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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación, que se encuadra en la categoría de Proyecto 

Profesional, se ajusta a las normas de la Universidad de Palermo y se desarrolla en el 

área de Diseño Gráfico, se diseñará un juego didáctico para niños de siete años en 

adelante, especialmente niños que se encuentren cursando el segundo y tercer grado 

de la escuela primaria. 

El Proyecto nace a partir de la falta de juegos didácticos para niños de esta edad en el 

mercado actual. A partir de la experiencia personal luego de haber recorrido diferentes 

jugueterías se llega a la conclusión que el actual mercado no cuenta con juegos 

didácticos para niños de siete años, predominando los juegos que no se relacionan 

con la didáctica.    

La idea de investigar acerca de este tema surge luego de compartir momentos de 

recreación con niños de cinco a nueve años y observar el material lúdico existente que 

se practica con niños de esta edad. Para los niños mas pequeños existen diferentes 

juegos que ayudan con el aprendizaje y con su desarrollo mental, pero para niños de 

siete años en adelante no se observaron juegos de éstas características. Se decide 

entonces, investigar acerca de los juegos existentes en el mercado actual, planteando 

de esta manera, el problema principal en el que se enmarca este Proyecto. 

El objetivo principal de la creación del juego es colaborar con la enseñanza infantil 

tanto es las escuelas como en los hogares, en un lugar donde los niños se sienten 

cómodos y puedan disfrutar jugando con familiares y amigos.  

Se busca diseñar un juego que colabore con la formación de niños creativos capaces 

de resolver problemas que se presenten en un futuro. Se propone el diseño de un 

juego didáctico ya que es una forma entretenida y divertida con la que los niños 

adquieren fácilmente conocimientos sobre un determinado tema. Se busca poder 

difundir el diseño de juegos didácticos para niños de esta edad fundamentando su 

importancia a través de este Proyecto de Grado. 



  2 

El Proyecto estará dividido en cinco capítulos. El capítulo uno tratará sobre la 

educación y educación infantil. Comenzará con una introducción sobre el término 

educación según diferentes autores. Luego se tratará el tema de la educación infantil 

actual en las escuelas. Se analizan las materias principales que se dictan en la 

escuela primaria, desarrollando los contenidos vistos en cada una de ellas, los 

primeros pasos del niño al entrar en la escuela primaria y la participación activa de los 

padres para ayudarlos a recorrer esta primera etapa.  

Se explican los métodos que se utilizan y en qué se basan los mismos para lograr una 

buena educación. Se realizará una comparación entre la educación brindada en el 

jardín de infantes y la escuela primaria. Los diferentes métodos de enseñanza. 

Posteriormente se relaciona el tema de la educación con la era digital. Se describe la 

manera en que los niños comienzan a perder la riqueza del lenguaje a partir de los 

nuevos medios de comunicación y redes sociales como Facebook, Twitter, etc.  

Se habla sobre el sedentarismo y la falta de actividad como consecuencia de esta 

nueva era, que lleva inevitablemente a la falta de comunicación e interacción social 

que afecta el desarrollo mental y físico del niño. 

Se hablará sobre los procesos de aprendizaje y etapas del crecimiento del niño. Se 

toman las propuestas de diferentes autores para desarrollar el concepto de la 

psicología de la percepción y los conceptos de asimilación y acomodación según 

Piaget, para poder entender las secuencias de desarrollo del crecimiento del niño. 

Se tiene en cuenta la psicología de la Gestalt a partir de la percepción. Se describen 

los principios perceptuales detallando el principio de cierre, y el principio de relación 

entre figura y fondo. Se explica la manera en que el individuo se comporta al momento 

de interpretar diferentes elementos.  

Se desarrollan tres leyes de la Gestalt, ley de similitud, ley de continuidad y ley de 

proximidad.  

Se detallarán los primeros pasos del niño desde su nacimiento y las distintas etapas 

que el niño atraviesa hasta entrar al ciclo escolar. La manera en que el niño va 
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conociendo e interactuando con los objetos que lo rodean, basándose en las 

propuestas de Arminda Aberastury (1968) y Jean Piaget (1996). 

     ¿Desde cuando se puede considerar que comienza el juego? La cuestión se    

     plantea desde el primer estadio, es decir, desde las adaptaciones puramente  

     reflejas. Por el contrario, en el segundo estadio, el juego parece ya formar parte de  

     las conductas adaptativas. Se debería decir que todo es juego durante los 

     primeros meses de existencia, salvo algunas excepciones tales como la nutrición o  

     emociones como el miedo y la cólera.”  (Piaget, 1996, pp. 126-127). 

Se tendrán en cuenta los diferentes estadios marcados según este autor y se los 

describirá detalladamente. 

Para finalizar se describirán aquellas actividades que el niño realiza a medida que va 

creciendo e interactuando con diferentes objetos y elementos que contribuyen a su 

educación, la creación de juegos siguiendo su propia intuición.  

En el capítulo dos, se realizará un análisis sobre el niño y los juegos didácticos. Pero 

previamente se hará una introducción sobre el hombre y el juego. Se relacionarán los 

deportes también como método de juego y aprendizaje. Se analizará el período del 

comienzo del juego, la importancia para los niños, los efectos que causa y la manera 

en que funciona. Para esto se tienen en cuenta el comienzo y la finalización del juego, 

sus reglas, los participantes, lo no serio del juego, y todas las características que 

hacen que el juego forme parte de la vida del hombre. 

En cuanto a los juegos didácticos se describirán qué son y cómo funcionan. Qué 

propósitos tienen y sus diferencias con los juegos de mesa. Por qué son tan 

importantes los juegos didácticos y de qué manera contribuyen en el aprendizaje del 

niño. 

Para esto se contará con el aporte de profesionales en el área de educación infantil, 

tanto de músico - terapeutas y psicopedagogas, como maestras de grado. Ellos 

aportarán sus conocimientos y experiencias personales y de esta manera contribuirán 

a que se entienda el concepto del juego aplicado a la educación infantil. Como 
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referente se escogerá a Johan Huizinga y al Pedagogo Alexander Luis Ortiz Ocaña 

quien a través de una publicación realizada en el año 2008 desarrolla el concepto de 

juego didáctico. 

Campuzano Ruiz (1992) afirma que los niños tienen capacidades diferentes en 

comparación a los adultos a la hora de demostrar sus habilidades frente a una 

computadora, por ejemplo. Asegura que hoy un niño recibe mucho mas estímulos que 

uno de hace treinta años y por eso se desarrolla mas rápido.  

En el capítulo tres, se explicará la problemática en la que se centra el Proyecto, se 

analizará la falta de juegos didácticos para niños de siete años y cuales son sus 

consecuencias actuales. Se recorren diferentes jugueterías y se describen los juegos 

existentes en el mercado actual. Se observa la existencia de juegos y juguetes para 

niños de diferentes edades con distintas temáticas y diferentes niveles de dificultad.  

Se realiza esta investigación ya que a partir de lo observado, se llega a la conclusión 

que no existen juegos didácticos para niños de siete años en adelante.    

Se tendrá en cuenta una problemática secundaria, referida a la falta de asignaturas 

universitarias relacionadas con el diseño de juegos didácticos para niños, en el área 

del Diseño Gráfico. Para esto se investigarán los planes de estudio de las materias de 

Diseño de Packaging en la Universidad de Palermo y las materias prácticas de la 

Universidad de Buenos Aires, consideradas como referentes en el área del Diseño. 

En el capítulo cuatro se hablará sobre el diseño del juego didáctico. Se tendrán en 

cuenta los pasos a seguir para el desarrollo de un Proyecto. Cómo se llega a la idea y 

el tema sobre el cual estará basado el juego. Se justificará esta elección y se 

desarrollará el Brief correspondiente del producto teniendo en cuenta su descripción 

física y conceptual.. 

En el último capítulo se llevará a cabo el diseño del proyecto. Pero antes de iniciar el 

proceso de diseño, se definirán los conceptos de Diseño, Diseño gráfico y de Diseño 

de Packaging según diferentes autores. Zimmermann sostiene: “La palabra diseño 
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significaba tradicionalmente y de forma estricta la configuración de los objetos bi- o tri- 

dimensionales, fabricados en serie por procesos industriales.” (1998, p.104).  

Por su parte, Valdés de León, G.A. afirma: 

     El Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 

     variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro 

     de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos 

     y servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de 

     satisfacer las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un      

     mercado segmentando, en un contexto económico-social concreto. (2010, p. 45). 

Conway Lloyd (1998) sostiene que el Packaging es la mejor publicidad para un 

producto. Un buen diseño de Packaging es la clave del éxito. 

Se analiza el concepto de marca, siguiendo las propuestas de diferentes autores y de 

esta manera introducir al lector en tema. 

Se realizará el análisis conceptual y formal de la futura marca diseñada en este 

Proyecto de grado, con su respectivo brief y se desarrollarán las especificaciones 

técnicas teniendo en cuenta los materiales que se utilizarán para este juego. Se 

describen las características del cartón, el papel y el plástico. 

En cuanto al marco teórico, el proyecto se contextualizará dentro del campo del 

Diseño Gráfico, que como define Jorge Frascara “visto como actividad, es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 

general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a 

grupos determinados”. (2006, p.19).  

Por otro lado, Zimmermann afirma: “El Diseño Gráfico puede entenderse como la 

operación por la cual se introducen giros nuevos en la redacción del mensaje dentro 

de alguno de los lenguajes ya instituidos.” (1993, p. 8).   

