  a sus niños.  Por otro lado desde un punto de vista  constructivo se puede 

interpretar esto como el nacimiento de una elaboración artesanal de los juguetes. 

En  este  mismo  sentido  es  posible  destacar  que  existen  evidencias  que 

manifiestan la existencia del juguete junto al antiguo imperio romano, donde los niños 

ya se divertían con juguetes modelados en marfil. Así como también al mismo tiempo 

en el plano sudamericano, mas precisamente en Perú, pre-inca hay datos de existencia 

de muñecos de realizados de trapo, al igual que los egipcios se estima que estos eran 

realizados por los adultos para entretener a los niños de su civilización. 
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También se han encontrado juguetes con ruedas y formas de animales de origen 

prehispánico como por ejemplo en la figura 2 se observa un ejemplo de uno de estos 

elaborado por el imperio Azteca. Esto habla de que estas civilizaciones ya empezaban a 

construir sus objetos a nivel simbólico presentándose como una tendencia propia del 

hombre  de  representar  elementos  externos  a  este,  es  decir  animalitos  o  figuras  que 

evocan elementos de la naturaleza.

Figura  2:  Juguete  precolombino.  Fuente:  Cugota  Gomez,  Nuria  (2010).   Enigmas 

arqueológicos prehispánicos. 

En sus primeros pasos y como se remarcó con esta secuencia de antecedentes, se 

sabe  que  los  juguetes  eran  elaborados  artesanalmente  por  los  miembros  de  estas 

civilizaciones e incluso en algunos casos eran los mismos niños quienes los producían, 

en muchas oportunidades buscando copiar objetos de la vida real. Frente a estos datos 

acerca  de los comienzos más primitivos  del  juguete es posible  determinar  desde un 

punto de vista tecnológico, el recurso más utilizado para la realización de juguetes eran 

los  materiales  al  alcance  de  cada  civilización  es  decir  cueros,  vejigas  de  animales, 
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huesos  etc.  Originalmente  estos  materiales  eran  provenientes  de  la  naturaleza  y  se 

utilizaban para la elaboración de los juguetes más sencillos, desde la madera, hasta las 

piedras, y viseras de los animales. Hasta entonces los procesos constructivos de estos 

elementos eran hechos manualmente de forma rustica.

El primer notable avance tecnológico de los de la industria juguetera se dio en el 

siglo XI con la invención de juguetes con mecanismos en donde el hombre desarrolla un 

sistema  de  piezas  intercambiables  y  modelables.  Lo  cual  implica  que  los  juguetes 

empiezan a demandar dominio interactivo mayor que sus antecedentes. Tal es así que en 

la antigua Persia y el Imperio Bizantino, el investigador comenta que se han descubierto 

una serie de juguetes automáticos incorporando movimientos mecánicos, algo novedoso 

para el mundo de los juguetes. Ya el juguete es considerado como un elemento con 

valor  propio,  y  no  como  un  objeto  más.  Esto  se  puede  verificar  en  el  “Libro  del 

Conocimiento y de los Dispositivos Mecánicos Ingeniosos” de Al-Jazari en el año 1207, 

donde este menciona una serie de novedosos mecanismos creados para la nobleza de la 

época. (Otermin, 2009, p 12)

Desde un punto de vista simbólico y tecnológico se puede destacar que aparir del 

siglo X, el juguete como tendencia deja de imitar a elementos propios de la naturaleza, 

sino que se produce una nueva corriente originada en consecuencia a la invención de 

nuevos mecanismos automáticos y mecánicos. Desde el punto de vista industrial denota 

un gran paso evolutivo, ya que se está hablando de piezas, encastres y otras cuestiones 

que se asemejan a un procedimiento industrial y ya no tan manual o rústico como lo fue 

en sus orígenes. Por otro lado desde lo pedagógico se estaría hablando de objetos de 

mayor interacción en su uso respecto de los primeros que simplemente eran estatuillas 

inmóviles.
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El artista Leonardo Da Vinci, también forma parte de este desarrollo histórico 

acerca  del  juguete  ya  fue  quién  construyó  entre  tantas  cosas  un  juguete  con 

características  de león autómata,  es  decir  un especie  de robot  rudimentario  que tras 

avanzar unos pequeños pasos abría su pecho y dejaba caer flores de lys. Según los datos 

recopilados por el periodista Otermin, este fue construido para sus mecenas, los Médici, 

que lo entregarían a Francisco I de Francia, como símbolo de alianza entre franceses e 

italianos. (2009. p 13).

Ya  cercanos  a  la  revolución  industrial,  desde  una  perspectiva  tecnológica 

constructiva, hay que destacar que en Europa se estaban dando indicios de un cambio de 

la producción manual  a una nueva era industrial  a fines de aumentar la cantidad de 

productos  fabricados  por  los  comerciantes,  es  sabido  que  en  términos  de 

comercialización  antiguamente  las  organizaciones  tenían  el  foco  puesto  en  los 

productos, así es como en esta etapa siguiente el foco comercial va estar orientado hacia 

la producción por lo tanto este cambio iba a traer consecuencias en todos los objetos de 

la época. Si bien esto se dio a partir de del siglo XIII, ya en estos años se puede percibir  

en  los  juguetes  una  tendencia  que  indica  el  próximo quiebre  en  la  industria  de los 

juguetes. A continuación veremos aquellos antecedentes.

Otermin (2009) Comenta que muchos de los antecedentes históricos  sobre la 

historia de los juguetes fueron recopilados a través de la pintura, como es el caso del 

artista Brughel que pintó juguetes en el año 1560, a cual obra tituló “juegos infantiles” 

donde a través de ella es posible detectar la información precisa de que en Alemania, 

más  precisamente  Nuremberg,  los  artesanos  ya  comenzaban  producir  las  primeras 

muñecas  para  infantes,  (muñecas  de  construcción  artesanal  y  posteriormente 

comercializados) lo cual indica de que aquí comienza la industria formal del juguete 

como un artículo comercializable.  En los siglos XV y XVI, en época de Renacimiento 
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en  Europa  Occidental  la  muñeca  cambió  de  destinatarios  (mercado).  Estas  eran 

fabricadas  con  vestidos  de  géneros  lujosos  y  sofisticados  bordados,  dirigidos 

especialmente como regalo de maduros monarcas.  Aquí se observa como el juguete 

sufre una categorización en cuanto al uso que se le va a dar, estableciendo que este 

empieza a diferenciarse respecto del usuario y su valor social al cual se integra. 

Al  mismo  tiempo  en  Alemania,  un  país  que  representa  un  sinónimo  del 

desarrollo industrial de productos, en esta época previa a la industrialización se situaban 

los  pioneros  en  construcción  de  muñecas,  en  el  siglo  XVI  debido  a  los  avances 

tecnológicos  de  la  industria  alemana  en  consecuencia  repercute  en  el  rubro  de  los 

juguetes, dando el nacimiento de los famosos soldaditos de plomo cuales fueron los 

primeros en fabricarse masivamente en la historia del hombre. Lo que representaría el 

comienzo de la industrialización masiva del juguete y al mismo tiempo dejando de ser 

una cuestión meramente artesanal. 

Este  hecho esta  simultáneamente  relacionado otras  cuestiones  que se estaban 

dando  en  el  mundo  ya  que  al  mismo  tiempo  que  se  estaba  dando  la  revolución 

industrial,  donde se empieza  a  hacer  foco en la  producción en serie  aumentando la 

cantidad  de productos  en menor  cantidad de  tiempo,  es  decir  la  optimización  de la 

producción seriada y en donde su impacto fue esparciéndose alrededor de toda Europa.

2.2 La industrialización del juguete

Hasta el momento los objetos pertenecían a un sistema de producción manual, 

generalmente estos juguetes eran hechos a mano en talleres, los cuales resultaban ser 
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piezas únicas y elaboradas especialmente para el usuario. Con el nacimiento del soldado 

de  plomo,  el  juguete  pasa  de  ser  un  elemento  artesanal  a  un  objeto  de  producción 

comercial y masiva respondiendo a un nuevo fenómeno histórico que se estaba dando 

en Europa conocido como la revolución industrial.

En un articulo titulado “El Soldadito de Plomo”, se habla acerca del origen del 

soldadito de plomo, en donde se menciona que en sus orígenes el objetivo principal 

simplemente consistía en entretener a los príncipes, hasta que en el S XVIII empezaron 

a  ser  industrializados  por  dos  productores  llamados  Hilpert  y  Heinrischen  en 

Nuremberg,  Alemania.  En  sus  comienzos  estos  se  caracterizaban  por  ser  planos  y 

fabricados en bronce, años después estos comenzaron a realizarse en tres dimensiones y 

de  plomo ya  que  los  realizados  en  bronce  no  tenían  consistencia  y  eran  fáciles  de 

romperse.  Años  después  los  franceses  empezaron  a  pensar  en  el  desarrollo  de  una 

aleación con el antimonio y en la formación de huecos en su interior con el objetivo de 

reducir costos de producción. Sin embargo, la fabricación del soldadito en plomo como 

material  compositivo  fue  la  causa  de  su  caída  como  juguete  infantil  del  momento, 

debido a la toxicidad presente tanto en el plomo como también en la pintura que se 

utilizaba para decorarlos. (El soldadito de Plomo, 2009)

Este juguete histórico marcó un cambio importante en cuanto al uso del juguete 

dentro del culto del juguete, ya que como se menciono anteriormente pasa de ser un 

elemento  artesanal  a  un  tipo  de  producción  industrial,  considerando  aspectos 

productivos  y  de  de  construcción  como  es  el  caso  del  abaratamiento  de  costos  en 

función de la venta masiva de unidades.

Como se detallará a continuación, un hecho importante que influyó en el cambio 

de paradigma de la industria de los juguetes fue la invención de la electricidad
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 Las primeras aproximaciones científicas al fenómeno fueron hechas en los siglos 

XVII y XVIII por investigadores sistemáticos como  Gilbert,  von Guericke,  Henry 

Cavendish, Du Fay, van Musschenbroek y Watson. Estas observaciones empiezan a 

dar sus frutos con  Galvani,  Volta, Columb y  Franklin, y, ya a comienzos del siglo 

XIX, con Ampère, Faraday y Ohm“. Los desarrollos tecnológicos que produjeron la 

primera  revolución  industrial no  hicieron  uso  de  la  electricidad.  Su  primera 

aplicación práctica generalizada fue el  telégrafo eléctrico de  Samuel Morse (1833), 

que  revolucionó  las  telecomunicaciones.  La  generación  masiva  de  electricidad 

comenzó cuando, a fines del siglo XIX, se extendió la iluminación eléctrica de las 

calles  y  las  casas.  La  creciente  sucesión  de  aplicaciones  que  esta  disponibilidad 

produjo hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la segunda 

revolución industrial. 

(Historia de la electricidad, 2009)

Frente a este revolucionario descubrimiento de la electricidad en el siglo XIX en 

el  transcurso  de  la  segunda  revolución  industrial  los  juguetes  también  se  vieron 

afectados por este progreso científico llevado a cavo por el  hombre.  Este fenómeno 

llevó al nacimiento de una nueva generación de productos industriales que contaban con 

un una funcionalidad distintiva a causa de la electricidad. Este invento posibilitaba el 

diseño  de  productos  innovadores  tanto  en  sus  funciones  como  en  sus  atributos, 

incorporando sistemas electrónicos, luces y sonidos, llevando a la industria juguetera 

hacia un nuevo rumbo. Cabe destacar que este descubrimiento no solo afecto a esta 

industria sino que produjo transformaciones sociales y culturales de toda índole.  Por 
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otro lado el mundo transitaba una época revolucionaria en cuanto a invenciones en  los 

medios de transporte de todo tipo, despertando consecuentemente gran admiración en 

las masas. 

Aquí es donde se unen dos fenómenos, para orientar a la industria juguetera en 

un nuevo rumbo, es decir la incorporación de electricidad en juguetes con reminiscencia 

a vehículos de transporte como por ejemplo trenes, autos etc.

Otermin (2009) Comenta que el segundo quiebre en la historia del juguete se da 

en el s XIX cuando un comerciante llamado Joshua. L. Cowen, incorpora un mecanismo 

eléctrico  a  un  tren  en  escala,  este  lo  exhibió  en  su  vidriera  como  herramienta  de 

marketing para impresionar a quienes pasaban por delante de su local comercial,  en 

consecuencia  se  produjo  una  gran  intriga  en  la  gente  que  pasaba  por  delante  de la 

vidriera.  Si  bien al  principio los compradores  fueron visitantes  de su tienda,  con el 

tiempo  fue  ganando  popularidad,  pasando  de  venderlos  en  pequeña  escala  a 

comercializarlo en grandes cantidades. Al pasar el tiempo este comerciante no paró de 

fabricarlo hasta convertirlo en un ícono de la industria de la juguetería. 

Por otro lado el periodista comenta que desde el punto de vista de los juguetes 

para niñas, más precisamente las muñecas, en el año 1880, el gran Thomas Alba Edison 

se las ingenió para crear un juguete que emitiera sonidos. El resultado de este invento 

fue una muñeca que decía “mamá” y “papá” utilizando el avance de la electricidad para 

el funcionamiento de estas. 

Desde el  punto de vista  de la  científico  es  posible  definir  que el  juguete  ya 

incorpora aún una mayor  complejidad en cuanto a sus funciones,  ya  que empieza a 

trabajar en el campo de los sentidos sonoros del niño permitiendo en algunos casos el 
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desarrollo de elementos propios del lenguaje o simbólicos, es decir que se incorpora la 

semiótica como un nuevo aspecto de los juguetes. 

En el siglo XI el mundo estaba atravesando una revolución social y cultural en 

consecuencia al enorme desarrollo de la industria automotriz, este fenómeno convierte 

al automóvil como un ícono de admiración por las masas, motivo principal cual inspiró 

a comerciantes del rubro juguetero a fabricar pequeños modelos a escala orientados al 

entretenimiento de miles de niños, estos fueron bautizados con el nombre de “scalex” a 

los que luego se le incorporaron luces, motor eléctrico y hasta su propia pista para que 

circularan, dando por resultado al nacimiento de los famosos Scalextric en los años 50’s 

de Inglaterra. Hoy en día siguen siendo icono del uso cotidiano entre niños. 

Desde  una  visión  tecnológica  es  posible  destacar  que  estos  juguetes 

consolidaban a la implementación de la electricidad en su máximo exponente ya que su 

función era exclusivamente eléctrica. Desde lo operativo, se puede establecer que estos 

juguetes  estimulaban  principalmente  la  atención,  la  percepción  y  el  desplazamiento 

motriz. En el caso de los Scalectric,.ya casi no existe el contacto directo con el objeto 

sino  que  movimiento  del  juguete  estaba  delimitado  por  una  pista  fija  por  donde 

circulaba el juguete. A su vez, también podemos pensar que ya en esta época comienza 

a existir un mercado especialmente destinado a los niños y ya no mixto, considerando la 

pasión que empieza a despertar en los hombres hacia los automóviles de la época. 

Otermin (2009) Asegura de que ya en el año 1901, un hombre llamado Frank 

Hornby con su conocimiento  sobre metales  diseñó en  su  taller  unas  tiras  metálicas 

perforadas en hojalata que se unían con tornillos y tuercas pequeñas. El objetivo era 

crear un objeto que pueda entretener a sus propios hijos, este hombre entusiasmado con 

su  idea  vio  que  podría  comercializarlo  a  nivel  masivo  ya  que  presentaba  un  alto 
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contenido didáctico, con este fin patentó su juego con el nombre de “Mechanics Made 

Easy”  y,  con  una  colaboración  de  su  socio,  instaló  su  propio  taller  industrial  para 

producción  en  serio  al  mismo  tiempo  que  bautizó  a  su  juguete  con  el  nombre  de 

Meccano. 

Este  juguete  ha  sido  considerado  como  uno  de  los  más  reconocidos  de  la 

historia. Responde al manejo formal de los sentidos y motriz a niveles de un niño de 24 

meses en adelante donde desde lo pedagógico se resaltan los aspectos propios de la 

exploración a partir de accionas ya formadas y un amplio dominio de la coordinación de 

los esquemas adquiridos. 

Por otra parte el Meccano se caracterizo por su gran potencial como herramienta 

de desarrollo  de la creatividad,  debido a las múltiples  composiciones  que se podían 

llegar a formar al ser interactuado. En cuanto al objeto desde el punto de vista simbólico 

se puede decir que evoca a la estética industrial y habla de una era donde la admiración 

también iba a estar puesta en objetos con reminiscencia industrial. Una admiración que 

pronto se iba a  convertir  en tendencia  junto a  una nueva generación de juegos con 

características semejantes. 

Similar al Meccano ya en el año 1932 un carpintero danés talló en su taller de 

Billhund,  Dinamarca,  unos  bloquecitos  de  madera  que  se  encastaban  entre  si,  un 

concepto semejante al Meccano. A estos bloquecitos los llamó Lego, inspirándose en 

“leg  godt”,  lo  que  significa  en  danés  juega  bien.  Este  carpintero  comenzó  a 

comercializar su invento buscando una mayor productividad en cuanto a volumen de 

ventas,  lo  cual  fue  conquistando  el  mercado  juguetero  de  una  manera  jamás  antes 

percibida. Según especialistas se calcula que en 2008 se fabricaron 19.000 de piezas con 

las  que  jugaron  alrededor  de  400  millones  de  niños.  Estos  resultados  llamaron  la 
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atención a una revista económica reconocida en los Estados Unidos, cual publicó un 

articulo referido a estos acontecimientos y la cual tituló este invento como “el juguete 

del siglo”. (Otermin, 2009)

Unos 15 años después del nacimiento de su idea revolucionaria  y junto a la 

expansión del plástico que desde principios del siglo XXI venia desarrollándose para la 

fabricación de productos industriales, los juguetes Lego empezaron a fabricarse en este 

material, lo que ha provocado que su éxito no pare hasta el día de hoy, alcanzando su 

uso masivo y destacándose como un producto significativo en cuanto a su concreción 

tanto  desde  el  punto  de  vista  conceptual  como  también  industrial.  También  cabe 

destacar que es un juguete vanguardista en cuanto a que incorpora materiales  jamás 

utilizados en la industria juguetera cuales en un principio no fueron aceptados por los 

usuarios ya que se consideraban que no podían remplazar a la madera original, en un 

principio esto implico un riesgo por parte de los comerciantes pero que luego fueron 

aceptados con gran admiración,  marcando en consecuencia una nueva generación de 

juguetes por venir.

Según el  investigador  Otermin  (2009)  el  nacimiento  de  la  industria  nacional 

juguetera se iba a dar al final de la Segunda Guerra, es allí donde el juguete empieza a 

fabricarse  por  primera  vez  a  niveles  industriales  y  ya  no  artesanales,  es  así  que  la 

reconocida  firma  Matarazzo  fue  participe  de  este  acontecimiento,  iniciándose  en  la 

fabricación de juguetes a través de la impresión de litografías en metal para los envases 

de sus alimentos.  El dueño de la empresa en los años 40’ hizo crecer  a se negocio 

llegando a producir 5.000 juguetes en su sede en la calle Corrientes al 5600 donde allí 

contaba con alrededor de 250 empleados en producción y administración, es decir una 

verdadera revolución productiva para la industria nacional. 
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Finalmente con el  extenso desarrollo del mercado juguetero a nivel mundial, 

hoy se tiene acceso a juguetes de todo tipo ya sean los juguetes actuales, o antiguos, 

como también aquellos  iconos que alguna vez fueron materia  de entretenimiento de 

nuestros padres como es el caso de los Lego, Meccano y Scalectic entre otros. 

Por  otro  lado  el  juguete  de  la  actualidad  se  caracteriza  por  combinar  la 

pedagogía y la incorporación de la alta tecnología, en este sentido  existe una amplia 

variedad de juguetes según la finalidad específica que se le quiera dar, donde el juguete 

puede potenciar al infante en múltiples aspectos pedagógicos dependiendo de la etapa 

evolutiva  al  cual  va  estar  orientado,  de  tal  forma  que  ya  no  solo  responden a  una 

necesidad  simplemente  lúdica  sino  que  se  presentan  como  objetos  complejos  y 

estudiados en todas sus capacidades. 

Para concluir con lo mencionado a lo largo de este capitulo, es posible destacar 

que  el  juguete  ha  sido  participe  de  cada  una  de  las  transformaciones  sociales, 

tecnológicas, culturales y organizativas del hombre a través del tiempo. En este caso 

como ejemplo se destacó entre otras cuestiones el paso de un modelo de producción 

artesanal  al  industrial,  la  incorporación  de  mecanismos  y  la  nueva  era  de  juguetes 

electrónicos.  Por  lo  tanto  esto  nos  indica  que  estos  seguirán  acompañando  a  las 

tendencias de futuras generaciones por venir.

Es difícil poder pronosticar el rumbo de las futuras generaciones de los juguetes 

sin embargo debido a los grandes avances de la tecnología digital en la industria del 

entretenimiento es posible pensar que tarde o temprano el juguete se verá afectado por 

estas  transformaciones  tecnológicas  que  darán  como  resultado  nuevas  formas  de 

interacción jamás antes pensadas.
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Por otro lado existe en la sociedad una tendencia orientada a la ecología y la 

sustentabilidad instaurada como una nueva corriente en la sociedad en pos del cuidado 

ambiental ¿será este el nuevo rumbo de la industria de los juguetes? ¿O por lo contrario, 

la era digital avanzará dando como resultado nuevas formas de entretenimiento? 

Si hay algo que si se puede saber en este sentido, como dice el periodista Jorge 

Otermin en la revista Ámbito Premium “siempre habrá un juguete para divertir a cada 

generación”. (2009, p18)
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3. Clasificación Tipológica de los Juguetes según los Estadios evolutivos del Niño.

3.1. Los Estadios tenemos Juguetes

En el desarrollo de la niñez del hombre, desde el punto de vista de la psicología, 

existen diversos estadios evolutivos en donde se diferencian unos de los otros según el 

nivel de maduración alcanzado, estos a su vez están clasificados por diferentes edades 

en  donde  cada  estadio  está  íntimamente  relacionado  al  nivel  de  desarrollo  de  la 

inteligencia del infante y en los cuales se exploran diversos aspectos de la personalidad.

Como se ha mencionado anteriormente, es en esta evolución en donde el juego 

toma un gran valor  como potencial  herramienta  formativa  ya  que es a través de su 

participación que el niño explora y descubre nuevas situaciones similares a la realidad 

del mundo adulto. Si se habla de los juguetes mismos es posible mencionar que desde 

un  punto  de  vista  pedagógico  existe  una  amplia  diversidad  de  funciones  según  la 

instancia evolutiva a la cual este orientado el objeto, en términos generales se pueden 

considerar entre otros ejemplos los que estimulan sentidos en pleno desarrollo, los que 

transmiten  valores,  los  que  ayudan  a  expresar  emociones,  los  que  estimulan  la 

creatividad e inclusive los que fomentan la actividad competitiva. Estas cuestiones son 

las que se analizarán a lo largo de esta etapa de la investigación, es decir los estadios 

evolutivos del niño hacia la madurez y su vinculación con los juguetes adecuados para 

cada una de estas instancias. Cabe destacar que el periodo de infancia culmina hacia los 

12 años cuando el niño pasa a su siguiente etapa denominada como adolescencia.

Desde  el  punto  de vista  del  diseño industrial  se  analizará  la  materialidad  de 

aquellos  juguetes,  tecnologías  aplicadas  en  la  construcción  y  grado de  complejidad 

funcional respecto a cada uno de los estadios evolutivos del niño.  Desde una postura 
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crítica  de  los  juguetes  representativos  de  estas  edades  es  posible  establecer  que 

presentan  características  distintivas  en  cuanto  su  operatividad  y  funcionamiento 

respecto al objetivo pedagógico al cual fue orientado. 

Si bien existen diversas teorías sobre los estadios evolutivos como es el caso de 

Piaget y Freud, ambas tratan de lo mismo pero con diferentes enfoques, en este caso el 

foco teórico de esta instancia de la investigación estará puesto en las del primero, es 

decir Jean Piaget, quien determina al proceso de desarrollo cognoscitivo del infante en 

diferentes etapas o estadios evolutivos según el grado intelectual alcanzado.

Martinez  Zarandona  (2009)  comenta  acerca  de  los  estudios  de  Piaget 

sosteniendo que para éste progreso cognoscitivo del infante radica principalmente en 

una  búsqueda  hacia  el  equilibrio  entre  los  conocimientos  adquiridos  y  el  mundo 

exterior, una constante transformación de un estado de menor equilibrio a un estado de 

equilibrio superior. 