En el Proyecto se hará una búsqueda bibliográfica con el fin de incorporar información, 

y de esta manera destacar la importancia de los juegos didácticos para niños de siete 
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años en adelante y verificar que estos juegos no están en venta hoy en el mercado y 

las posibles soluciones que se puedan proponer para resolver esta problemática.  

Se utilizará la metodología de tipo cualitativa dado que se realizarán entrevistas de 

tipo informal a personas como el Lic. en Musicoterapia Martín Lentini y la Lic. en 

Psicopedagogía María Loffreda, vinculados directamente con el tema de la didáctica y 

la educación infantil. También se entrevistarán a maestras jardineras y maestras de 

grado quienes brindarán sus aportes sobre la educación actual en las escuelas. 

Se espera que el presente Proyecto Profesional pueda ser difundido y de esta manera 

contribuir a resolver la problemática en cuanto a la falta de juegos didácticos para 

niños.  

El objetivo es que se pueda llevar a cabo la tarea de diseñar juegos didácticos para 

niños que se encuentren en la escuela primaria con el fin de que éstos puedan adquirir 

un mejor aprendizaje en la escuela y en el hogar y colaborar con la formación de niños 

creativos e inteligentes que puedan enfrentarse a diferentes circunstancias de la vida 

resolviendo problemas. 

Se espera que el presente Proyecto Profesional cumpla con las normas requeridas por 

el Escrito 73 (UP) y sea de ayuda para que se difunda la problemática existente y que 

a quienes corresponda, tomen la decisión de crear juegos didácticos para niños, con el 

fin de poder tener un mejor aprendizaje dentro y fuera de la escuela primaria. 

En cuanto al desarrollo del proyecto y desde el punto de vista de la autora, los 

capítulos abarcados son necesarios para que quien lea el proyecto comprenda cada 

punto y pueda seguir un hilo que lo lleve hasta el final. 

En el Proyecto se abarcarán y desarrollarán todos los conceptos y conocimientos 

adquiridos durante los cuatro años de la carrera de Diseño Gráfico con la 

especialización en Diseño de Packaging y serán aplicados de manera coherente y 

correspondiente a la temática elegida. 
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Capítulo 1:  Educación Infantil 

En este capítulo, se desarrollarán aquellas cuestiones relacionadas con la educación y 

el Juego. 

Para comenzar, se desarrollarán temas sobre la educación infantil. Qué es y de qué 

manera se aplica en la Argentina actualmente. Se tomarán como referencia algunos 

artículos de la Constitución Nacional y definiciones de diferentes autores. 

Se mencionarán los contenidos de las materias del nivel primario y luego se explicarán 

las metodologías utilizadas actualmente en las escuelas para poder educar, enseñar y 

entretener a los niños mediante el juego. Se diferenciarán los métodos de enseñanza 

del Jardín y de los de la escuela Primaria. Se desarrolla el tema sobre la era digital y 

sus consecuencias.  

Para continuar se realizará un análisis sobre los procesos de aprendizaje y las 

diferentes etapas del desarrollo del niño ordenadas en estadios, según Piaget. De esta 

manera se introduce al lector sobre las diferentes etapas de crecimiento que el niño 

atraviesa desde su nacimiento hasta su inserción en el sistema escolar.  

Por último se tomarán las propuestas de Arminda Aberastury (1987), para completar 

esta información desarrollando y explicando la relación entre el niño y sus juegos. Las 

diferentes formas de divertirse y aprender según la edad que ellos estén atravesando. 

Se analizará qué se utilizó en el pasado como juego y sus diferencias con los juegos 

actuales.  

 

1.1. ¿Qué es la educación? 

Para introducir al lector en el tema de la educación, se toman como referencia 

diferentes artículos que figuran en la Ley de Educación Nacional. A continuación se 

citarán dos de los artículos mencionados. 

“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social 

garantizado por el Estado (art.2)”. 
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“La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para 

construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el 

ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades 

fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación  (art. 3°)”. 

Neil Postman (1999), considera que la educación no es lo mismo que la 

escolarización. Durante la etapa escolar el niño aprende durante un período muy corto 

ya que comienza tarde, y termina temprano. Sumado a las pausas debido a falta de 

clases y las vacaciones. “Sé muy bien que escolarización no equivale a educación y 

que, de hecho, es más bien poca la educación que tiene lugar en la escuela”. (p. 9). 

Postman afirma que la educación es interminable, se puede aprender durante el 

período escolar, pero una vez finalizado éste, el hombre sigue educándose a lo largo 

de su vida, independientemente de la escuela. 

La escuela es una base importante para educar al niño desde su nacimiento hasta 

finalizar el nivel secundario, pero el alumno seguirá educándose por el resto de su vida 

y son las experiencias personales las que brindarán distintos aprendizajes según cada 

caso. 

A continuación se citarán definiciones tanto de la educación general, como la 

educación infantil y preescolar. 

Según el diccionario de pedagogía y psicología (1999), el término educación es amplio 

y complejo. Se define como una acción cuyo fin es educar, formar, instruir a una 

persona pero especialmente a los niños. “La educación aseguraba la continuidad 

social intergeneracional al transmitir al niño los sentimientos, la manera de ser, la 

cultura del grupo familiar y, también, sus prejuicios” (p. 98).  

En la actualidad la educación se utiliza para transmitir conocimientos y actitudes que 

ayudan al niño a insertarse en la sociedad y en la cultura. “Es importante no limitarse a 

educar para lo racional, sino también para lo razonable. El uso razonable de la razón 

es lo que prepara a las personas para tratar con sujetos, y el racional, lo que las 

enseña a usar los objetos, las herramientas”. (Ob. cit, p. 98). 
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A continuación se citará una definición sobre la educación infantil, según Sánchez 

Cerezo, en el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1995). 

     Este tipo de educación, que adoptó desde sus comienzos el nombre de educación  

     preescolar, para recalcar que su principal objetivo no consiste en preparar al niño 

     para su entrada y éxito en la escuela, sino lograr una progresiva maduración de las 

     facultades infantiles, indicando así que, aunque no existiera la educación escolar, 

     tendría verdadera sentido este nivel educativo, comienza a reivindicar el nombre y  

     apelativo Educación preescolar; Educación preprimaria (p. 492). 

La Educación preescolar se define como la formación que se proporciona al niño hasta 

los seis o siete años, en que comienza la escolaridad obligatoria según cada País.   

Se emplea primero, como la formación generalmente familiar, que se destina al niño 

desde que nace hasta que comienza a ir a la escuela; y segundo, como la educación 

dentro de una institución, que se proporciona al niño de dos a seis años o de tres a 

siete.  

Como se puede notar, la educación es fundamental para el aprendizaje del niño y se 

proporciona desde los primeros años de vida. 

 

1.2. Educación actual en las escuelas 

En este subcapítulo se tratará el tema de la educación actual en las escuelas, los 

contenidos teóricos de diferentes áreas y qué métodos se utilizan para enseñar, 

educar y entretener a los niños tanto de jardín como de la escuela primaria. Se 

desarrollará el tema sobre la era digital ya que influye de manera directa en el 

aprendizaje y desarrollo del niño. 

El Ministerio de Educación de la Nación provee materiales de estudio y útiles 

escolares a estudiantes de nivel primario y secundario para contribuir a mejorar los 

procesos de aprendizaje. El objetivo es que tanto en las escuelas como en sus 

hogares los niños puedan utilizarlos y que sirvan para su aprendizaje.  
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Se entregan materiales para el aula (set de láminas didácticas, mapoteca, set de 

geometría para pizarrón, borrador, tizas, juegos de ajedrez, damas y naipes, murales y 

películas); materiales para el área de educación física (conos apilables, aros de 

gimnasia, pelotas de goma espuma, bolsa contenedora de materiales) y para el recreo 

se entregan sogas para saltar, elásticos y juegos de mesa.  

En la escuela primaria se pueden observar cuatro áreas de estudio: Matemática, 

Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Cada una contiene un material 

teórico específico a cada materia que brindará conocimientos básicos de determi-

nados temas, que se citarán a continuación.  

En el área de matemática, las escuelas ofrecen situaciones de enseñanza para que 

los niños exploren, descubran, comprendan, comparen, reflexionen y puedan utilizar 

los números de una, dos o más cifras. Se los hace resolver cuentas fáciles para que 

aprendan a razonar en forma mental y escrita, se enseñan las figuras y los cuerpos 

geométricos y las distintas unidades de medida para iniciarse en la medición de 

longitud, volumen y peso. 

En el área de Lengua, se motiva al niño  a que participe de conversaciones en el aula 

y en la escuela. Se ofrecen situaciones para que el niño comprenda cuentos, fábulas y 

leyendas contadas por sus maestros u otros adultos; disfruten y aprendan canciones, 

poesías, adivinanzas, trabalenguas; aprendan a leer y escribir palabras simples con la 

ayuda de dibujos si es necesario.  

En Ciencias Sociales se enseña, entre otras cosas, las principales características del 

área rural y urbana, especialmente de Argentina, cómo era la vida cotidiana en otras 

épocas y su comparación con la sociedad actual. Instituciones y organizaciones que 

dan respuesta a necesidades, deseos e intereses de la vida en común (escuelas, 

hospitales, organizaciones no gubernamentales, clubes, etc).  

En el área de Ciencias Naturales el niño conoce la diversidad de los seres vivos, y 

cómo se agrupan según sus características. Las acciones que promueven hábitos 

saludables y sus ventajas.  La existencia de una gran variedad de materiales y sus 
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propiedades. Y el conjunto de los elementos del ambiente (agua, tierra, aire, cielo, 

seres vivos, etc.)   