Dentro de la  rama de la  psicología  orientada  a  infantes  se  distinguen cuatro 

grandes períodos del desarrollo de la inteligencia del ser humano es decir:

1) Estadio sensorio Motriz

2) Estadio del pensamiento pre-operacional

3) Estadio de las operaciones concretas

4) Periodo de las operaciones formales
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El primer estadio “Sensorio Motriz” (hasta lo 24 meses de edad) está compuesto 

a  su  vez  por  6 sub-estadios,  que  si  bien  se van a  desarrollar  en  profundidad  en  el 

siguiente  capitulo,  en  esta  instancia  se  remarcarán  sus  aspectos  generales  y 

fundamentales. Por empezar el periodo “senso-motor” es llamado así en consecuencia a 

la ausencia de la capacidad de interpretar símbolos, por lo tanto el infante todavía no 

presenta aún ni pensamiento ni emotividad relacionada con objetos ausentes. A pesar de 

la ausencia simbólica el desarrollo mental del niño en el primer estadio evolutivo es 

especialmente  rápido  y  de  considerable  importancia,  teniendo  en  cuenta  que  niño 

elabora sus primeras estructuras mentales que harán de punto de partida a sus futuras 

construcciones perceptivas e intelectuales.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente  Piaget  explica  que  el  bebe  en  sus 

comienzos  actúa  por  meros  reflejos  que al  hacerse  repetitivos  en su acción el  niño 

empieza a agrupar experiencias incorporadas, estos a su vez se van uniendo a nuevos 

estímulos.  Un  ejemplo  de  estos  es  el  niño  al  mover  la  mano  golpea  un  elemento 

colgante cercano a el, el cual al golpearlo le produce una sensación de admiración y 

placer, el niño motivado por este estimulo vuelve a tocar el objeto reiteradamente hasta 

dominar perfectamente la acción de mover el objeto a voluntad propia. De esta forma la 

acción pasa a ser parte de su experiencia y el niño va perfeccionando su capacidad de 

relacionarse con los objetos que lo circundan.  

Este sistema reiterativo de estímulos o reflejos característico del primer estadio 

es  llamado  “operación  circular”  principio  del  desarrollo  de  la  inteligencia  sensorio-

motriz.  Para que este  procedimiento  se lleve a cabo el  niño va a depender  en gran 

medida de su composición biológica, es decir su estructura fisiológica, sensorial y su 

capacidad de ser receptivo ante estímulos externos.
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El proceso de “operación circular” dentro del primer estadio evolutivo del niño a 

su  vez  engloba  dos  de  los  conceptos  fundamentales  para  que  el  niño  pueda  ir 

incorporando conocimientos, estos mecanismos son la asimilación y la acomodación.

La asimilación se da cunado el infante integra nuevos objetos percibidos gracias 

a las acciones que ya tiene formadas, mientras que la acomodación es el proceso mismo 

de integración de estos conocimientos acumulados. Según Piaget con cada asimilación 

se quiebra el equilibrio logrado hasta entonces y mediante la acomodación se vuelve a 

restaurar este equilibrio pero con la ventaja de haber adquirido un nuevo conocimiento. 

Es así como en la reiteración de este proceso se da la evolución natural del niño y por 

consecuencia va conociendo y adaptándose a su medio.

Entendiendo estas dos funciones de asimilación y acomodación,  fundamentos 

elementales de la teoría de Piaget, podemos entonces pasar a estudiar las características 

de  los  juguetes  orientados  a  niños  de  estas  edades,  como  se  ha  mencionado 

anteriormente cada uno de estos estadios el niño presenta diferentes capacidades según 

el nivel de desarrollo de su inteligencia..

Por empezar hay que entender que en la primera mitad de año de vida debido a 

su ausencia de conocimientos respecto a su medio, el niño comienza a desarrollar por 

sobretodo las reacciones intuitivas relacionadas al mismo cuerpo del niño es decir los 

reflejos de pensión, succión (es decir que no existe tal termino previamente mencionado 

como adaptación) estos dos estímulos que se manifiestan ya desde los primero días de 

vida se dan en consecuencia a una necesidad de alimentarse del seno de su madre o el 

frotar  de la  mano con su cuerpo u objetos próximos a este.  Es por ello  que en los 

primeros 6 meses de edad existen dos categorías bien diferenciadas del resto de los 

meses del desarrollo sensorio-motriz. 
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a) Primer estadio - Juguetes de 0 a 6 meses de edad

En cuanto  a  juguetes  mismos  por  un  lado  se  presenta  una  gran cantidad  de 

objetos  flexibles  o  elastómeros  destinados  a  la  prensión  y  por  otro  lado  están  los 

artefactos emisores de sonido y proyecciones para la cuna que tienen como objetivo 

estimular los sentidos. Hay que destacar que desde el punto de vista visual y sonoro, el 

niño no distingue de los objetos sino que ve todo como un conjunto de manchas con 

movimiento por lo tanto estos objetos ponen énfasis en la discriminación de formas 

colores etc.

En  cuanto  a  lo  morfológico  ambos  de  estos  se  caracterizan  por  ser 

principalmente compactos, sin demasiadas piezas ni vínculos es decir que todo forma 

parte de un mismo volumen y una gran connotación orgánica y ergonómica, mientras 

que desde el punto simbólico se utilizan colores bien contrastados partiendo del color 

blanco  como  base  y  luego  incorporando  colores  bien  saturados.  Esto  tiene  como 

objetivo que el niño pueda desarrollar la discriminación visual. También es común la 

reminiscencia a figuras de animales y elementos de la naturaleza.

Desde una perspectiva de análisis de la funcionalidad se puede observar juguetes 

de dos tipos, en primer lugar los que son para desarrollar la prensión y la percepción 

táctil,  es  decir  el  movimiento  de  agarrar  y  apretar.  En  este  sentido  se  trabaja  con 

materiales flexibles, mayas con costuras ocultas, elastómeros y plásticos flexibles no 

tóxicos.  Por  otra  parte  la  otra  categoría  corresponde  a   los  juguetes  de  cuna,  sean 

proyectores, grabadores y artefactos emisores de sonidos/luz. Estos están orientados por 

sobretodo a estimular y desarrollar  los sentidos de percepción visual y auditiva.  Por 
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último ya observando estos juguetes desde un análisis tecnológico se observa que los 

que son para desarrollo de la percepción táctil/aprensión se presentan como objetos de 

baja  complejidad  tecnológica.  Mientras  que  los  se  encargan  de  la  estimulación 

audio/visual son compuestos por una notable cantidad de procesos y piezas respecto a 

los de la primera categoría. Además en su mayoría su funcionalidad depende de una 

alimentación eléctrica incorporada al juguete a diferencia de los de prensión.

b) Primer estadio - Juguetes de 6 a 12 meses de edad

En  esta  categoría  ya  se  observan  juguetes  que  comienzan  a  trabajar  en  la 

adaptación del niño a su entorno, orientados tanto al descubrimiento de su propio cuerpo 

como al del mundo exterior. Si bien en este estadio aún no se domina la capacidad de 

simbolizar,  para estos meses ya se encuentran objetos que empiezan a trabajar en la 

formación del lenguaje y la representación pero a niveles primitivos (su función es darle 

al niño una iniciativa en este campo). Por otro lado al igual que los juguetes de hasta 6 

meses  de edad, se sigue trabajando con una constante  provocación de los estímulos 

sensitivos pero a niveles mas complejos. (Sonidos, vibraciones etc.) 

Se  pueden  definir  dos  tendencias,  la  primera  responde  al  dominio  de  las 

habilidades manipulativas orientada a la coordinación física por sobretodo, y la segunda 

categoría trabaja en el desarrollo de las percepciones. Es decir, el tacto, el movimiento 

de rose palmar.

En  la  primera  categoría  existen  diversos  juguetes  tipo  vehículos  de 

desplazamiento en pequeña escala (autitos, botecitos para bañadera etc.) objetos para 
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agitar con varias texturas y colores contrastados (muñecos flexibles). Desde el punto de 

vista pedagógico se dice que trabajan en el aspecto manipulativo del niño debido a su 

función  interactiva  relacionada  con  la  prensión  palmar.  En  cuanto  a  lo  material  se 

trabaja  con  plásticos  resistentes  (no  tóxicos)  ya  que  deben  soportar  movimientos 

bruscos y torpes.  El mucho de estos casos se utiliza al  polipropileno como material 

compositivo.

En la segunda categoría  se pueden observar objetos más complejos con piezas 

intercambiables, botones de accionamiento con sonidos como pueden ser teléfonos con 

botones  grandes,  instrumentos  sonoros,  sonajeros  y  grabadores.  En  este  periodo 

evolutivo  el  infante  está  superando  la  instancia  de  conocer  su  propio  cuerpo  para 

orientarse a conocer los objetos que lo rodean, para ello los objetos tienen que presentar 

notables diferencias en contrastes de colores, sonidos y formas como también desde lo 

práctico a través de su uso procuran despertar la conciencia  de la coordinación ojo-

mano para cumplir un objetivo deseado.  También estos juguetes están orientados a la 

discriminación visual, táctil o sonoro con una minima carga simbólica (números, letras 

y  en  algunos casos  palabras)  Cabe destacar  que  en  esta  instancia  evolutiva  el  niño 

todavía no domina la simbolización, pero es a través de la diferenciación de sonidos o 

luces donde el niño empieza a reconocer su mundo circundante. Generalmente trabajan 

con causa-efecto, es decir un botón accionado y su respectivo estímulo sonoro. Estos 

objetos  presentan  un alto  contenido interactivo  ya  que permiten  la  reproducción  de 

acciones por parte del niño. 

En  el  plano  constructivo/tecnológico  nos  encontramos  con  objetos  con  un 

considerable grado de ensamble ya que están compuestos por múltiples piezas. En su 

mayoría  portan  circuitos  electrónicos  en  su  interior  y  dispositivos  lumínicos 

alimentados por una corriente  eléctrica incorporada.  Mientras que en lo morfológico 
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estos  se  presentan  generalmente  de  tamaños  considerables  con  formas  orgánicas, 

colores vivos y variados.

Juguetes de 12 a 24 meses de edad

Una vez  pasado el  primer  año de  edad,  se  reconoce  en  el  niño un dominio 

considerable de las capacidades motrices frente a objetos  circundantes, además de un 

control más preciso sobre su propio cuerpo es decir prensión, tacto, visión. En cuanto a 

grado sensorio-motriz alcanzado es posible destacar que el niño cuenta con la capacidad 

de manipularlos, tocarlos, sentir sus texturas etc. Algo que lo diferencia del primer año 

de edad, ya en el segundo el niño agudiza sus movimientos relacionados con los objetos 

pero con la aparición de la intensión como motor fundamental en sus acciones. Es decir 

que ya el niño plantea fines y medios para lograr tales fines, como por ejemplo alcanzar 

un objeto que se encuentra  lejano al  sujeto.  Es en esta búsqueda en la cual el  niño 

comienza a tener noción de la existencia de los objetos, su relación entre si, y que a su 

vez estos están insertados en un espacio físico. Al lograr el fin planteado por el niño es 

importante  que  se  genere  una  sensación  de  satisfacción  para  que  este  reitere  los 

procesos.

En cuanto a juguetes  se clasifican en primer  lugar aquellos  que estimulan  el 

desplazamiento y la coordinación motriz que normalmente abraca desde el primer año 

de edad hasta  los tres años de edad.  Y en segundo lugar  encontramos múltiples  de 

juguetes de encastre.
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En la  primera  categoría  se  observan por  sobretodo vehículos  tipo  triciclos  a 

pedal (en algunos casos con manijas para ser controlados por los padres) y por ultimo 

coches  eléctricos.  Estos  vehículos  están  diseñados  especialmente  para  desarrollar  la 

coordinación de los movimientos, favorecer al desplazamiento y la orientación espacial. 

En cuanto a materialidad en el caso de los triciclos estos pueden ser tanto de plástico 

como de caño. En los que están compuestos por caños es recurrente que las piezas de 

vínculo  entre  el  objeto  y el  triciclo  osea  asiento,  puños etc.  Sean de algún tipo  de 

plástico 

La segunda categoría corresponde a los objetos de encastre, estos son elementos 

apilables  que  pueden  o  no  permitir  diferentes  combinaciones,  desarrollando  la 

discriminación de formas y colores, la observación (análisis) y la manipulación puestas 

a lograr un objetivo planteado por el niño.  La idea es acompañar en el desarrollo activo 

y en los procesos de combinación mental del niño puestos como medio para alcanzar un 

objetivo. En esta categoría encontramos una gran variedad de objetos de encastre con 

características similares a los “LEGO” o “Mecano” entre otras.

Según la  especialista  A. Aberstury,  los juegos de encastre  están íntimamente 

relacionados con el sexo del niño y su exploración hacia el sexo opuesto, es decir que en 

el niño surge la necesidad de penetrar piezas huecas, mientras que en la niña se produce 

lo contrario (1998. p 34-37). 

Estadio “preoperacional” (de 2 a 4 años de edad) 

48



Como se menciono anteriormente en varias oportunidades el estadio sensorio-

motor  finaliza  al  culminar  el  segundo  año  de  edad  del  niño,  por  lo  tanto  estaría 

preparado  para  proceder  al  siguiente  estadio  donde  aparece  el  fenómeno  de 

simbolización, que implica al nacimiento de la mente del niño en cuanto a su capacidad 

de  razonar,  a  diferencia  del  primer  estadio  que  se  basa  en  operaciones  formales  y 

principalmente  físicas.  Es  decir  que  el  niño  ahora  tiene  el  poder  de  representar  un 

determinado significado a través de un significante independiente y su utilidad esta dada 

para  tal  representación.  Esto  se  define  como  el  desarrollo  de  la  función  semiótica 

permitiendo  la  evocación  de  objetos  en  la  mente  del  niño  sin estar  presentes  en el 

tiempo real es decir: lenguaje, imagen mental, gesto simbólico. Etc. 

Piaget, Inhelder (1994) Sostienen que luego pasado los veinticuatro meses de 

edad  del  niño  se  observa  un  conjunto  de  conductas   que  incluyen   la  alusión 

representativa de un objeto ausente. Esto atribuye la construcción de un significante por 

parte  del  sujeto  respecto  de  una  representación  mental,  es  decir  el  principio  de  la 

semiótica. Según Piaget es posible distinguir cinco tipos de conductas de esta índole.

La primera se define como imitación diferida,  este es un comportamiento de 

imitación que se produce en ausencia del representado. Esto significa la transición entre 

el nivel senso-motor al de las conductas representativas. Piaget pone un ejemplo de esta 

situación cuando un niño se enfada con otro, dos horas después de haberse ido el niño el 

cual presencio el acto de su compañero enfadado, éste simula la escena realizada por su 

amigo.

El segundo tipo de representación es denominado como juego simbólico. Se da 

cuando el niño elabora un juego de ficción. Por ejemplo agarra un osito de peluche lo 

mete en una cama y lo despide con un beso, o en un caso similar cuando agarra un perro 
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de peluche y emite el sonido “guau”. Esta actividad es propia del juego simbólico y 

presenta una imperante carga lúdica. Además esta actividad sirve para expresar todo 

aquello que en la actividad vivida no podría haberse expresado solamente a través del 

lenguaje. Es decir que es una forma de expresar conflictos inconcientes del niño: estos 

pueden ser intereses, angustias, miedos, agresiones etc. es así como existen métodos en 

psicología de infantes que utilizan el juego simbólico con motivo de análisis.

El  tercer  tipo es la  imagen grafica,  que vendría  a ser  el  mediador  entre  una 

imitación de lo real y la imagen mental. Otra conducta simbólica es la imagen metal,  

hacia los tres años de edad. Donde hay una completa ausencia del objeto evocado. 

Finalmente es posible apreciar en este estadio el nacimiento del lenguaje, lo que 

por consecuencia representa a la evocación verbal. En sus comienzos simplemente son 

balbuceos en el  periodo sensorio-motriz,  pero luego del segundo año de edad ya  se 

pueden percibir en el niño frases de dos palabras y posteriormente más largas. Es así 

como éste va elaborando sus estructuras gramaticales para después reproducirlas en una 

intensión expresiva. Cuando se menciona al nacimiento del lenguaje desde un punto de 

vista  pedagógico  se  puede  considerar  como  un  fenómeno  íntimamente  ligado  al 

surgimiento del pensamiento en el niño. A su vez a diferencia de lo observado en el 

estadio sensorio-motriz, las adaptaciones están limitadas al espacio y tiempo inmediato, 

en  cambio  cuando  se  habla  de  pensamiento  es  oportuno  establecer  que  abarca  un 

espacio temporal mucho más amplio ya que la acción queda establecida en la mente del 

niño como experiencia vivida. (Rincón Pedagógico, 2009)

En el estadio preoperacional  el  infante es estrechamente influenciado por sus 

percepciones frente a acciones. Los niños en esta etapa presentan dificultades con los 

conceptos  de  conservación  es  decir  la  comprensión  de  que  cantidad  de  algo  puede 

50



continuar siendo igual  a pesar de los cambios físicos.  En cuanto deficiencias de las 

percepciones  Piaget  sostiene  que  aparece  el  fenomeno  característico  de  esta  etapa 

llamado Irreversibilidad perceptiva. Es decir el impedimiento de razonar el hecho de 

que una acción mental pueda dirigirse en ambos sentidos. Ejemplo, el niño no puede 

comprender la idea de recomponer la situación original de transpasar el agua de un vaso 

a otro de diferente morfología y que esta agua llegue a volver a su vaso original de la 

misma forma, aún conociendo que la cantidad vertida de agua es la misma.En otro caso 

de las percepciones preoperacionales se observa que el niño se detiene ante situaciones 

sucesivas sin enlace, es decir, que no logra entender la transformación de un estado a 

otro sin discernir el cambio. Por ejemplo, no entiende que un objeto rodante al caer 

toma diferentes posiciones. (Piaget, Inhelder, 1994, p 48-58)

Esta  ultima  observación  de  irreversibilidad,  que  como  se  ampliará   en   el 

proximo estadio  está  ligada  al  autocentrismo que el  niño presenta  en esta  instancia 

evolutiva, es decir que el niño tiene conocimiento de los objetos y las personas pero no 

domina independizar  su propio yo  del  universo representado.  A su vez el  niño esta 

arragiado  a  su  ego,  estapa  que  culmina  en  el  etadio  operacional  concreto  donde es 

necesaria  esta  descentralización  para  pasar  de  la  acción  inmediata  a  las  acciones 

pensadas.

En  cuanto  a  juguetes  existe  una  diversidad  de  tipologías  bien  diferenciadas, 

algunos de estos ya pueden ser incorporados por el niño hacia el segundo año de edad 

en  adelante.  En  cuanto  a  su  funcionalidad  se  debe  tener  cuenta  que  cada  una  esta 

destinada  a  potenciar  diferentes  aspectos  pre-operacionales.  Con  el  mismo  objetivo 

interactivo no solo se destacan los juguetes sino que existen diversos tipos de juegos que 

también tienen una finalidad pedagógica para este estadio.
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Juguetes de 2 años en adelante

En la primera categoría se pueden observar aquellos objetos que su función esta 

dada con un objetivo psicológico perseguido relacionado a lo definido anteriormente 

como irreversionalidad perceptiva y su finalidad es estimular al niño al dominio de esta 

situación a través de la experiencia empírica en la acción del traspaso de fluidos de una 

sustancia  de  un  contenido  a  otro,  la  idea  es  que  el  niño  comience  a  entender  esta 

situación ya que seria absolutamente necesario para el paso al siguiente estadio. Si se 

tiene  que  definir  esta  situación  en  términos  psicológicos,  se  podría  decir  que  estos 

juguetes están destinados a fomentar el paso de las pre-operaciones a las operaciones 

concretas y reversibles lo que representa el tercer estadio evolutivo hacia los 11 años de 

edad.  Como  ejemplo  de  esta  categoría  existen  juegos  de  tasas,  cucharones, 

contenedores, palas etc.

La segunda categoría esta vinculada con la representación mental se considera la 

necesidad de recrear  y  evocar  las  imágenes  mentales  mediante  dibujos  propiamente 

elaborados por el niño. Aquí se observan por sobretodo pizarras que permiten dibujo de 

lo  que se quiera crear,  posteriormente  el  usuario hace desaparecer  la imagen y éste 

nuevamente vuelve a dibujar.

En una tercera categoría se observan juguetes que estimulan el aspecto semiótico 

del niño en cuanto a la transmisión del lenguaje, es decir palabras tanto visuales como 

sonoras referidas a objetos o personas. En este sentido existen juguetes con letras de 

abecedario y su respectivo sonido, juguetes complejos con botones que al estimularlos 

producen sonidos de animales etc., teléfonos con números.
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Juguetes de 3 a 7 años.

En esta  etapa  aparecen los  muñecos  y muñecas,  su finalidad  es  satisfacer  la 

fantasía  del  instinto  maternal  y  paternal  que  impera  en  estos  años  del  estadio 

preoperacional.  A si  mismo los  dos  sexos comparten  la  pasión por  los  autos,  y  las 

locomotoras.  Volviendo a lo semiótico ya aproximándonos al  quinto año de edad el 

niño  comienza  a  volcarse  a  libros  de  imágenes  ya  que  en  esta  instancia  tiene  la 

capacidad de retenerlas y aprenderlas. Estas tienen un alto grado simbólico y permiten 

expresar angustias que puedan llegar a estar transitando. 

Por ultimo los juegos de imitación son aquellos orientados interpretar objetos o 

personas que el niño conoce y puede evocar, estos pueden ser disfraces o elementos 

simbólicos  vinculados  a  las  imágenes  masculinas  o  femeninas  que  cada  uno  tiene 

representado en la mente. El niño opta por disfrazarse de cowboy, jugar con espadas, 

pistolas etc. mientras que la niñas prefieren jugar a ser señoras, pintarse usar accesorios 

de la madre, jugar a tomar el té entre otras.

Estadio “Operacional Concreto” (7 a 11 años) 

En el primer estadio donde desarrollan principalmente los esquemas sensorio-

motrices, en el segundo que abarca desde los 2 hasta los 7 años de desarrolla la función 

semiótica (es decir la capacidad de pensar y expresar emociones). En este tercer estadio 

ya  no simplemente  se  habla  de  acciones  instantáneas  como anteriormente  donde se 

trabaja sobre existente en tiempo real sino que se desarrollan las operaciones es decir las 
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acciones interiorizadas que se coordinan entre si y donde el sentido del pensamiento 

esta puesto en la acción misma.

Esto se puede observar hacia los siete-ocho años de edad, donde se manifiestan 

transformaciones  de  lo  real  (la  acción  misma)  pero  con  acciones  concentradas  e 

interiorizadas en sistemas coherentes y reversibles.  Aquí se produce el quiebre respecto 

del tercer estadio donde en la mente del niño, las acciones son irreversibles. Esto quiere 

decir que por ejemplo si uno arroja un vaso de vidrio al piso, si este se rompe en partes 

seria difícil volver a que vuelva a su estadio original, pero desde el punto de vista del 

pensamiento si es posible imaginar esta  reversibilidad. Esta capacidad nueva se debe en 

gran medida al desarrollo de la función semiótica.

Los especialistas comentan que así como en el primer estadio sensorio motriz, el 

niño  pasa  de  un  estado  de  que  todo  esta  centrado  en  su  propio  cuerpo  a  la 

descentralización,  es  decir  conocer  los  objetos  circundantes,  lo  mismo  pasa 

posteriormente  con  la  función  semiótica  donde  también  aparece  este  fenómeno  de 

traspaso de centralismo a descentralización, donde en la mente del niño se genera un 

universo de elementos  representados e  interdependientes  de su propio yo,  estos son 

objetos  o  personas.  Además  sostienen  que  el  niño  debe  lograr  la  descentralización 

necesaria para evocar a la construcción de operaciones es decir el conocer la existencia 

del universo de elementos externos a su propia existencia. Este fundamento es de vital 

importancia  en  los  procesos  de  reversibilidad  característicos  de  las  operaciones 

concretas. (Piaget, Inhelder, 1994, p 96-100)

Gracias  a  este  fenómeno de reversibilidad  propia de este  estadio,  es decir  la 

posibilidad  de  integrar  una  reacción  y  la  vuelta  hacia  atrás,  volviendo  al  punto  de 

partida,  es  como  el  niño  desarrolla  las  operaciones  concretas,  es  decir  operaciones 
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lógicas.  Como  por  ejemplo  si  se  habla  en  términos  matemáticos,  estas  operaciones 

serían la suma de de dos números enteros y luego la resta.

El fenómeno de reversibilidad permite considerar dos conceptos más amplios, 

Piaget,  Inhelder  los  definen  como  la  seriación  y  la  clasificación.  La  seriación  por 

ejemplo es una operación concreta destinada al orden, por ejemplo, si se cuenta con una 

variedad de fichas de diferentes tamaños, la seriación sería el orden de menor a mayor  

de  estos  elementos.  Mientras  que  la  clasificación  responde a  un orden similar  pero 

orientado a tipologías por clase y subclases, es decir por ejemplo frutas para clase, y 

manzanas para subclase. 

Otros conceptos que se suman a este estadio para terminar de formar al niño en 

un  sujeto  funcional,  junto  a  las  operaciones  concretas,  son  los  diversos  aspectos 

relacionados con lo lúdico, moral, afectivo y social que desarrolla en estos años. Esto se 

debe en gran medida a la descentralización cognoscitiva previamente mencionado. Por 

lo que comienza en el  niño a desarrollarse el  sentimiento de obligación,  es decir  la 

intervención de consignas dadas desde le exterior y por consiguiente la aceptación de 

estas consignas por lo que genera en el niño los valores de moral y deber. Y por ultimo 

el desarrollo del aspecto social, en cuanto a la transmisión de sentimientos, valores etc. 

frente a otros niños. 