Los contenidos teóricos mencionados, son fundamentales para el desarrollo del niño 

en esta primera etapa. Se cree necesario introducir al lector en los temas de cada 

materia ya que la idea de este Proyecto de Grado es diseñar un juego didáctico para 

niños de siete años en adelante y poder complementar la enseñanza en las escuelas 

por medio del juego. 

Es fundamental brindarle al niño una buena educación desde sus inicios hasta entrar 

en la etapa escolar. Respetar las edades que atraviesan y dedicarle el tiempo justo a 

las conexiones a internet, televisión, computadoras, y poder lograr que el niño aprenda 

jugando desde pequeño y así lograr un mejor nivel de aprendizaje, sin ignorar la 

tecnología ya que inevitablemente forma parte de nuestra vida. 

Las escuelas de hoy deben ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento 

crítico buscando analizar y comprender los fenómenos del hombre y la naturaleza de 

manera racional.  

Es importante que en las escuelas se enseñe al alumno a que sea capaz de resolver 

problemas, enfrentándose a situaciones nuevas y poder encontrar diversas 

soluciones.  

Los estudiantes deben tener la capacidad de colaborar, de trabajar en equipo, ser 

solidarios, adquirir valores de respeto y tolerancia, que luego le servirán para 

desarrollarse en la vida adulta.  

En las escuelas se aprenden cuestiones básicas es por eso que el alumno debe tener 

la capacidad de poder lograr el autoaprendizaje y seguir instruyéndose en sus hogares 

o fuera del ámbito escolar.  

Cuando el niño se inicia en la etapa escolar, es importante que reciba educación tanto 

en las escuelas como en sus hogares con la ayuda de sus padres. El niño atraviesa un 

momento único al entrar a primer grado. Se siente nervioso, ansioso y hasta puede 
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comenzar a ofrecer resistencia por temor al cambio. Es por eso que la ayuda y el 

apoyo de los padres, junto con las maestras, es fundamental en esta primera etapa.  

Las maestras utilizan métodos didácticos para que los niños de seis/siete años quieran 

y puedan aprender fácilmente. Es importante demostrarle al niño que sus padres se 

interesan en ese aprendizaje y que lo acompañan en todo momento. Una buena forma 

de demostrarlo es acudir a su primera clase, formar parte de los actos escolares, 

colaborar en sus tareas, hablar con sus hijos para saber cuales son sus temores y no 

hacer comentarios negativos, siempre hay que alentarlos para lograr fortalecer la 

confianza en ellos mismos. 

Las maestras eligen juegos acordes a la edad del niño. Pueden inventar juegos, 

convertir una caja en un barco o un tren, organizar concursos de palabras haciendo 

adivinanzas o rimas, construir juegos con dibujos o fotos para encontrar figuras 

iguales, descubrir diferencias o clasificar las figuras y formas. 

También pueden compartir juegos con números como el dominó, las cartas, los dados 

o la lotería. Es importante no sólo jugar dentro del aula sino también alentarlos a jugar 

al aire libre. Juegos como la mancha, las escondidas, saltar la soga, el elástico, jugar a 

la pelota, realizar diferentes deportes, etc.  

Luego de una entrevista personal con la maestra jardinera Agustina César, a 

diferencia de la escuela primaria, en el jardín los niños participan de otras actividades 

que las maestras preparan para ellos y colaboran con el desarrollo del niño. Dentro del 

aula, las maestras leen cuentos mostrando imágenes para luego hacer que los niños 

dibujen la historia de acuerdo a lo que vieron. También la maestra muestra 

únicamente los dibujos y los chicos deben decir en voz alta lo que ven. Aprenden las 

palabras básicas y frases simples en ingles. Por ejemplo decir el día, si está soleado, 

nublado, o llueve, nombrar algunos animales, pedir permiso para ir al baño, etc. Otra 

actividad para que aprendan los números y los nombres, es nombrar los integrantes 

de la clase y escribir la cantidad de chicos en el pizarrón. De esta manera los niños 

aprenden jugando e interactuando con sus pares.  
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Utilizan un libro con letras punteadas en el cual los niños deben completar las letras y 

terminar de escribir la palabra.  

Los niños en el jardín, todavía no saben leer. Los que saben hacerlo es porque 

aprenden en sus hogares. Leen muy bien su nombre. Por eso es fundamental que se 

complemente la enseñanza tanto en las escuelas como en sus casas.  

En el jardín les enseñan a ser prolijos, pintan utilizando punzones, hisopos con 

lavandina, témperas, acuarelas, crayones, lápices, marcadores, etc. No solo dibujan, 

sino que también juegan con juguetes de encastre, con rompecabezas, bloques de 

plástico, autitos, muñecos, disfraces, etc. 

A la hora del recreo, o en actividades fuera del aula, los niños juegan con pelotas, 

juegan a la mancha, a las escondidas, al fútbol, suben a la calesita, se tiran por el 

tobogán, se cuelgan de cuerdas, etc. Tienen un arenero en el que juegan con palas y 

baldes de plástico.  

En las jugueterías existen juegos didácticos para niños pequeños de hasta cinco años, 

como los juegos de encastre, rompecabezas, juegos con números, animales, etc. Las 

maestras jardineras utilizan este tipo de juegos dentro del aula y también el niño 

aprende utilizando dichos juegos en el hogar. 

Todos estos métodos utilizados en el jardín ayudan al desarrollo del niño y lo preparan 

para entrar en la escuela primaria.  

En primero y segundo grado, principalmente, como complemento de lo que se 

mencionó con anterioridad, los chicos participan de obras de títeres y aumentan su 

vocabulario, dibujan sobre cartulinas a partir de películas y cuentos, leen en voz alta, y 

aprenden las frases más comunes en ingles en un nivel mas avanzado que el de 

jardín de infantes. Aprenden como está compuesta la familia y deletrean sus nombres. 

Todos estos métodos de enseñanza deben ser aplicados tanto en las escuelas como 

en sus hogares. De esta manera se logra trabajar en conjunto para poder obtener un 

mejor aprendizaje y que los niños se interesen y se diviertan a medida que van 

creciendo. 
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Ya en la secundaria los niños pasan a ser adolescentes y el nivel de aprendizaje se va 

complejizando a medida que pasan de grado, se egresan y comienzan la etapa 

universitaria. 

 

1.2.1. La era digital 

Se entrevista personalmente al Doctor Néstor Lentini, médico deportólogo 

especializado en medicina del deporte, para analizar el tema de la era digital.  

A partir del siglo XX nace una nueva era denominada La era digital, donde el lenguaje 

ha pasado a ser casi reemplazado por una nueva forma de comunicación a través de 

los mensajes de texto, y redes sociales como Facebook, Twitter, etc.  

De esta manera actualmente los niños y los jóvenes adolescentes comenzaron a 

perder la riqueza de un lenguaje para internarse en un nuevo mundo digital donde 

incluso las palabras fueron modificadas. Lentini afirma: “Ello ha significado una mayor 

cantidad de horas en posición sentada, que conduce a una mala alimentación 

recurriendo a la comida rápida para no perder tiempo, también llamadas comidas 

basura, por la gran cantidad de grasas saturadas que incorporan este tipo de 

alimentos”.  

Si bien el lenguaje digital puede agilizar la mente, se pierde algo muy importante que 

es la comunicación, que en cambio sí conservan los juegos de mesa que obligan a la 

consulta permanente entre los participantes e incluso a veces con la presencia de los 

padres.  

Silvia Bacher (2009), analiza cuestiones sobre la era digital considerando que en la  

actualidad los niños desde muy pequeños se encuentran en contacto con las pantallas 

ya sean, computadoras, celulares o televisores. Esto se debe a los avances 

tecnológicos y al fuerte impacto que genera en la sociedad actual. Los niños hoy en 

día pasan horas y horas frente a los televisores, o jugando en la computadora o con el 

teléfono celular.  
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En las escuelas se trabaja mucho con las computadoras dentro del aula. El problema 

aparece cuando las maestras no saben utilizar de manera adecuada los programas 

que ofrece la computadora y por lo tanto el nivel de enseñanza es muy pobre. Se debe 

instruir al profesor o maestra de grado para poder complementar las tecnologías con 

los métodos tradicionales de enseñanza y de esta manera brindar un mayor nivel de 

educación para los niños. 

Las tecnologías en el aula si no son manejadas correctamente pueden lograr que la 

calidad educativa no sea buena, el pensamiento crítico se vea afectado y hayan 

problemas de inclusión de los alumnos. 

Bacher afirma que al estar en contacto con las pantallas desde muy pequeño, el niño,  

se acostumbra a pasar horas con la televisión, jugando videojuegos, sentado en la 

computadora o utilizando el celular generando un riesgo en sus capacidades.  

El lenguaje se empobrece, la capacidad de atención al texto escrito se pierde junto al 

hábito de leer. Mandar mensajes de texto durante todo el día hace que se pierdan las 

relaciones sociales con amigos y familiares ya que un individuo está físicamente 

compartiendo un lugar con otras personas, pero mentalmente conectado con otras a 

través del celular.  

Bacher afirma que el mundo de las tecnologías si bien es muy bueno controlando y 

complementándolo junto a los métodos de enseñanza tradicionales, puede llegar a ser 

muy peligroso cuando el uso es abusivo e incontrolado. Se despierta una necesidad 

insaciable de estar conectado en la computadora, en internet, en la televisión o a 

través de un celular con otras personas afectando las relaciones sociales y el 

desarrollo de capacidades del niño.  

Se considera que a menor educación, hay más ocio incontrolado y por lo tanto más 

tiempo de exposición al medio. Esto también se convierte en un problema ya que los 

padres no saben a qué juegan los niños en las computadoras por ejemplo, o el 

contenido que consumen mirando la televisión o en las redes sociales como Facebook 

o Blogs.  
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Los chicos al tener la posibilidad de conectarse a través de las nuevas tecnologías, 

exponen sin darse cuenta casi toda su vida personal de manera excesiva.  

A modo de conclusión se puede decir que mientras que la era digital implica la 

participación de la computadora con el usuario, los juegos de mesa en sus diferentes 

formas, incluyen a varios participantes lo cual en cierta forma son socializadores.  

Se pueden considerar ejemplos comprobando a diario cuando se ve a un grupo de 

chicos que se encuentran cada uno con sus computadoras o celulares y se cree 

muchas veces que están buscando información útil, pero en cambio lo que están 

haciendo es simplemente hablar entre ellos a través del lenguaje digital. Se observa 

en reiteradas ocasiones la presencia de niños agrupados en ronda por ejemplo, y sin 

mirarse siquiera, están charlando con otras personas o con ellos mismos por medio de 

mensajes. 

Simplemente este tipo de comunicación va destruyendo la posibilidad de lograr 

amistades ya que se dejan de compartir momentos, dependiendo apenas de una 

buena conexión informática. 

La era digital lentamente está quitando la posibilidad de compartir con los amigos 

desde las edades más tempranas, las distintas etapas de la vida.  

No solo afecta a los niños, sino que son cada vez más los adultos que se interesan por 

las nuevas tecnologías, adquiriendo compulsivamente elementos tecnológicos.  

Esto no quiere decir que la tecnología sea negativa. Si se la maneja adecuadamente 

puede tener muchos beneficios. El uso de la tecnología digital permite, entre otras 

cosas, resolver tareas laborales y académicas de una manera mas rápida, práctica y 

sencilla. Por ejemplo para el diseñador actualmente es más simple resolver problemas 

de diseño, cálculos matemáticos, diseños relacionados con la arquitectura y el dibujo, 

etc. Esto indirectamente permite un mayor tiempo libre para que las personas, en 

especial los jóvenes, puedan disponer de ese tiempo y aprovechar para compartir las 

distintas etapas del crecimiento y desarrollo dentro de una sociedad más comunicativa 

y sociable. 
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1.3. Proceso de aprendizaje y etapas de crecimiento 

Para poder lograr el objetivo principal del presente Proyecto Profesional, es importante 

analizar temas relacionados con el niño y su desarrollo desde que nace hasta que 

inicia el período escolar. Una vez realizado este trabajo se podrá explicar y justificar la 

elección del futuro juego didáctico.  

Jean Piaget (ob. cit.) es conocido por sus aportes en el campo de la psicología y sus 

estudios sobre la infancia. Es por eso que se lo considera como referente para poder 

llevar a cabo este Proyecto de Grado.  

Piaget separa la secuencia del desarrollo del niño en diferentes estadios. Las edades 

marcadas en cada estadio son solo aproximadas ya que el contexto social puede 

acelerar o retardar su desarrollo. El orden de aparición es constante pero se puede 

acelerar o retrasar, según los condicionamientos sociales.  

Piaget define al primer estadio como el de la inteligencia sensorio-motriz, que se 

extiende desde el nacimiento hasta el segundo año de vida. 

Lo define como un pensamiento en actos. El niño a esta edad carece de elementos de 

representación, por lo tanto actúa según sus reflejos. El niño no presenta todavía un 

pensamiento ligado a las representaciones que permitan evocar objetos o personas 

ausentes. En los primos 18 meses de vida aproximadamente, el desarrollo mental del 

niño es muy rápido y es especialmente importante ya que el niño elabora el conjunto 

de las subestructuras cognoscitivas que le van a servir en un futuro como punto de 

partida para realizar construcciones perceptivas e intelectuales. 

El segundo estadio lo define como inteligencia representativa pre-operatoria. En esta 

etapa es cuando el niño comienza a tener la posibilidad de representación. Se 

presenta cuando ciertas conductas indican la posibilidad del niño de poder reemplazar 

en el pensamiento un objeto por una representación simbólica. Por ejemplo, pasear a 

su muñeca, o hacer dormir a su oso de peluche. Es ésta posibilidad la que permite la 

adquisición del lenguaje, el juego simbólico y la reproducción de conductas por 

imitación. Se trata de niños de aproximadamente cinco años, que todavía confunden 
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las relaciones temporales con las espaciales. Pero el niño ya es capaz de construir 

una primera forma de organización del espacio, de aprender ciertas relaciones 

causales y de comenzar a establecer las condiciones de una clasificación lógica.  

Alrededor de los seis/siete años, el niño puede operar en pensamiento, es decir, 

reemplazar las acciones reales por acciones virtuales. En este momento empieza el 

período de las operaciones concretas, en el cual el niño necesita todavía de la 

presencia concreta de los objetos para poder razonar. Éste estadio se extiende desde 

los siete años aproximadamente hasta los diez u once años.  

A partir de los once años, desaparecen las limitaciones en cuanto a lo concreto y el 

niño es capaz de razonar sobre lo real y lo posible. A este último estadio Piaget lo 

llama operaciones formales.  

Luego de describir los diferentes estadios del desarrollo del niño, es importante, como 

afirma Piaget, que para entender el desarrollo del niño se debe analizar la evolución 

de sus percepciones. Pero antes se explicarán los conceptos de asimilación y 

acomodación siguiendo las propuestas de este mismo autor, a través de una 

entrevista realizada por Bringuier (1985). 

La asimilación consiste en realizar alguna actividad innata y utilizarla para un nuevo 

objetivo. Por ejemplo un bebe aprende a agarrar todo lo que ve, entonces toma un 

objeto y lo chupa. Realiza esta acción porque ya asimiló que esa acción ocurre con 

ese objeto.  

Piaget afirma que no hay asimilación sin acomodación.  

El concepto de acomodación consiste en la modificación de la estructura cognitiva 

para tomar nuevos objetos que eran desconocidos para el niño. Si se toma el ejemplo 

anterior, y el objeto resulta difícil de agarrar o chupar, entonces el niño debe modificar 

los modos comprensión y aprender a lograrlo de una manera diferente.  

   En el símbolo lúdico, la imitación no se relaciona con el objeto presente sino con el  

   objeto ausente que se trata de evocar, así la acomodación imitativa sigue 

   subordinada a la asimilación. Por el contrario en la imitación diferida, la 
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   acomodación imitativa sigue siendo un fin en sí y se subordina en la asimilación 

   reproductiva. (Bringuier, ob. cit.  p. 145). 

La percepción depende del aspecto figurativo del conocimiento de lo real. Existen dos 

problemas ligados a la percepción que aparecen en el período sensorio-motor: El de la 

constancia y el de la causalidad perceptiva. La constancia de la forma es la percepción 

de la forma habitual del objeto. La constancia de los tamaños, que se inicia a los seis 

meses de vida, implica que el tamaño de un objeto real resulta variable a la visión pero 

constante al tacto.  

   Las actividades perceptivas se desarrollan naturalmente con la edad, en calidad y  

   en número: un niño de nueve/diez años percibirá referencias y direcciones 

   (coordinadas perceptivas) inadvertidas a los cinco-seis años; explorará mejor las 

   figuras, anticipará más, etc. (Piaget, 1969, p. 44). 

No sólo se consideran las propuestas de Piaget sino que se analiza la psicología de la 

percepción teniendo en cuenta las propuestas de diferentes autores.  

Los niños aprenden que los seres humanos tienen cinco sentidos corporales que 

ayudan a conocer el mundo. Se trata del sentido de la vista, el olfato, el oído, el gusto 

y el tacto.  

Guski (1992) afirma que se diferencian dos tipos de percepciones. La percepción 

consciente, que hace referencia a la recolección de información controlada por el 

humano mismo y la percepción inconsciente, cuando no se presta atención a ésta. 

   En general percibir es un proceso activo, en el que no sólo participan los órganos    

   respectivos, que transforman la energía física del mundo interior o externo en la 

   energía química o eléctrica del animal; participan asimismo los órganos que 

   controlan  los movimientos del animal y cuidan, por ejemplo, de que los ojos puedan 

   dirigirse a determinadas cosas del mundo exterior. (Ob. cit. p.11).  

Existe una conexión entre movimiento y percepción que funciona cuando el hombre o 

animal, realiza un movimiento y lo controla a través de la percepción con un 

determinado fin.  
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La capacidad de percibir, cumple la función de dirigir ciertas actividades humanas, que 

serían precisamente correctas y adecuadas a la realidad. Pero Guski afirma que no 

todas las percepciones son siempre correctas o verídicas ya que las mismas cosas 

pueden ser percibidas de diferente manera por distintas personas. O la misma 

persona puede percibir en diferentes momentos, la misma cosa de manera diferente. 

Por su parte, Vernon (1979) afirma que los seres humanos saben como son los 

objetos y los pueden reconocer ya que a través de la vista se crean imágenes visuales 

que nos permiten percibir el mundo tal y como lo conocemos.   

“Por tanto, entre la proyección de esta imagen visual en el cerebro y nuestra plena 

conciencia del mundo de los objetos, se intercala una serie de complejos procesos 

mentales que convierten la imagen visual en la percepción del mundo tal y como lo 

conocemos.” (Ob. cit. p. 12).  

La imagen visual que llega al cerebro no es estática, se mueve constantemente 

dependiendo de la luz y el brillo que recibe el ojo. En el niño y el adulto la forma de 

percibir e interpretar la imagen visual que llega al cerebro es diferente. 