Juegos / juguetes de 7 a 11 años

En un primer lugar se pueden observar los juegos de azar, estos desarrollan el 

sentido  de  competencia  y  de  compartir  roles  en  un  grupo,  estos  permiten  al  niño 
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incursionar en un mundo nuevo, a su vez trabajan con el  sentido de irreversibilidad 

propio de las operaciones formales desarrollando el pensamiento por lógica como se ha 

destacado anteriormente,  en esta  instancia  del  niño competir  significa  triunfar  sobre 

alguien, pero no con alguien. En esta categoría se pueden destacar el ludo la lotería, el 

dominó entre otros.

En segundo lugar se ubican los juegos de valor, en estos se pueden detectar actos 

de generosidad,  avaricia,  derroche y por consecuencia ejercitan  la  personalidad y la 

moral del jugador. Ejemplo el  juego del estanciero en donde se realizan actividades 

relacionadas  con  los  adultos,  como  es  el  caso  del  manejo  del  dinero.  Juegos  de 

competencia, este es otro juego que aparece en los hombres es el ta-te-ti, este juego se 

realiza sobre un soporte plano con diagramación y fichas, se juega de a dos y se observa 

en esta actividad una actitud de competencia frente al adversario.

Juegos / juguetes de 10 a 11 años

Como primera categoría se ubican los juegos de estrategia, desde el punto de 

vista psicológico del juego, el niño interpreta la necesidad de enfrentar a los padres, es 

decir entrar en su mundo y competirles. Dependen en gran medida de la habilidad para 

lograrlo,  procurando el  conocimiento  de  las  reglas  y el  manejo  de  las  capacidades. 

Ejemplo: el ajedrez.

Finalmente  antes  de llegar  a  la  edad de los  11 años existe  una categoría  de 

juegos que desde una perspectiva pedagógica se consideran que revelan el significado 

genital,  por lo tanto todos los juegos que impliquen bolitas,  pelotas van a despertar 
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atención en los niños por sobretodo. En esta categoría es posible señalar al futbol, el 

balero, canicas, la rayuela etc.

“Operacional Formal  (11 a 15 años de edad)

Este estadio que comprende entre los 11 y los 15 años de edad, el niño ya no 

necesita  la  presencia  de  los  objetos  en  tiempo  real,  sino  que  sus  métodos  de 

razonamiento vienen dados a través de la hipótesis. 

Esta  fase  es  considerada  como  un  periodo  anterior  de  preparación  para  la 

adolescencia, y se caracteriza por la liberación de lo concreto. Ya ahora los intereses del 

niño van a estar puestos en lo inactual y hacia el futuro. En el estadio anterior la lógica o 

el  pensamiento  concreto se ejerce sobre los objetos manipulables,  en cambio en las 

operaciones  formales  se  la  lógica  se  aplica  sobre  el  pensamiento,  es  decir 

separadamente de la acción sobre esos objetos.  En el pensamiento concreto la forma 

lógica  de  razonamiento  en  esta  etapa  se  da  cuando  hay  ligazón,  es  decir  que  las 

operaciones funcionan solamente si se pueden comprobar o si sus representaciones son 

verdaderas.  Mientras  que  en  las  formales  el  niño  es  capaz  de  razonar  sobre 

preposiciones de las cuales no cree o por lo menos aún.

Las estructuras de razonamiento se basan en un una forma hipotético-deductivo, 

de  los  cuales  puede  usar  formulas  matemáticas  o  expresiones  verbales.  Ya en  esta 

instancia el niño discute sus teorías o ideales sin basarse en un sostén perceptivo. 
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Juegos de 11 a 15 años

Piaget e Inhelder (1994) Sostienen que en esta etapa evolutiva el niño comienza 

a abandonar aquellos juegos que acompañaron en su infancia, su foco de atención va a 

pasar de estar en los juguetes a conocer al  sexo opuesto y desarrollar  las relaciones 

interpersonales para en un futuro formar parejas.  Por ultimo aparece en estas edades 

una  nueva  categoría,  este  es  el  juego  virtual.  Estas  son  actividades  tienen  un  alto 

contenido interactivo y un gran potencial como simulación de las situaciones reales del 

preadolescente  y  se  extiende  muchos  casos  hasta  el  fin  de  la  adolescencia.  Como 

ejemplo tenemos a las consolas de videojuego, juegos de computadora etc. 

3.2. Tendencias del Mercado comercial

Como  se  ha  desarrollado  en  el  sub-capitulo  anterior  hoy  en  día  existe  una 

variedad de jueguetes y juegos destinados a fomentar el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas  y  afectivas  del  niño.  Estos  han  sido  clasificados  según  cada  estadio 

correspondiente y mencionando sus características pedagógicas en cada caso individual. 

Ahora bien analizaremos otra cuestión acerca de los juguetes desde el punto de vista de 

las  tendencias  del  mercado  en  la  actualidad.  Teniendo  en  cuenta  el  enfoque  cual 

presenta cada una de estas y sus respectivas características.

Por empezar resulta necesario mencionarlas una por una. La  primera categoría 

correspondiente a los juguetes tradicionales, en estos su conocimiento está dado por el 

peso histórico que traen consigo. Son juguetes que ya están digeridos e insertados en la 
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cultura, y que su utilización ha sido transmitida de generación en generación más allá de 

sus transformaciones tecnológicas. 

Desde  el  punto  de  vista  comercial  estos  juguetes  ya  son  conocidos  por  el 

mercado es decir que el usuario ya tiene noción de qué se trata su funcionamiento e 

incluso  pudo haber  tenido la  experiencia  de  estos  en  su  propia  infancia  lo  cual  no 

implica una instrucción previa a la compra. 

En cuanto a accesibilidad de compra,  estos son fáciles de adquirir,  ya  que al 

estar tan incorporados en la cultura, tienen una gran demanda por sobre los juguetes de 

innovación  cuales  su  conocimiento  es  más  reducido.  En  esta  categoría  se  observan 

juguetes como: sonajeros, muñecos y muñecas, soldaditos de plomo, piezas de encastre, 

autos, juegos de azar, balones deportivos, baldes, valeros, pizarras de dibujo etc. Si se 

habla de marcas es posible destacar algunas como, Lego, Meccano, Scalectric etc.

En  la  segunda  categoría  aparece  una  tendencia  propia  de  las  generaciones 

recientes,  es  decir  juguetes  modernos  de  los  cuales  hay  pocos  antecedentes  de  su 

existencia.  Lo cual  implica  un cierto  riesgo y una necesidad de estudio previo  a la 

compra por parte del comprador. Estos se presentan como objetos con características 

propias  de  tecnologías  avanzadas  o  de  últimas  generaciones  combinando  funciones 

específicas  desde  el  punto  de  vista  de  la  pedagogía,  en  otras  palabras  son  una 

combinación de ciencia y tecnología. Desde lo constructivo estos incluyen mecanismos, 

circuitos  integrados,  dispositivos  electrónicos  y  digitales  entre  otros.  Se  pueden 

distinguir así juguetes electrónicos, videojuegos, robots automatizables, teléfonos con 

botones y sonidos, juguetes con luces y movimientos etc. 

Por ultimo están los juguetes ecológicos, que se pueden interpretar como una 

contraposición  a  los  juguetes  electrónicos  previamente  mencionados.  Esta  tendencia 
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también es conocida como “juguetes verdes” y proponen orientar a los niños hacia el 

mundo  natural.  A  su  vez  estos  generalmente  están  construidos  de  materiales 

provenientes de la naturaleza, e incorporando pinturas naturales. Características propias 

del concepto “eco-friendly”. Desde el punto de vista comercial estos juguetes proponen 

una actitud moderna frente a los problemas ambientales a los cuales nos encontramos 

enfrentados. Si bien aún están en pleno desarrollo en el mercado, se puede observar un 

notable  crecimiento  en  cuanto  a  fabricantes  interesados  en  la  elaboración  de  estos 

juguetes. Como modo de ejemplo se pueden distinguir vehículos realizados en madera, 

camioncitos hechos a partir de materiales reciclados, casitas de cartón, objetos hechos 

con  semillas,  kits  de  siembra  para  niños,  piezas  de  encastre  elaborados  a  partir  de 

materiales reciclados, etc.
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4. Análisis de Estadio Sensorio-Motriz y su Relación con el Mundo de los Objetos.

4.1. Descubriendo a los Objetos.

En este capitulo se analizarán los sub-estadios del periodo sensorio-motriz según 

la teoría del desarrollo cognoscitivo del psicólogo especialista Jean Piaget. De forma 

que no solo se mencionará cada uno de estos sino que se resaltarán sus características 

principales para cada caso en particular. Este periodo sensorio-motriz abarca desde el 

nacimiento hasta el mes 24 de edad y tiene la particularidad de ser un periodo en el cual 

el  niño  se  introduce  por  primera  vez  tanto  al  mundo  de  los  objetos  como  al 

descubrimiento de su propio cuerpo de esta forma el infante se va adaptando a su medio. 

Una vez transcurrida esta etapa ya estaría listo a pasar al estadio siguiente donde se 

comenzará a desarrollar la capacidad de pensar evocando objetos ausentes.

Piaget en sus investigaciones hace un gran esfuerzo por estudiar al desarrollo 

cognoscitivo del niño, esto se define como el progreso que el intelecto va adquiriendo a 

través del tiempo, abarcando desde el nacimiento de la inteligencia, la evolución de los 

procesos de pensamiento y culminando en la fase de transición hacia la adolescencia, 

etapa en la cual el sujeto abandona la niñez para prepararse al mundo adulto. En este 

caso se analizará el estadio correspondiente a los primeros 24 meses de edad del niño, 

en  el  cual  como  se  destacó  anteriormente  se  observa  una  progresión  de  los 

conocimientos  acerca  del  mundo  exterior  de  los  objetos  y  el  espacio,  este  estadio 

culmina conduciendo al niño a la combinación mental, mecanismo representativo del 

dominio  de  la  inteligencia  propiamente  dicha,  en  donde  ya  el  niño  pasaría  pensar 

evocando objetos ausentes y en donde como consecuencia se desarrolla la capacidad de 

simbolizar.
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Según Piaget, el niño al nacer desde el punto de vista de la psicología solamente 

posee un sistema sensorio-motoro completamente formado al cual define como parte de 

un sistema de hereditario, por otro lado su realidad externa no es más que una extensión 

de  su  propio  yo,  por  cuanto  no  se  puede  hablar  de  percepciones  exactas  y  como 

consecuencia  es  inexistente  la  capacidad  del  conocimiento  de  aquello  que lo  rodea. 

Consecuentemente no existe la partición dualista necesaria para pensar en la idea de 

conocimiento es decir una relación de sujeto capaz de conocer un objeto en pos de ser 

conocido, por lo que se presenta un todo indiferenciado. El especialista sostiene que es 

en la interacción con los objetos donde el niño va a darse cuenta de su propia existencia  

y la de los objetos, este acto marca el  principio en el  cual al  reconocer  lo ajeno le 

posibilitará incorporarlo y finalmente conocerlo. 

Martinez Zarandona (2004) Comenta en su articulo sobre las investigaciones de 

Piaget acerca de la importancia de que en este primer ciclo evolutivo del niño se trabaje 

sobre la satisfacción del niño, ya que este es el motor para que continúe desarrollando 

sus  sentidos.  También  explica  que  a  niveles  básicos  el  niño  en  su  primer  estadio 

comienza a desarrollar sus reflejos que están íntimamente ligados a tendencias intuitivas 

como  la  alimentación  (succión)  y  la  prensión.  A  partir  de  la  reiteración  y 

experimentación de estos reflejos intuitivos es que el niño empieza a conocer el mundo 

exterior de los objetos y el espacio. Es así como se mencionó anteriormente, Jean Piaget 

desarrolla lo que se llama La "Epistemología Genética", esta es una teoría de  carácter 

interactivo  donde  el  niño  construye  sus  estructuras  de  conocimiento  relacionándose 

activamente con el medio que lo rodea.

Primer estadio: el ejercicio de los reflejos
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Este  comprende  el  primer  mes  de  vida  del  individuo.  En principio  hay que 

destacar  que  se  caracteriza  por  ser  una  etapa  de  nacimiento  de  los  reflejos  más 

instintivos es por ello que esta fase es llamada como “ejercicio de los reflejos”. Estos 

reflejos Piaget los define como hereditarios ya que vienen biológicamente incorporados 

en el niño desde el nacimiento. 

Cabe destacar que para que se lleve a cabo el  desarrollo sensorio-motriz,  los 

procesos de crecimiento intelectual van a depender en gran medida de la construcción 

del sistema nervioso ya formado. De esta forma existe una gran influencia genética en la 

composición biológica y fisiológica del niño, factor que en consecuencia va a limitar el 

potencial  sensorio-motriz  de  esta  etapa.  Por  otro  lado  el  niño  va  a  desarrollar  por 

sobretodo los  reflejos  funcionales  a  través  de  un  ejercicio  constante  de los  mismos 

pudiendo finalmente dominarlos sin que estos sean accionados al azar. 

Estos reflejos principales son los de prensión y succión, el niño en su primer mes 

de edad va a lograr conseguir dominarlos  a través a través de la repetición,  de esta 

forma es que el infante donde va ir perfeccionando y refinando sus movimientos. Esta 

adaptación a sus propios reflejos son también llamados adaptaciones hereditarias, cabe 

destacar que estas no implican ningún aprendizaje específico sino que son puramente 

instintivas.

El reflejo de pensión se desarrolla al presentarse un estimulo exterior a la mano, 

es decir por ejemplo que si uno presiona la palma de la mano de un bebe de esta edad el  

mismo por consecuencia va a cerrar la mano. 

El segundo reflejo de mayor importancia propio de este estadio es el de succión, 

esto  se  da  en  fin  de  conseguir  su  propio  alimento.  El  niño  desarrolla  este 
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comportamiento en cuanto se pone en contacto con el pezón de la madre, por reflejo 

este succiona el mismo para conseguir deglutir su alimento. 

Una vez incorporado este reflejo de succión respecto del pezón de la madre,  el 

niño estaría listo para adquirir el primer movimiento sistemático del niño que se da en el 

segundo estadio evolutivo, este es el acto de rosar su mano por la boca, generando la 

introducción de la misma y finalmente realizando un movimiento de llevar la lengua 

hacia atrás. Aquí es donde el niño repite la acción oral de succionar el pezón (propio del 

primer estadio) pero en función del dedo. Es decir que el niño no tiene la necesidad 

física de succionar el dedo, sino que esto se presenta como un movimiento sistemático. 

Ya la orientación no va  estar puesta en el alimento sino que surge una desviación del 

reflejo.

Una vez que aparece este fenómeno de movimiento sistemático característico de 

los  primeros  días  de  vida,  el  niño  comienza  a  orientarse  a  succionar  todo  tipo  de 

elemento  circundante  a  disposición  con  el  cual  se  vincule.  Es  decir  que  de  una 

asimilación funcional  (alimentarse del seno de la madre)  pasamos a una asimilación 

generalizadora (chupar otros objetos).

Al ser una etapa donde el niño no distingue a los objetos ni su propia presencia (yo) sino 

que es todo un diferenciado, por consecuencia es dificultoso encontrar productos que 

realmente  desarrollen  las  capacidades  sensoriales  del  niño,  este  tipo  de  juguetes 

comienzan a ser considerados a partir de los seis meses de edad del niño. Sin embargo 

los existentes para estas edade, trabajan en lo visual y lo táctil a niveles muy básicos. 

Estadio dos: las primeras adaptaciones
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Para comenzar  a hablar de este estadio es necesario definir  los conceptos  de 

adaptación, adaptación hereditaria y las adquiridas por Piaget.

Figura  3:  Diagrama  de  las  funciones  biológicas  e  intelectuales  sensorio-motrices. 

Fuente:  Piaget.  J  (1936).   El nacimiento  de la  inteligencia  del  niño.  Buenos Aires: 

Critica.

 

La  adaptación  es  el  proceso  biológico  que  engloba  a  al  proceso  mental  de 

asimilación  y  acomodación.  La  asimilación  se  da  cunado  el  infante  integra  nuevos 

objetos  percibidos  gracias  a  las  acciones  que  ya  tiene  formadas,  mientras  que  la 

acomodación es el proceso mismo de integración de estos conocimientos acumulados. 

La adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, esto quiere decir la 

adecuación  al  medio  ambiente.  La  organización  por  otra  parte  es  la  que  ordena  la 

información a través de esquemas psicológicos combinando la coordinación de varios 
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sentidos y a su vez relacionándolos, es decir por ejemplo el tacto con la vista, el sonido 

con la mano.

Piaget  (1936)   En  el  libro  “La  Inteligencia  del  Niño”  comenta  que  las 

adaptaciones  adquiridas  son los  reflejos  que  van  integrando  progresivamente  en  las 

actividades mentales mediante hábitos y que por consecuencia despiertan a la intención. 

A su vez las adaptaciones hereditarias son aquellas que surgen instintivamente en el 

niño.  La  adaptación  hereditaria  no  implica  ningún  aprendizaje  fuera  de  su  propio 

ejercicio.  Mientras que la adaptación adquirida implica un aprendizaje relativo a los 

datos nuevos del mundo exterior formando esquemas de los objetos diferenciados. 

En otras palabras podemos establecer  que en el  primer estadio se desarrollan 

actividades  instintivas  del  niño  en pos  de satisfacer  sus  necesidades,  como lo es  la 

reiteración del reflejo de succión para deglutir el alimento del seno de la madre. Esta 

situación previamente se definió como adaptación hereditaria. Principalmente lo que se 

desarrolla en esta fase es el dominio del reflejo.

Por otro lado la adaptación adquirida es la repetición de un reflejo que se orienta 

hacia  un resultado nuevo. Por  ejemplo  una cosa es  repetir  una maniobra  que se ha 

adquirido con éxito como lo es la prensión, y otra cosa es intentar agarrar un objeto en 

una situación nueva. 

Seguido de la succión del pezón (primer reflejo), en el segundo mes de edad 

aparece un fenómeno característico del segundo estadio, donde se observan las primeras 

“reacciones  circulares”  este  es  el  de  succión  del  pulgar  de  manera  sistemática  y la 

desplazamiento sistemático de la lengua (es decir el juego con la lengua). Esto se debe a 

una cierta coordinación de los movimientos del brazo, de la mano y la boca. 
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Ya el niño no realiza estos movimientos al azar teniendo en cuenta que ni los 

reflejos de la mano ni los de la boca prevén hereditariamente una coordinación (no 

existe  el  instinto  de  chuparse  el  pulgar).  Muchos  especialistas  de   concentran  su 

atención en este fenómeno, donde se observa un comportamiento sistemático entre el 

reflejo de succión del pulgar y el seno. Cabe destacar que este fenómeno se presenta 

como  la  primera  reacción  circular  del  niño. Posteriormente  a  este  proceso  aparece 

también la intención pero corresponde ya a otro estadio.

Según  el  teórico  Jean  Piaget  la  reacción  circular  es  una  práctica  funcional 

adquirida  que  se da  en  consecuencia  al  ejercicio  del  reflejo  y que  tiene  por  efecto 

fortificar y mantener, no solamente un mecanismo a o acción completamente dominada, 

sino un conjunto sensorio-motor de resultados nuevos perseguidos por si mismos. La 

repetición  de  un  ciclo  realmente  adquirido  o  a  punto  de  adquirirse  es  lo  que  J.M. 

Baldwin ha denominado como “reacción circular”. Ejercicio funcional que conduce al 

mantenimiento  o al  redescubrimiento  de un resultado nuevo.  Esta  conducta  seria  el 

principio de de la asimilación característica del segundo estadio evolutivo senso-motriz. 

(1936, p 84).

Estas reacciones  circulares  como el  caso de chuparse el  dedo y jugar con la 

lengua son las  primeras  adquisiciones  del  niño una vez transcurrida  la  etapa de las 

adaptaciones puramente hereditarias. Estas reacciones constituyen un comportamiento 

esencialmente activo, que prolonga el ejercicio de los reflejos propios del primer estadio 

con el añadido de un elemento adquirido de acomodación a los datos de la experiencia. 

Es mediante este proceso que el niño va a poder distinguir formas, texturas colores etc.

Otra  relación  circular  que  comienza  a  desarrollarse  tanto  como  el  acto  de 

succión del pulgar es el desarrollo de la visión. Antes que todo hay que entender que el 
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niño en sus primeros meses de vida no tiene la capacidad de entender la visión como 

nosotros  entendemos.  Es  decir  la  noción  de  profundidad,  la  percepción  de  objetos, 

colores etc. 

El niño visualiza un conjunto de manchas móviles que forman parte de todo lo 

mismo,  sin  poder  diferenciarlas.  Luego el  niño  empieza  a  tomar  interés  por  ciertas 

figuras que visualiza y la comienza a contemplar, luego repite la misma operación pero 

con otras formas pero esta vez comparándola con la primera forma. Aquí se repite el 

mismo procedimiento que con el dedo pulgar ya que no es instintivo en el niño tener 

que detenerse a comparar figuras sino que forma parte de un interés personal con un 

grado de intensión. Es aquí donde se produce el ejercicio progresivo. En efecto gracias a 

la  relación  de  estas  formas  con otros  sentidos  como es  el  tacto,  el  sonido,  el  niño 

empieza a entender que cada forma responde a un objeto. La visión pasaría a ser de una 

asimilación puramente funcional por mera repetición (ver por ver) a una visión objetiva 

de reconocimiento.

Esta combinación de los esquemas de asimilación como por ejemplo la prensión 

con la visión, Piaget denomina que son los principios de la organización dado además 

por una comparación de los elementos asimilados ejemplo diferentes tamaños, luces, 

sonidos etc. el cual el niño además empieza a coordinar esquemas de otras especies. Por 

ejemplo la coordinación de los cuadros visuales entre  sí puede llegar  a generar  una 

distinción. 

En este orden dado en octavo mes de vida del niño el niño mira por primera vez 

los objetos desconocidos, antes de apoderarse de ellos para agitarlos, rozarlos, arrojarlos 

y volverlos a tomar. Por consecuencia el niño ya no mira por mirar, sino que mira para 

actuar. Es decir para asimilar el objeto a los esquemas nuevos de balanceo, rose, caída 
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etc.  Es en este estadio en donde el niño desarrolla el reflejo de la sonrisa, este efecto es 

propio  del  instinto  social  del  hombre.  El  cual  denota  una sensación  de  satisfacción 

respecto de un cierto estimulo. Esto se puede observar a partir del tercer estadio.

Tanto como se observó en el  habito de chupar el dedo, o el  desarrollo de la 

visión lo mismo sucede con la audición y la fonación. Donde en un comienzo estas 

vienen dadas como asimilaciones hereditarias como lo es el acto de gritar en el primer 

mes de edad. Ya al llegar al segundo mes de vida el niño comienza a repetir sonidos 

constantemente pero atento a los resultados (reacción circular) esto genera en el niño 

nuevas asimilaciones adquiridas. Y signo de esto es la imitación de un sonido dado por 

algún elemento exterior al niño.  Al igual que sucede con la visión donde se observan 

diferencias de formas, colores e intensidades lumínicas en este caso el niño realiza un 

mecanismo de comparación entre los sonidos que darán a conocer diferencias entre si 

mismas. 

 En cuanto a los sonidos el niño se comporta de igual manera respecto de la visión.  

Por una parte se acomoda progresivamente a ellos. Por otra parte los asimila. Esta 

asimilación es,  en primer lugar,  un mero  placer  de escuchar  (reacción circular  al 

sonido o asimilación por repetición). Después, en la medida que hay discriminación 

de los sonidos escuchados, hay simultáneamente asimilación generalizadora (es decir 

interés por sonidos cada vez mas variados) y reconocimiento de ciertos sonidos (los 

sonidos rra, bzz etc.). Pasamos posteriormente a las coordinaciones entre el sonido y 

la vista. 

(Piaget, 1936, p 117)
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Por ultimo se puede observar un desarrollo notable de la prensión. En el primer 

mes de vida el niño realiza este reflejo al tener un elemento ejerciendo presión en la 

palma de la mano, automáticamente este la cierra para sujetarla. Lo mismo sucede con 

el seno de la madre. En este caso las relaciones circulares o asimilaciones adquiridas en 

los esquemas de prensión van a estar dadas cuando el niño logre agarrar por agarrar 

(agarrar y mantener objetos sin verlos ni intentar llevarlos a la boca), las reacciones 

táctiles y cinéticas (agarrar un cuerpo cualquiera, remover los dedos, las manos o los 

brazos. etc.), las coordinaciones entre la succión y los movimientos de la mano (arañar 

un  cuerpo  cualquiera,  remover  los  dedos,  las  manos,  etc.)  Posteriormente  la 

coordinación entre  la  succión y la  prensión (agarra  un objeto y llevarlo  a la  boca), 

coordinación que pertenece a la tercera etapa (las relaciones circulares secundarias) y 

realiza un progreso notable en el sentido de la prensión sistemática y las coordinaciones 

entre  la  visión  y la  aprensión  (agarrar  algo  para  mirarlo,  apoderarse  de  los  objetos 

percibidos en el campo visual).

Estadio tres: las “relaciones circulares secundarias”

Así como en el estadio anterior se observo la adquisición de los primeros hábitos 

o asimilaciones adquiridas como la succión del dedo pulgar. En este estadio reconocible 

entre el cuarto y quinto mes de edad se caracteriza por sobretodo en el desarrollo de la 

coordinación del ojo y la prensión conduciendo al  redescubrimiento de un resultado 

nuevo o inherente. 