En los primeros años de vida el niño comienza a ver algunas cosas, en especial las 

que se mueven o brillan. Estos objetos se distinguen del fondo destacándose en el 

espacio, aunque para los bebés es sólo algo que sucede. 

En los primeros meses de vida el niño no logra distinguir las luces, los ruidos que 

provienen de afuera, los sentimientos de dolor, el calor, el frío, y dolores estomacales 

que provienen de su cuerpo. Pero es posible que en los dos primeros meses de vida el 

niño comience a reconocer que algunos de estos episodios suceden con frecuencia, 

en el mismo momento y en el mismo lugar.  

Durante el quinto mes, el niño extiende la mano hacia un objeto cercano a el y si 

puede lo agarra. Luego trata de apoderarse de el y se lo lleva a la boca. El niño se da 

cuenta que al ver un objeto, es capaz de agarrarlo, tocarlo, moverlo y llevarlo hasta su 

boca.  
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   Está aprendiendo que ciertas impresiones, visuales y táctiles están asociadas, y que  

   con su propia actividad puede investigar el modo como esto sucede, qué 

   sensaciones le provocará una cosa que tiene visualmente un aspecto determinado, 

   cuando la toque, la manipule, se la lleve a la boca. (Ob. cit. p. 16).   

El niño comienza a investigar sobre los objetos existentes. Primero el niño comprende 

lo que es la forma. “La forma que percibe visualmente corresponde a la forma que 

puede percibir con sus manos. Además, estas formas son las mismas todas las veces 

que se las encuentra.” (Ob. cit. p. 17).  Recién al final del primer año el niño entiende 

que los objetos tienen una identidad y una existencia permanente a pesar de que se 

muevan de lugar o desaparezcan de su vista.  

Después de un tiempo aprende a buscar algo que le fue ocultado asociando la 

reaparición del objeto con sus movimientos para encontrarlo y no con la posición del 

mismo. Por ejemplo si encuentra una pelota que fue escondida y luego la esconden en 

otro lugar, el niño vuelve a buscarla al primer lugar donde la había encontrado.  

Siguiendo las propuestas de este autor, el niño debe aprender que el objeto puede 

cambiar de aspecto si se lo mira de diferentes puntos y a diferentes distancias. 

Cuando el niño es muy pequeño seguramente tenga que observar el objeto que tenga 

en sus manos y darlo vuelta varias veces para poder identificarlo, pero a medida que 

crece, ya al final del primer año es capaz de reconocerlo viéndolo de solo uno de sus 

lados.  

De la misma manera aprende a experimentar las distancias en las que se encuentran 

los objetos. Cuando comienza su segundo año de vida, el niño es capaz de reconocer 

objetos a distancias mayores, cuando anteriormente, esto no sucedía.  

Hasta su segundo año aproximadamente lo niños no pueden reconocer las cualidades 

esenciales que caracterizan a los objetos. Pero posteriormente son capaces de 

aprender por sus propios medios el aspecto, cómo son al tacto, y lo que pueden hacer 

con ellos. Comienzan a reconocer los sonidos, y las personas y objetos que los 

emiten. Una vez que aprende a hablar, descubre que las cosas tienen un nombre y 
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comienza a designarle nombres a todo lo que ve, agrupando y clasificando objetos 

similares con un mismo nombre. 

Dember (1990), analiza el problema de la percepción desde un enfoque psicológico. 

Afirma que el ser humano da por supuestos los recursos hasta que desaparecen. Las 

personas comienzan a preocuparse sólo cuando los recursos físicos o las 

capacidades humanas se ven afectadas.  

A partir de esto se cuestiona, cómo se obtienen las impresiones sobre los aspectos 

cualitativos y cuantitativos del mundo que nos rodea. De qué manera se construyen 

los perceptos a partir de la interacción de la energía física, como por ejemplo la luz y el 

organismo perceptor. 

Para explicar esto, Dember describe dos términos. Por un lado el estímulo distal, que 

hace referencia al aspecto físico del medio exterior, es decir, a la energía física que 

emana de una fuente de estimulación externa. Y el término estímulo proximal, que se 

refiere a un receptor sensorial cuando recibe esta energía física.  

Los seres vivos son sensibles a la energía que les llega. Por eso cuando a un bebe lo 

pinchan con una aguja, por ejemplo, llora. Por que recibe esa energía que le provocó 

dolor que concluyó en llanto.  

“Un sistema perceptivo es, por lo tanto, aquel que relaciona la energía de entrada con 

la de salida, un sistema que recibe distintos tipos de energía sensorial, los procesa  

produce una respuesta concreta.” (p. 20).  

A principios del siglo XX, Weirtheimer, Köhler y Koffka se especializaron en el estudio 

de la percepción visual, quienes concibieron la percepción como una totalidad.  

Se los conoce como los padres de la teoría de la Gestalt.  

Como afirman Petit y Graglia (2004) basándose en las investigaciones anteriores, 

Gestalt en Alemán significa forma o configuración. A partir de esto surge la teoría de la 

Gestalt basada en el principio que determina que el ser humano percibe un todo 

integrado, que no es una suma de partes, sino una totalidad.  
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“La capacitación de la forma es específica, cualitativamente a las partes y elementos 

del todo. El todo es más que la suma de las partes, el hombre ve y capta todos 

organizados o totalidades de sentido”. (p. 81). 

Dentro de los principios perceptuales de las teorías de la Gestalt se pueden destacar: 

El principio de cierre y el principio de la relación entre figura y fondo. El primero se 

basa en que el hombre siempre necesita darle un cierre a una forma cuando la 

percibe. Por ejemplo en un dibujo en el que se observan tres líneas; una recta y dos 

oblicuas, por más de que no se toquen, el hombre percibe que ese dibujo es un 

triángulo. Porque a pesar de que la figura este abierta, el ojo tiende a darle un cierre, a 

completar esa forma.   

En cuando a la relación entre figura y fondo, siempre hay elementos que se destacan 

sobre otros. Estos elementos son la figura y el resto el fondo. Nunca se percibe todo 

en una misma jerarquía.  

Como describen las autoras (Ob. cit.) las leyes de la Gestalt explican la manera en 

que el individuo organiza los elementos que se le presentan. A continuación se 

mencionarán alguna de estas leyes.  

Ley de proximidad: “Tendemos a percibir como parte de un todo o de una misma 

forma aquellos elementos o datos que están próximos o son cercanos en el espacio o 

tiempo.” (p. 82). 

Ley de similitud: El hombre tiende a percibir como parte de una misma configuración, 

elementos parecidos. A partir de la similitud de su forma, el hombre tiende a agrupar o 

asimilar elementos. 

Ley de continuidad: El hombre tiende a organizar como elementos de una misma 

forma aquellos datos que tienen una continuidad, y se los percibe con un mismo 

significado. Existen elementos que forman una estructura continua y regular, con la 

misma orientación. A estos elementos se los percibe como un todo.   
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1.4. Juego infantil 

Existen diversas teorías sobre el juego de las cuales se tomarán principalmente las 

propuestas de Piaget. Por un lado este autor afirma que es una actividad placentera, 

por lo tanto no se intenta conseguir objetivos ajenos a ella; el juego se realiza de forma 

espontánea a diferencia del trabajo; proporciona placer en lugar de utilidad; carece de 

la estructura organizada que tiene el pensamiento serio; desarrolla en el niño una 

sobre-motivación al convertir una actividad ordinaria en juego.   

Como se adelantó en la Introducción, no sólo se tomarán como referencia textos de 

Piaget, sino que también  se contará con los aportes de Arminda Aberastury. (ob. cit.) 

Aberastury explica los juegos del niño a medida que pasan los años hasta entrar en la 

etapa escolar.  

A los cuatro meses el niño juega con su cuerpo y con los objetos. Utiliza el juego de 

las escondidas, cuando se tapa con sábanas, se esconde y vuelve a aparecer. 

También juega con sus ojos, al cerrarlos y volverlos a abrir.  

Los sonidos comienzan a aparecer como primer intento de expresión verbal y el niño 

repite palabras transformándolas en un juego. 

El primer juguete que se le ofrece a un niño es el sonajero. Este instrumento permite 

que el niño juegue con sonidos haciéndolos aparecer y desaparecer constantemente. 

Experimenta movimientos, descubre que al golpear el sonajero puede obtener 

sonidos, es por ello que necesita de un elemento que produzca sonidos, para poder 

reproducirlos, jugar, golpear y tirarlo al piso. 

Hasta los seis meses aproximadamente el niño no sólo necesita de los juguetes sino 

también de la atención de sus padres para no sentir la ausencia de ellos. Necesita 

escuchar sonidos, risas, pasos, que le permitan asegurarse que no está sólo, que no 

lo abandonaron. 

En la segunda mitad del primer año el niño descubre que algo hueco puede contener 

objetos, convirtiéndose éste en su nuevo interés. Realiza juegos con su cuerpo y con 

los de las personas que lo rodean. Pero una vez realizado esto, comienza a jugar con 
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objetos inanimados, por ejemplo caños, desagües, el agujero de la bañadera, una 

tacita de juguete, un palo, un lápiz, etc. Todo sirve para poner, sacar, unir y separar. 

Entre los ocho y doce meses el niño comienza a gatear, desplazándose por los 

espacios que lo rodean y explorando todo objeto que interfiera su camino y al finalizar 

el primer año ya comienza a ponerse de pie.  

Los próximos objetos de juego son la tierra, la arena y el agua, reemplazando las 

heces. El niño las transforma en animales, castillos, personas, etc.  

Más tarde comienza a jugar con la plastilina para poder modelar objetos. Surgen 

también los tambores, los globos y las pelotas como juguetes predilectos. 

A los dos años aproximadamente comienzan a interesarle los recipientes, con los 

cuales puede transportar objetos y sustancias de un lado al otro.  

Entre los dos y tres años, el niño descubre que puede recrear y retener imágenes 

mediante un dibujo. De esta manera comienza a dibujar y a explorar diferentes formas. 

Tanto niñas como varones rechazan los juguetes de cuerda. Cuando son pequeños 

les resulta muy complicado el manejo de ciertos objetos, es por eso que cuanto más 

fácil sea el juego mejor se sentirán, ya que de lo contrario sienten frustración y 

angustia por no lograr sus objetivos. 

Alrededor de los tres años el interés del varón son los autitos, pasión que comparten 

también las niñas. Aunque también para ellas las muñecas comienzan a ser 

importantes. Los libros se convierten en una pasión y son otro de los objetos que 

comienzan a formar parte de sus juegos. El niño necesita que los padres les lean 

cuentos y repitan historias mostrando las imágenes.  

Después de los tres años hay una diferencia marcada entre ambos sexos. La niña 

dibuja mujeres con formas marcadas y con adornos, mientras que el varón dibuja 

personajes cargados de revólveres, espadas y ametralladoras. 

Después de los cinco años el varón comienza con los juegos de conquista, de misterio 

y acción. La niña en cambio, prefiere juegos mas tranquilos como las muñecas, 
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prepara comida, sirve el té, hasta se disfraza con ropa de la madre para identificarse 

con ella. 

Una vez que entran al colegio, cambian totalmente los juegos. Aparecen los números 

y las letras que se convierten en sus nuevos juguetes. 

Sienten curiosidad por el conocimiento. Con el aprendizaje escolar surgen nuevos 

juegos en los que se combinan las capacidades intelectuales con el azar. 

Aparecen los juegos de mesa, y la competencia. Juegos como el Ludo, El estanciero, 

La lotería etc. El niño compite para triunfar sobre alguien, pero no con alguien. No 

acepta compartir el triunfo. 

Hay juegos que se caracterizan por la inteligencia y el azar y requieren de mucha 

atención y concentración para poder jugarlos. En todos ellos se debe luchar contra un 

adversario y se puede perder o ganar. 

A esta edad aparecen también los juegos con pelota como el fútbol para los varones y 

el básquet para las nenas. 

A partir de los siete u ocho años, comienzan a desaparecer los juguetes, y el niño 

comienza a realizar juegos de mano como las luchas, la mancha, las carreras, el 

fútbol, las escondidas. 

Una vez que llegan a los once años, tanto las nenas como los varones se desprenden 

de los juguetes, elaborando el duelo correspondiente. 

Ahora buscan agruparse, las nenas con las nenas y los varones con los varones. De 

esta manera se van desarrollando hasta entrar en la adolescencia en la que no solo se 

desprenden totalmente de sus juguetes sino también de su cuerpo de niño. 

Es importante remarcar los juegos que aparecen en cada etapa que el niño atraviesa 

desde su nacimiento hasta la adultez, ya que de esta manera se puede concretar el 

diseño del Proyecto final justificando la elección de la temática a tratar. 

El propósito de éste capítulo es introducir al lector en el tema. Es por eso que se 

escoge la educación infantil como tema principal. 
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En el siguiente capítulo se hablará sobre los juegos didácticos en particular, qué son y 

cómo funcionan, sus características y propósitos y porqué son tan importantes en la 

vida del niño.  
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Capítulo 2: Los niños y los Juegos Didácticos 

En éste capítulo se desarrollará el concepto de Juego y Juego Didáctico para que se 

pueda entender el objetivo del proyecto. Las ventajas y las desventajas. Qué 

propósitos tienen y cómo funcionan. De que manera los juegos didácticos influyen en 

el niño y como intervienen en su aprendizaje. 

Por otro lado se explicarán las diferencias entre los juegos didácticos con los juegos 

de mesa, porqué los juegos didácticos influyen de una manera distinta a los juegos de 

mesa y cuales son sus ventajas. 

Este capítulo estará fundamentado en las propuestas de Johan Huizinga en relación al 

juego y el hombre, y Jean Piaget. Se contará con el aporte de profesionales 

relacionados directamente con el área infantil: Psicopedagogas, músico-terapeutas y 

maestras de Grado.  

Se escogerá como referente a Alexander Luis Ortiz Ocaña, Pedagogo quien a través 

de su conocimiento y experiencia en el área infantil explica su punto de vista sobre el 

concepto de los juegos didácticos para chicos. 

 

2.1 El hombre y el juego 

Para desarrollar éste subcapítulo se consideran las propuestas de Huizinga (2000) en 

su libro Homo Ludens. Se analiza el concepto de juego para destacar sus 

características y su importancia en relación al desarrollo del niño. 

Para comenzar se toma como referencia el Diccionario de psicología y pedagogía para 

desarrollar el concepto Juego en el que se lo define de la siguiente manera: “Actividad 

recreativa realizada por humanos y animales habitualmente sujeta a reglas. El juego 

ha sido principalmente estudiado por la Psicología Evolutiva debido a la importancia 

que tiene para el desarrollo del niño”. (1999, ob. cit. p. 186). 

El juego es fundamental desde que el niño es pequeño hasta su adolescencia, ya que 

de esta manera el niño interactúa con sus pares y se maneja con autonomía siguiendo 

sus reglas y explorando el mundo de los adultos al margen de éstos.  
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Siguiendo las propuestas de Huizinga, se habla de los inicios del juego y de sus 

características. 

El juego puede considerarse como algo importante que cumple una finalidad útil. “Se 

ha creído poder definir el origen y la base del juego como la descarga de un exceso de 

energía vital”. (2000, p. 12). 

Según otros autores al jugar, el ser vivo obedece a impulsos de imitación o satisface 

una necesidad de relajamiento. También puede servir para ejercitar ciertas actividades 

que más adelante las ponga en práctica, o bien, un simple ejercicio para adquirir 

dominio de sí mismo. Existe la teoría de que el juego sirva para cumplir el deseo de 

competir frente a otros individuos o que sirva a modo de descarga de impulsos 

dañinos. También se cree que puede surgir como una satisfacción de deseos que no 

puedan alcanzarse en la vida real y de esta manera utilizan la ficción para poder 

expresar sus sentimientos y deseos. 

Los juegos existen en la vida del hombre desde su nacimiento y se siguen practicando 

a lo largo de la vida. El hombre juega desde sus primeros años de vida. Las formas de 

juego van variando según la edad que atraviesen pero el juego existe en el hombre 

desde el primer momento.  

“Lo serio se puede negar, el juego no”. (Ob. cit. p. 14). El autor afirma que no es 

posible ignorar el juego. Todo ser pensante puede imaginarse la realidad de juego sin 

importar el manejo del lenguaje o su cultura, el juego existe por naturaleza y se 

observa tanto en animales como en personas.  

En este Proyecto de Grado se destaca la importancia del juego para el niño desde su 

nacimiento. Es aquí donde se desarrollan las capacidades mentales y físicas del niño, 

es por eso que se considera importante el juego ya que se seguirá practicando a lo 

largo de la vida. 

Otras de las características que el autor menciona sobre el juego, es que éste es 

irracional. “Los animales pueden jugar y son, por lo tanto, algo más que cosas 
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mecánicas. Nosotros jugamos y sabemos que jugamos; somos, por tanto, algo más 

que meros seres de razón, puesto que el juego es irracional”. (Ob. cit. p. 15). 

El juego es considerado como una actividad llena de sentido y que cumple una función 

social. El niño juega e interactúa con otras personas generando de esta manera un 

vínculo de amistad con otros niños, logra aprender a jugar en grupo, en familia, 

aprende a compartir, a divertirse, a reír y a intercambiar emociones.   

Se puede considerar que el juego es lo no serio. Es lo opuesto a lo serio. La risa 

acompaña al juego muchas veces dependiendo del tipo de actividad que se esté 

practicando, pero se vincula necesariamente con el concepto de juego. 

El juego es una actividad libre. No existen los mandatos. El hombre decide cuando y a 

qué jugar por placer propio sin obligaciones.  

Una vez que elije el juego, se deben respetar las reglas ya que jugar forma parte de 

esto. Todo juego esta sujeto a una serie de reglas que se deben respetar pero el juego 

en sí es una actividad que se elije por propia decisión y no por una imposición. El niño 

y el animal juegan por que encuentran gusto en ello y en eso consiste su libertad. 

El aprender a respetar las reglas sirve como ejercicio para que el niño entienda y sepa 

diferenciar hasta donde puede llegar para lograr un objetivo. Sin la necesidad de 

buscar una pelea, el niño aprende a competir de forma sana y divertida. El juego pone 

en práctica la habilidad y las virtudes del niño para poder lograr ese objetivo. 

A su vez, se puede decir que el juego se practica en momentos de recreo y para 

recreo. Dentro de una clase de escuela primaria existen las horas en las que se 

trabaja y estudia y luego se toman los horarios de recreo que se utilizan para despejar 

al alumno y para jugar y divertirse. 

Otra característica notable es que el juego comienza en un determinado momento 

para luego dar fin de esa actividad. Durante el juego hay movimientos, un ir y venir, 

hay cambios y se desarrolla un desenlace. 

Se despliega en un escenario único en el que rigen ciertas reglas, ya sea un estadio, 

una mesa de juego, una pantalla, etc. “Son mundos temporarios dentro del mundo 
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habitual, que sirven para la ejecución de una acción que se consuma en sí misma”. 