Piaget e Inhelder (1994) Explican que en esta etapa hay una tendencia en el niño 

a agarrar e interactuar con todo elemento circundante a el. Por ejemplo si se coloca un 
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cordón colgante del techo de la cuna y este a su vez está vinculado a una serie de 

sonajeros, generaría que el niño sacuda este cordón produciendo un movimiento sonoro 

de los sonajeros, el niño al observar esta acción repite este acto en varias oportunidades 

con resultados inesperados, lo que generaría el proceso anteriormente mencionado en el 

segundo estadio como “reacción circular”. Los especialistas explican que se coloca otro 

juguete colgante de la cuna, el niño tendería a buscar el cordón y volver a repetir el 

procedimiento. Lo mismo pasaría con cualquier otro objeto sonoro, el niño volvería a 

buscar el cordón que lo haga hacer sonar. Es aquí donde se dan los primeros indicios del 

nacimiento de una inteligencia. Durante este estadio se desarrolla un nuevo concepto 

llamado adaptaciones  intencionales  y es  aquí  donde encontramos  una diferenciación 

importante respecto del segundo estadio.  Es decir  la aparición de la intención como 

motor de motivación a interactuar con los objetos (el mundo exterior).

Cuando  un  bebé  de  dos  meses  se  chupa  el  pulgar,  no  podemos  hablar  de  acto 

intencional porque la coordinación de la mano y de la succión es simple y directa: 

será  suficiente  pues  que  el  niño  mantenga,  mediante  reacción  circular,  los 

movimientos idóneos que satisfacen su necesidad, por el contrario cuando un niño de 

ocho  meses  aparta  un  obstáculo  para  alcanzar  un  objetivo,  podemos  hablar  de 

intencionalidad, por que la necesidad desencadenada por el estimulo del acto (por el 

objeto de asir) no queda satisfecha sino después de ser mas o menos larga de actos 

intermedios (los obstáculos a superar)

(Piaget, 1936, p 200)
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La intencionalidad según significa tener conocimiento del deseo. Y supone una 

serie de actos intermedios en función de concluir con la necesidad principal. 

Durante las relaciones circulares el segundo estadio, es decir en tanto a cuanto la 

actividad del niño consiste en simples repeticiones sin intencionalidad, su naturaleza 

inherente consiste en desplazamientos simples de los órganos (chupar, mirar, agarrar) es 

decir  movimientos  independientes  (con  o  sin  coordinación  entre  si).  No puestos  en 

obtener resultado desde el exterior. Es así que el niño ve por ver, agarra por agarrar etc. 

Por  el  contrario,  en  cuanto  los  esquemas  puedan  llegar  a  ser  descompuestos  e 

intencionalmente recombinados, generaran conciencia inteligente de la distinción de los 

medios y los fines propias para generar la elaboración de su propio yo. Esto representa 

un cambio importante desde le punto de vista de la inteligencia.

El  tercer  estadio  es  llamado  también  como  el  de  las  relaciones  circulares 

secundarias,  y  esto  se  da  cuando  los  movimientos  están  puestos  a  un  resultado 

producido  por  el  mundo  exterior  respecto  del  yo.  Y  la  acción  misma  tiene  como 

objetivo generar este resultado. Este objetivo ira  demandando una exigencia mayor, ya 

que los medios comenzaran a diferenciarse de los objetivos para volver a obtener el 

mismo resultado previamente logrado. 

Estadio  cuatro:  “la  coordinación  de los  esquemas  secundarios  y su  aplicación  a  las 

nuevas situaciones”

En este estadio que abarca entre el octavo y noveno mes de edad, ya se observan 

situaciones características del dominio de una inteligencia práctica y elaboración propia 
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de los objetos. El niño se impone objetivos más allá de la forma en la cual va a emplear 

para lograr el objetivo. Por ejemplo para llegar a tomar un elemento que se encuentra 

lejano a él o cubierto por otro elemento. El niño intentará lograr la forma de conseguir 

ese elemento lejano o tratar de destapar aquel que estaba cubierto e impedía ser visto 

por el niño. Es decir que se en este estadio se desarrollan aquellas actividades cuales 

implican medios para conseguir un objetivo intencionado. 

En este estadio se presenta una clara distinción del crecimiento de la inteligencia 

y que se produce un quiebre respecto de las conductas del tercer estadio es decir las 

relaciones  circulares  secundarias.  Estas  reacciones  están  relacionadas  con  el  medio 

externo y ya no solamente a su propio cuerpo pero Piaget define que a diferencia del 

segundo  estadio,  estas  no  son  más  que  prolongaciones  de  las  reacciones  circulares 

primarias. Mientras que en el cuarto estadio, se observa una clara distinción de estas 

reacciones. Para ello en este estadio se produce una coordinación entre los esquemas 

secundarios entre si, es decir la combinación de los esquemas adquiridos relacionados 

con el mundo exterior y el propio “yo”. Piaget, Inhelder, 1994, p 20-21)

Hay  que  considerar  que  para  que  dos  esquemas  aislados  hasta  entonces  se 

encuentren coordinados uno con el otro en un mismo acto, es necesario que el sujeto se 

proponga  alcanzar  un  objetivo  claro  no  directamente  accesible  y  ponga  en  el 

procedimiento, con esta intención, unos esquemas hasta el momento relacionados con 

otras situaciones. Es decir que la acción ya no es generada por mera repetición, sino 

incorporando otras situaciones al esquema principal. 

Este fenómeno significa la noción del objeto (esquema secundario). Al combinar 

estos esquemas distintos, es decir dos acciones independientemente diferentes o por lo 

menos hasta el momento. Es como el niño llega a buscar los objetos desaparecidos (es 
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decir los que no están a su alcance en tiempo real) y  por consecuencia el niño toma 

conciencia  de  que  estos  elementos  son  independientemente  ajenos  a  su  propia 

existencia.  Este progresivo desarrollo de la noción de los objetos ajenos a su propia 

presencia  del  niño Piaget  comenta  que va desarrollando en el  niño una elaboración 

continuada  del  campo  espacial  (conciencia  del  espacio).  Es  decir  que  con  la 

coordinación de los esquemas secundarios, se inicia la interpretación de las relaciones 

espaciales  con los  cuerpos mismos  entre  si.  Es  decir  la  construcción  de un espacio 

objetivo, del cual el niño comienza a situarse en un universo fuera de su propio yo.

El niño en este cuarto estadio comienza a descubrir la existencia de una relación 

espacial entre la una acción y su efecto y que de este modo cualquier objeto puede ser 

fuente  de  actividad.  Ya  no  busca  solamente  repetir  un  efecto  que  ha  descubierto 

azarosamente sino que persigue un objetivo e intenta  alcanzarlo gracias  a diferentes 

medios intermediarios. En cuanto a medios, estos son ya son conocidos por el niño al 

ser esquemas secundarios ya adquiridos previamente. 

Estadio cinco: La “relación circular terciaria” y el descubrimiento de los nuevos medios 

mediante la experimentación activa.

Esta etapa que abarca entre los once y trece años de edad, Piaget e Inhelder 

sostienen que se caracteriza por sobretodo en la búsqueda de nuevos medios a diferencia 

de los esquemas conocidos. Es decir que el niño ya no utiliza los esquemas adquiridos 

en sus experiencias para lograr llegar a un fin o una reacción determinada sino que el 

niño va a elaborar nuevos esquemas en pos de conseguir un objetivo deseado. Respecto 

a esta citación los especialistas definen el término de conducta soporte. En donde por 
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ejemplo si un objeto se encuentra lejano al sujeto y sobre una alfombra, el niño va a 

estirar una punta (por casualidad o con ayuda) al mismo tiempo que observa la relación 

que existe  entre  los movimientos  de la  alfombra y el  objeto.  Es así  que el  niño va 

tirando de la alfombra hasta conseguir el dominio del objeto. (1994, p 22)

En los estadios  previamente desarrollados más precisamente  en el  tercero,  el 

niño procede a desarrollar esquemas secundarios que incluyen actos relacionados con la 

manipulación  de  elementos  externos  al  niño  es  decir  el  frotar,  mover,  sacudir  etc. 

Mientras que en el cuarto estadio el niño logra coordinar los esquemas secundarios entre 

si  elaborando  acciones  de  mayor  complejidad.  Además  comenta  que  estas 

coordinaciones  de  esquemas  conocidos,  que  diferencian  “medios”  de  los  “fines” 

caracterizan a los primeros indicios de de la inteligencia en el infante, asegurando una 

situación de relación de los objetos entre si y la construcción de los objetos reales en la 

mente del niño. Pero aun así el niño hasta el momento se limita a la coordinación de los 

esquemas secundarios entre si como también las relaciones que el niño establece con las 

cosas dependen todavía de los esquemas que tiene elaborado en su mente.

Ya en el  quinto estadio el  niño es donde se produce la elaboración total  del 

objeto y se caracteriza por la construcción de nuevos esquemas no en consecuencia de 

los resultados conocidos sino en una actitud activa y de experimentación que presenta el 

infante. En este estadio aparece una nueva tipología de coordinación de los esquemas, 

esta es la coordinación orientada a la exploración de nuevos medios. Es decir que las 

reacciones  circulares  terciarias  propias  de  este  estadio  son  una  prolongación  de  las 

reacciones secundarias y de las exploraciones que estas originan, pero a diferencia de 

estas en las reacciones circulares terciarias los esquemas no están puestos a reproducir 

lo conocido sino que su finalidad es conocer la naturaleza de las cosas. 
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En conclusión siguiendo con los lineamientos planteado por estos especialistas 

es posible definir que el objetivo principal del quinto estadio es conocer nuevos medios 

a partir de una experimentación activa del sujeto. En las reacciones circulares terciarias 

los resultados exteriores ya no son puestos por el medio sino aceptada o incluso deseada 

por si mismo lo que además supone una suerte de razonamiento en el niño comienza a 

gestarse en esta etapa evolutiva.

Estadio seis: La invención de los nuevos medios mediante la combinación mental.

Es en este estadio donde concluye el desarrollo del periodo sensorio-motriz y el 

paso al próximo llamado “estadio del pensamiento preoperacional” donde surge en el 

niño  una nueva capacidad de pensamiento  e  interpretación  de símbolos,  es  decir  el 

lenguaje, las imágenes mentales, y los juegos simbólicos.

Piaget  (1936)  Comenta  que  en  este  estadio  el  niño  domina  la  capacidad  de 

encontrar nuevos medios para perseguir objetivos. Ya esto no se da por la exploración 

del  mundo  exterior  o  de  materiales  (propio  del  estadio  numero  cinco)  sino  por 

combinaciones  interiorizadas,  que  por  consecuencia  resultan  en  una  comprensión 

repentina. El especialista pone de ejemplo una situación propia de este estadio: el niño 

se ubica ante una caja de fósforos a media abrir, en primer lugar el niño intentará abrir  

la  caja  mediante  tanteos,  pero  esto  no  produciría  más  que  fracasos.  El  niño  por 

consecuencia se detiene a observar la situación. En un nuevo intento el niño desliza el 

dedo por la parte lateral de la caja y consigue abrir el contenido de la misma. En este 

caso ya se podría estar hablando del nacimiento de una inteligencia propiamente dicha, 
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por consecuencia ya que no se percibe como antes una comprensión brusca respecto a la 

problemática planteada. 

El niño ya no simplemente tantea los objetos exteriores tal como sucede con los 

reflejos de los primeros estadios o en las relaciones circulares secundarias sino que es 

aquí donde nace un criterio de inteligencia, incorporando el nacimiento de la hipótesis 

por  parte  del  niño  ante  un  tanteo  del  objeto  exterior.  Los  esquemas  formados  son 

capaces  de  ser  modificados  por  nuevas  combinaciones,  por  consecuencia  de  estas 

interiorizaciones  finalmente  resulta  la  comprensión  inmediata  en  determinadas 

situaciones. 

4.2.  Una visión Profesional desde el campo del Diseño Industrial

A  lo  largo  de  esta  investigación,  se  ha  considerado  al  juguete  como  una 

herramienta  fundamental  para  el  desarrollo  cognoscitivo,  intelectual  y  físico  en  el 

transcurso de la infancia. Además de grandes cualidades pedagógicas cabe destacar que 

se presenta como un elemento que guía al infante hacia el mundo adulto de los objetos 

reales,  a su vez éste acompaña al niño ya desde los primeros meses de edad con el 

objetivo  de  desarrollar  las  capacidades  sensoriales  y  motrices  y  así  prepararlo 

adecuadamente al segundo estadio.