(Ob. cit. p. 23). 

Dentro del campo de juego existe un orden. No se puede desviar ya que implicaría 

que se pierda el carácter de juego y se anule, es decir, lo arruina. 

El juego esta lleno de ritmo y armonía. Aparece la tensión y el azar. No se sabe quién 

ganará la competencia y la incertidumbre repercute en el pensamiento del jugador. 

Cuanto más dificultoso es el juego, mayor es la tensión de los espectadores. 

Se realiza un esfuerzo en el que algo tiene que salir bien. Se ponen en juego la fuerza 

corporal, la resistencia, su aguante, sus fuerzas espirituales y su concentración para 

tratar de no romper las reglas y a su vez lograr el objetivo final. La única forma de 

ganar es cuando se obtiene el triunfo.  

Esto, de acuerdo a una opinión de la autora, es relativo. Se puede considerar que se 

gana cuando el jugador sale satisfecho del campo de juego por ejemplo, habiendo 

ganado contra su adversario. Pero si durante la competencia el equipo no rinde o no 

juega de la manera prevista, aún consiguiendo el triunfo, el jugador no sale satisfecho 

y hay algo que falló.  

Cuando se intenta hacer todo lo posible para obtener el triunfo y el juego está bien 

realizado, a pesar de no haber ganado la competencia el jugador se va satisfecho de 

que hizo lo mejor para conseguir el objetivo. En este caso se considerará que se gana 

el juego cuando el ejercicio esta bien hecho, a pesar de no haber conseguido el 

triunfo. 

En relación al niño, aumenta el encanto por el juego cuando aparece el secreto. Nadie 

sabe de qué ni a qué están jugando. Cuando los niños juegan se crea una atmósfera 

única en la que sólo forman parte los jugadores y en las cuales rigen ciertas reglas 

que se deben cumplir. No interesa lo que suceda fuera de ese juego. 

El juego es una lucha por algo o para la representación de algo. Se juega para ver 

quién logra producir algo mejor que el otro. Se realiza de forma divertida y en un 

ambiente de alegría. El niño juega con amigos para divertirse o comparte con la familia 



  32 

los juegos en forma de diversión. En este proyecto se busca complementar la 

diversión con el aprendizaje a través del diseño de un juego didáctico. 

A pesar de que el juego en sí es una forma de diversión en el que predomina la risa, 

no deja de ser serio. Huizinga (Ob. cit.) afirma que la seriedad forma parte de los 

juegos tanto para los niños como para los jóvenes o adultos. El niño juega con una 

seriedad perfecta pero juega y sabe que juega. Intenta lograr el objetivo con la mayor 

seriedad posible ya que el nivel de concentración hace que el jugador tenga en mente 

únicamente su objetivo final olvidándose por un momento del juego. Pero sabe que 

está jugando.  

El deportista también juega y sabe que juega. En un partido de fútbol por ejemplo, los 

jugadores salen concentrados al campo de juego buscando un mismo objetivo. Si bien 

los entrenamientos y en los momentos previos pueden surgir situaciones alegres y 

divertidas inevitablemente, una vez que comienza el juego las alegrías se dejan de 

lado para poder prestar atención y concentrarse especialmente en ese objetivo. 

Este autor considera que una forma de aumentar el nivel de satisfacción del jugador, 

es lograr la presencia de los espectadores. Ellos son quienes alentarán al jugador o al 

equipo para que se pueda ganar. Para el jugador ganar es poder mostrarse superior 

frente al adversario, por eso se resalta la diferencia entre la victoria cuando se obtiene 

el triunfo, o la victoria cuando el objetivo y el compromiso se observan durante el 

juego. 

Como se mencionó previamente, el jugar forma parte de ser humano desde el 

nacimiento y se sigue practicando a lo largo de la vida.  

El niño que juega o que practica deportes sociales, aprende valores como el 

compañerismo o la competencia sana que van a ayudarlo a manejarse de una mejor 

manera cuando se inicia en la adultez. Son cosas que se aprenden con la experiencia 

de vida y que ayudan con el desarrollo del individuo positivamente. 

A modo de conclusión se puede decir que el juego es una acción libre ejecutada, que 

se desarrolla en un tiempo y espacio determinado. En el juego se aplican reglas 
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absolutamente obligatorias acompañado de sentimientos de tensión y alegría y 

muchas veces el jugador se disfraza y se muestra de otro modo, que en la vida 

corriente. 

 

2.2. Clasificación de los juegos 

Según Piaget (Ob.cit), se pueden clasificar los juegos siguiendo diferentes criterios, 

entre ellos el contenido o el número de participantes.  

Los primeros juegos son denominados motores, y surgen cuando el niño comienza a 

tener control sobre su propio cuerpo; agarrar un objeto, tocar, golpear, sacudir, etc. 

Posteriormente el niño desarrolla los primeros juegos de interacción social que tienen 

a la madre como sujeto principal (contar con los dedos, esconderse, dar palmadas). 

Piaget realizó una clasificación de los tipos de juego según su aparición cronológica: 

juego de ejercicio, juego simbólico y juego de reglas. 

El juego de ejercicio se desarrolla en el período sensorio motor. Se caracteriza por la 

repetición de esquemas en donde el niño realiza una acción. Mover la cabeza por el 

simple placer de moverla, sacudir un sonajero, una rama, etc. 

En el juego simbólico aparecen los símbolos como la representación de un objeto 

ausente. Se compara un elemento dado, por uno imaginado. Un ejemplo sería el niño 

utilizando una caja como automóvil y moviéndola. El niño representa simbólicamente 

un automóvil a partir de una caja de cartón formando una imagen ficticia. 

Por último el autor describe el juego de reglas. Comienza a los seis años y se extiende 

hasta la adolescencia. Es de carácter social y en él existen una serie de reglas que se 

deben respetar. Para los niños el sentido de la regla es sagrado, no pueden dejar de 

respetarla y su violación representaría una falta. Ejemplos de los juegos de reglas son 

el Poli ladrón, las escondidas, el pica pared, entre otros. Los niños deben cooperar 

entre ellos para llevar a cabo el juego y todos deben respetar las reglas y competir 

entre sí ya que un individuo o un equipo gana o pierde, por eso es que es importante 

desde el punto de vista del desarrollo social. Se relacionan con los juegos didácticos 
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ya que también hay reglas que respetar, y comparten una de las  características más 

importantes que se relaciona con la actividad social y el juego en equipo. 

Obliga a los participantes a coordinar diferentes puntos de vista ya que deben situarse 

en la perspectiva del otro tratando de anticipar sus acciones para evitar que gane. 

 

2.3. ¿Qué es un juego didáctico? Propósitos y características 

Es importante definir qué es un juego didáctico, cuáles son sus características y cómo 

funcionan. El objetivo del presente Proyecto de Graduación es el desarrollo de un 

juego didáctico para niños de siete años en adelante. Es por eso que se considera 

necesario realizar un análisis completo sobre los juegos didácticos para comprender y 

desarrollar el futuro juego. 

Para esto se toman las propuestas de Alexander Luis Ortiz Ocaña, quien en un 

artículo publicado en internet en el año 2008 explica de manera clara cual es el 

propósito de los juegos didácticos y sus características. 

Según dicho autor el juego didáctico 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”. (Caracterización de los juegos didácticos:  

   http://www.monografias.com/trabajos26/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml).  

Es necesario que los juegos didácticos tengan relación con el contenido y los métodos 

de enseñanza que se aplican en las escuelas. De esta manera se complementan los 

contenidos aprendidos en clase y se puede aprender jugando, tanto en la escuela 

como en el hogar. 
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Para diseñar un juego didáctico es importante utilizar materiales adecuados cuya 

fabricación ocasione el menor costo de producción posible y facilite el empleo de 

materiales y operaciones tecnológicas elementales. En las escuelas las maestras 

suelen crear o reinventar juguetes y juegos didácticos, para que los niños aprendan 

jugando. Luego de la experiencia personal de presenciar la clase de segundo grado B 

del colegio North Hills, se observó la manera en que los chicos trabajan en clase y se 

divierten jugando con objetos, que en este caso la maestra de Grado Clara Moyano, 

tenía preparados para ellos. Armaban y desarmaban un juego de cubiertos de plástico 

en el cual se debe colocar en el lugar correspondiente, cada pieza según su ubicación 

a la hora de comer. Este juego es un juego realizado manualmente. 

También se utilizan objetos con piezas faltantes en el cual los chicos deben completar 

los espacios con otros objetos que encastren de manera adecuada. Así como también 

armar y desarmar objetos manualmente. 

Los juegos didácticos cumplen determinadas funciones relacionadas con el 

crecimiento del niño. Ortiz Ocaña (Ob. cit.) menciona los principales propósitos de 

dichos juegos. 

El juego didáctico sirve para enseñar a los niños a tomar decisiones y soluciones 

frente a problemas que pueden surgir en su vida en sociedad. A su vez, el niño 

adquiere una experiencia práctica del trabajo colectivo. Los juegos didácticos 

colaboran con la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes 

asignaturas logrando un mayor nivel de aprendizaje relacionado con el área de la 

creatividad. 

Según este autor, dichos juegos presentan una serie de características que los 

diferencian de los juegos tradicionales.  

Despiertan interés hacia las asignaturas. Esto es muy importante ya que motiva al niño 

a seguir estudiando e instruyéndose de manera simultánea que en la escuela.  
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Provoca la necesidad de tomar decisiones a diferencia de otro tipo de juegos en los 

que el niño solo juega y se entretiene, sin necesidad de resolver algún tipo de 

problema. 