Se ha observado también que el niño cuando nace se encuentra formando de un 

sistema  nervioso  que  lo  impulsa  a  llevar  a  cabo  sus  primeros  movimientos  físicos 

(reflejos intuitivos). Estos primeros reflejos desarrollados son principalmente la succión 

y luego la prensión, mientras que en un segundo plano también la visión, la fonación y 
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la audición pero a niveles muy básicos. Según las teorías del desarrollo cognitivo del 

niño, el reflejo de succión es el primero en desarrollarse y viene de la interacción con el 

seno de la madre a fines de deglutir su alimento y poder así abastecerse. Por otro lado la 

prensión viene del rose de la mano del niño con los elementos próximos a él (su propio 

cuerpo  o  el  de  su  madre).  Estos  dos  reflejos  mencionados  son  los  principales  del 

desarrollo  sensorio  motriz  y  vendrían  a  llamarse  asimilaciones  hereditarias  ya  que 

vienen instaladas en niño de forma natural. Estas a su vez van a dar nuevos resultados 

en la repetición de las mismas acciones de succión y prensión pero aplicadas a otras 

situaciones, es decir agarrar y sujetar un objeto, meterse el dedo u otro objeto en la boca 

etc. acciones no instintivas que el niño va ir formando e incorporando en la marcha, 

estas son llamadas  las asimilaciones  adquiridas  que además  se aplican a la  vista,  la 

fonación etc.

El esquema de pensamiento sensorio motriz se basa en lo denominado  reacción 

circular,  un sistema de inteligencia empírica basado en el aprendizaje a través de la 

repetición. Este proceso sistemático por consecuencia va adaptando al niño a su mundo 

exterior en diferentes niveles, primero orientándolo a conocer a los objetos, después a 

conocer  la  relación  entre  los objetos,  y  por  último a alcanzar  tales  objetos  con una 

finalidad  propuesta,  es  donde  aparece  la  intención  como  principal  motivación.  Los 

resultados obtenidos en las reacciones circulares van a ser incorporados al niño gracias a 

los principios desarrollados por Piaget llamados adaptación, asimilación y acomodación 

previamente mencionados en los capítulos anteriores. 

Para  concluir  es  posible  destacar  que  es  importante  que  el  niño  domine  sus 

capacidades sensorio-motrices para prepararlo pasar al siguiente estadio donde el niño 

comienza a simbolizar, y pensar evocando a objetos ausentes.
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El Proyecto  Profesional  surge de una  necesidad de acompañar  al  niño  en la 

formación de estos esquemas psicológicos propios del primer estadio evolutivo ya que 

es se presenta como la primera etapa en la cual el niño está comenzando a iniciarse al 

mundo  de  los  objetos,  y  donde  éstos  toman  un  gran  valor  como  herramienta  de 

aprendizaje.

La propuesta se define como un objeto que acompañe el desarrollo del primer 

estadio evolutivo a través del “rediseño de un sonajero para niños de 6 a 12 meses de 

edad”.  La  intención  es  invitar  al  niño  a  interactuar  con  éste  objeto,  y  mediante  el 

constante accionar, fomentar el desarrollo las capacidades sensoriales y motrices.

Para ello se planteó el mejoramiento del juguete sonajero, elemento cual según 

la especialista Arminda Arberastury (1998) sostiene que el niño debe adquirir  como 

primer juguete ya que dota de un gran potencial pedagógico, además de ser considerado 

como el primer instrumento musical que llega hacia el niño. Por otro lado comenta que 

este es un objeto muy antiguo ya que en el año 1300 a.c. ya se utilizaba para entretener a 

los niños de la civilización egipcia. (1998, p 28). 

La  idea  es  tomar  este  elemento  tan  histórico  y  representativo  de  la  primera 

infancia para reelaborarlo potenciando al máximo sus características sensorio-motrices, 

es decir que no sólo sea un elemento para agarrar y agitar produciendo sonido, sino que 

el objetivo planteado tiene como tentativa mejorar su funcionalidad pedagógica e incluir 

a su vez nuevos estímulos (gusto, vista y olfato) además del tacto y la audición. Para 

ello se tomo una postura rigurosa en cuanto a que si este es un elemento propio del 

periodo  sensorio-motriz  ¿Por  qué  no  desarrolla  todos  los  sentidos?,  por  otro  se 

implementaran tecnologías de innovación en este campo a fines de lograr tales objetivos 

como también un diseño provocativo que lo haga ser un producto de diseño industrial.
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Figura  4:  “Rediseño  de  un  sonajero  para  niños  de  6  a  12  meses  de  edad”  Fuente:  

Elaboración Propia.

El objeto trabaja fundamentalmente con la prensión y la oralidad, es por ello que 

en función del accionar de estos reflejos el sonajero por consecuencia produce un juego 

de  luces  en movimiento  acompañado  de una melodía  sonora (estimulación visual  y 

sonora).  De  esta  manera  se  buscará  sorprender  al  niño  e  incentivarlo  a  reiterar  el 

proceso,  teniendo  en  cuenta  que  es  en  esta  reiteración  que  el  niño  agudiza  sus 

capacidades motrices y sensitivas. 
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Cabe a destacar  esta  fase de desarrollo  cognoscitivo del  niño es considerado 

como un periodo de desarrollo pre-verbal en donde el niño todavía no llega a dominar la 

simbolización y la representación, es decir el dominio del habla y el lenguaje. Por lo 

tanto no es necesario que el objeto incorpore palabras o elementos de semiótica.

Desde  el  punto  de vista  visual  del  producto  cada  extremo presenta  un color 

diferente ayudando al niño a desarrollar la discriminación visual, mientras que en lo 

táctil se trabajó con diferencias de texturas en la superficie del objeto.

Figura  5:  “Rediseño  de  un  sonajero  para  niños  de  6  a  12  meses  de  edad”  Fuente:  

Elaboración Propia.
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En la figura 5 se puede ver a modo de ejemplo el accionamiento del objeto a 

través  de  la  oralidad.  Para  ello  contamos  con  materiales  blandos  para  no  dañar  al 

usuario,  por otra  parte  el  producto presenta diferentes  posiciones  para ser ejecutado 

oralmente desde cada uno de los extremos donde se ubican los colores. Al ser mordido o 

presionado  con  las  manos  automáticamente  se  activa  un  juego  de  luces  en  forma 

circular  desde  el  centro  del  objeto  acompañado  de una  melodía  sonora,  lo  que  por 

consecuencia genera la estimulación visual y sonora en el niño. 

El objeto incorpora en su interior espuma de poliuretano perfumado, lo que al 

ser manipulado oralmente produce la estimulación gustativa y olfativa en el niño.

Figura  6:  “Rediseño  de  un  sonajero  para  niños  de  6  a  12  meses  de  edad”  Fuente:  

Elaboración Propia.
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Al igual  que  en  la  figura  anterior,  aquí  se  observa  el  mismo  procedimiento 

mencionado pero esta vez mediante la prensión. Es decir que el niño al presionarlo con 

las manos se acciona el juego lumínico y sonoro desde el centro del objeto.

Finalmente desde un punto de vista constructivo, desde el exterior del producto 

se percibe una malla flexible de policloropreno (neoprene) unido por costuras, mientras 

que  por  dentro esta  compuesto  por  un polímero  espumado (espuma de poliuretano) 

perfumado con aceites esenciales para la estimulación olfativa y gustativa. Junto con el 

material espumado se encuentran los circuitos electrónicos (censor de accionamiento) y 

el display de LED. Al presionar el censor ubicado debajo de cada uno de los extremos, 

el objeto se transmite el estímulo a los LED tal como se muestra en las figuras 5, 6 y 7.

Figura  7:  “Rediseño  de  un  sonajero  para  niños  de  6  a  12  meses  de  edad”  Fuente:  

Elaboración Propia.
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Conclusión

Como se ha analizado en el transcurso de este PG, se destacó que el hombre al 

llegar  a  este  mundo  se  encuentra  en  ausencia  de  conocimientos  tanto  de  su  propia 

existencia como del mundo que lo rodea. Es así que gracias a sus acciones sensorio-

motrices (principalmente reflejos intuitivos) el niño comienza a asimilar y asociar sus 

experiencias vividas para luego ir adaptándose a su medioambiente e interiorizando sus 

propios  esquemas  mentales,  de  esta  forma  el  niño  va  conociendo  el  mundo  de  los 

objetos con el cual convive. Estas asimilaciones son adquiridas mediante la repetición 

de  acciones  (operaciones  circulares)  que  en sus  comienzos  son reflejos  intuitivos  y 

biológicos (del sistema nervioso), permiten ir desarrollando la actividad intelectual del 

niño  en  diferentes  estadios  hasta  alcanzar  la  adolescencia  y  por  consecuencia  la 

maduración de la  inteligencia infantil.  Es en este  proceso donde el  juguete toma su 

máximo valor como elemento potencial de desarrollo en múltiples aspectos, tanto desde 

el plano físico como en el desarrollo de las capacidades intelectuales y afectivas. 

También se ha mencionado a lo largo de esta investigación que en sus orígenes 

el  juguete  era  un  elemento  primitivo  sin  distinción  alguna,  el  cual  se  utilizaba 

meramente para interactuar y así entretener a los niños de ciertas comunidades sin otra 

función específica.  Luego con el paso del tiempo éste fue evolucionando y tomando 

diferentes valores, así como al mismo tiempo también fueron diferenciándose unos de 

otros, respecto de sus usos. 

Desde el punto de vista técnico-constructivo es posible destacar que siempre han 

respondido contextualmente a cada instancia evolutiva del hombre, como fue el paso de 

los  juguetes  primitivos  a  los  artesanales  posteriormente  de  la  era  industrial,  a  los 

84



juguetes eléctricos. Esta última transformación permitió incorporar movimiento, luces y 

sonidos en los juguetes del siglo XI, destacándose como un gran paso tecnológico que 

dio a luz a un nuevo rumbo en la industria juguetera.

Desde  una  perspectiva  formal  y  simbólica  también  han  sido  parte  de  estas 

transformaciones históricas y propias de cada cultura, como en sus orígenes fueron las 

estatuillas de los faraones, los primeros trenes a vapor, los famosos soldaditos de plomo 

del siglo XIII en pleno desarrollo de la revolución industrial, los autos de los 40’s y 50’s 

y  los  superhéroes  de  cómics  en  forma  de  juguetes.  Todos  estos  ejemplos  son 

reminiscencias a elementos culturales en los cuales estaban inmersos. Los cual como 

consecuencia  nos  indica  que  estos  juguetes  seguirán  acompañando  las  tendencias 

culturales de cada generación porvenir.

Hoy en día con la combinación de la pedagogía y la incorporación de la alta 

tecnología, es posible pensar que ya el juguete puede potenciar al infante en múltiples 

aspectos pedagógicos en cada una de sus etapas evolutivas, de tal forma que ya no solo 

responden a  una necesidad simplemente  lúdica  sino  que  se  presentan  como objetos 

complejos y estudiados en todas sus capacidades en pos de trabajar diversas funciones 

del desarrollo tanto psíquico, emocional como también físico del infante. 

Como se menciono a lo largo del PG algunos de estas funciones del juguete 

tienen como finalidad  estimular  la  creatividad del niño,  desarrollar  la motricidad,  la 

personalidad, transmitir valores y moral e incorporarlos al mundo simbólico entre otras 

cosas. Es por ello que es importante tener en cuenta sus características distintivas en la 

elección  de  estos  ya  que  se  diferencian  entre  si  por  sus  características  pedagógicas 

dependiendo de las edades cuales están destinados.
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Por otro lado habiendo analizado en profundidad el  comportamiento de estos 

juguetes existentes desde el punto de vista del diseño industrial, se ha detectado que no 

cumplen  contundentemente  con  su  finalidad  participativa  en  el  desarrollo  de  sus 

funciones sensorio-motrices en el primer año de edad de infante. Es por ello que en 

consecuencia  de  esto  que  resulta  interesante  poder  potenciarlos  al  máximo  en  este 

sentido y rediseñarlos teniendo en cuenta todo el abordaje que un diseñador industrial 

puede aportar  desde su labor.  Ya sea desde el  estudio de ergonomía,  funcionalidad, 

construcción,  estética  y  todas  aquellas  tareas  que  hacen  a  un  buen  producto  como 

resultante y que no se observan en profundidad en estos juguetes del mercado comercial 

actual.

Finalmente el  Proyecto Profesional de esta investigación tuvo como tentativa 

resultante un producto plenamente funcional y correctamente ejecutado desde el proceso 

del  diseño industrial  proponiendo  un objeto  que  acompañe  al  niño  en  el  desarrollo 

sensorio-motriz ¿y que mejor no haberlo hecho a partir de un juguete tan elemental e 

histórico como ha sido sonajero?

Si bien se buscó que el rediseño de este objeto sea riguroso en cuanto a sus 

capacidades pedagógicas, también se han implementado tecnologías de innovación en 

este campo a través de un diseño provocativo, lo cual finalmente lo hace un producto 

distintivo y propio de la disciplina del diseño industrial.
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