Enseñan al niño a trabajar en conjunto generando en ellos la capacidad del trabajo 

interrelacionado. A la vez, por medio del juego se exige al niño la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas.  

Se utilizan para fortalecer el desarrollo de capacidades y comprobar el conocimiento 

adquirido en clase.  

Los juegos didácticos rompen con la rutina del aula ya que permiten que el alumno 

actúe de manera creativa sin seguir leyes estipuladas.  

Ortiz Ocaña clasifica los juegos didácticos en dos grupos: los que sirven para el 

desarrollo de habilidades y los que se utilizan para la consolidación de conocimientos. 

La elección de estos juegos dependerá de los objetivos que se pretendan alcanzar. En 

este Proyecto de Grado se trabajará con la consolidación de conocimientos por parte 

del niño.  

Los juegos didácticos pueden practicarse tanto en las escuelas como en lugares extra 

escolares. Si se trabaja en la escuela es importante siempre destacar al equipo 

ganador y ofrecerle un premio al concluir la actividad, así como también seleccionar al 

alumno más destacado y de esta manera poder motivarlo para los próximos juegos. 

Es aquí cuando se hace notar el nivel de competencia entre los equipos, con los 

cuales los niños comienzan a aprender a trabajar en grupo y por un objetivo en 

común, realizando una actividad sana y divertida. 

 

2.4. Ventajas de los juegos didácticos. Importancia para los niños 

Existen una gran cantidad de juegos de diferentes tipos. Aparecen ciertas diferencias 

entre los distintos tipos de juego, cada uno con sus ventajas y desventajas.  En este 

caso se analizarán los juegos didácticos.  
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Siguiendo las propuestas de Ortiz Ocaña (Ob.cit.), el alumno elabora decisiones 

colectivas que se convierten en hábitos de la vida cotidiana. Es importante que el niño 

entienda y aprenda a compartir, a decidir y trabajar en equipo. 

Por otro lado, debido a las características de los juegos mencionados, se consigue el 

interés y la motivación por las asignaturas a diferencia de otros juegos que no se 

relacionan con el aprendizaje y los contenidos escolares. El niño por lo general, al 

iniciar el período escolar, prefiere mirar televisión, distraerse en la computadora, 

conectarse a internet, y hacer actividades que no impliquen tener que estudiar.  

Es común que los padres insistan a sus hijos para que realicen sus tareas o estudien 

los contenidos dictados en clase. Al ofrecerle al niño un juego de características 

didácticas, inevitablemente se sentirá motivado por aprender ya que el método por el 

cual se enseña es a través de un juego. 

A su vez, al tratarse de una actividad relacionada con la disciplina escolar, permiten 

comprobar el nivel de aprendizaje y conocimiento alcanzado por los niños rectificando 

las acciones erróneas y marcando las correctas. De esta manera, al corregir errores, 

el niño no se siente frustrado por haberse equivocado, ya que se trata de aprender 

jugando y divirtiéndose. 

Los niños desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico. 

Al tratarse de un juego didáctico, se combinan la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica, intercambiando y profundizando conocimientos. 

Otra ventaja es que mejoran las relaciones interpersonales, ayudan a la convivencia y 

las clases  se hacen mas agradables para el alumno.  

Además, aumenta el nivel de independencia del niño y el docente tiene la posibilidad 

de analizar si se  comprendió o no el contenido compartido. 

Como conclusión cabe destacar la importancia de los juegos didácticos y la manera en 

que éstos influyen positivamente en el crecimiento del niño.  

En el siguiente capítulo se analizará la ausencia de dichos juegos en el mercado 

actual. Se investigará qué tipo de juegos hay y cuáles son los juegos que predominan.  
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Luego se trabajará con la segunda problemática basada en la falta de asignaturas 

Universitarias relacionadas con el diseño de juegos didácticos para niños, 

corroborando los planes de estudios en las materias de Diseño de Packaging de la 

Universidad de Palermo y las materias prácticas de la universidad de Buenos Aires. 
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Capítulo 3: Problemática 

En este capítulo se explicará la problemática central que motiva este Proyecto 

Profesional: la falta de juegos didácticos para niños de siete años en adelante.  

Se visitarán diferentes Jugueterías para corroborar a través de la experiencia personal 

la falta de dichos juegos y se investigarán las razones por las cuales hoy en el 

mercado predominan otros tipos de juegos que no se relacionan con la didáctica, 

siendo esta última una alternativa importante para la educación del niño. Se analizará 

el diseño aplicado al juego de acuerdo a lo que se observó en las jugueterías. 

Por otro lado se trabajará sobre una segunda problemática: la falta de asignaturas 

específicas en el área del Diseño de Packaging relacionadas con el material didáctico. 

Los diseñadores son quienes se encargan de llevar a cabo estas ideas. Hoy en día no 

existen asignaturas relacionadas con la creación de este tipo de juegos.  

Para verificar esta información se analizarán planes de estudios de las materias de 

Diseño Gráfico y Diseño de Packaging de la Universidad de Palermo y Universidad de 

Buenos Aires.  

 

3.1 Juegos didácticos en el mercado actual 

En la actualidad, las jugueterías presentan una gran variedad de juegos para niños de 

todas las edades. Hay juegos individuales, de a pares, o grupales; juegos de destreza 

y habilidad. El nivel de dificultad que éstos presentan dependen de la edad del niño al 

que apunta ese juego y a medida que el niño crece, el nivel de dificultad va 

aumentando llegándose de esta manera a juegos para adultos.  

Se visitan diferentes jugueterías para analizar qué tipos de juegos ofrece el mercado 

actual, cuáles son los más buscados y, según los distintos niveles socio-económicos, 

cuáles son los que público tienden a comprar. 

En las jugueterías se venden juguetes individuales tanto para nenas como para nenes. 

Hay muñecas de princesas, muñecos de personajes de Disney, personajes de 

dibujitos animados actuales y de películas infantiles. Se venden disfraces, láminas 
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para colorear diseñadas a partir de películas de Disney como Kung Fu Panda, 

Madagascar, Winnie the Pooh, etc.  

Por otro lado también se venden juguetes de plástico como espadas, cocinita para las 

nenas, baldes y palas para jugar en la arena, Walkie-Talkies, pistolitas, patines, 

autitos, camiones, etc.  

Éstos juguetes se diseñan especialmente para niños a partir de dos años. Con 

excepción de algunos juguetes de mayor tamaño y dificultad como las espadas, o los 

Walkie Talkies que apuntan a niños de cinco o seis años en adelante.  

La cantidad y variedad de juegos depende de lo que el público demanda. Luego de 

hablar con vendedores se llega a la conclusión que los juegos más buscados son los 

que aparecen actualmente en la televisión, en las publicidades y los que están 

relacionados con los dibujitos y películas infantiles actuales. 

Juegos de la temática del programa de televisión “Justo a Tiempo”, son ejemplos de 

juegos para divertirse en familia y que los niños suelen pedir.  

En las jugueterías se pueden observar juegos de destreza, de habilidades, familiares o 

individuales. Si se buscan juegos para un niño pequeño como se mencionó con 

anterioridad, se eligen preferentemente juguetes individuales o juegos con letras, 

números o animales en los cuales el niño aprende jugando.  

Cuando el niño tiene cuatro, cinco o seis años aparecen juegos con mayor dificultad 

relacionados con el desarrollo de habilidades y destrezas. El Mister Pizza, es un juego 

para armar pizzas colocando los ingredientes que correspondan, Cooky Game, es un 

juego similar a éste pero relacionado con comidas en general. 

Existen también juegos de destreza y puntería como el flipper, el laberinto, apilar 

vasos de plástico en el menor tiempo posible, ladrillos para armar, fondeu de letras 

para armar palabras, sombreritos voladores, juegos de equilibrio, etc.  

El mercado ofrece juegos tradicionales como el ¿Quién es quién? presentando un 

diseño diferente al de la década anterior (en este caso utilizando la imagen de los 
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Power Rangers) y juegos como la Lotería, La Batalla Naval, las Damas, el Monopoly, 

etc.  

Algunos de estos juegos como el Monopoly o el Clue presentan dificultades mayores y 

forman parte de juegos para adultos y para jugar en familia o con amigos.  

Existen juegos que presentan dificultades similares para niños de ocho años en 

adelante, como el armado de cámaras fotográficas, robots, realizar experimentos, etc.  

En cuanto a juegos didácticos se encontraron juegos para niños pequeños de dos a 

cinco años preferentemente. El mercado ofrece juegos de números, sinónimos y 

antónimos, juegos de letras, de diseño y construcción, juegos relacionados con el 

cuerpo humano, juegos de memoria (Memo test) y de encastre.  

Éstos juegos apuntan a niños que todavía están en el jardín de infantes, con 

excepción de algunos juegos de letras que presentan mayores dificultades y estarían 

dentro del rango de niños de cinco a seis años.  

El nivel socio-económico del consumidor es un factor determinante a la hora de 

comprar un juguete a un niño. Familias de clase baja, buscan juguetes baratos o por lo 

menos accesibles para su bolsillo, dentro de los cuales se encuentran las muñecas, 

los juguetes individuales como las palas, baldes y rastrillos de plástico, juguetes chicos 

como los aviones, las espadas, cuadernos para colorear, etc.  

Los rompecabezas según sea la cantidad de piezas que presenten, también son 

accesibles para cualquier clase social. Por lo general los juguetes para niños o juegos 

individuales son más baratos que los juegos de adultos que presentan mayores 

dificultades y son más complejos.  

Existen juegos que funcionan por medio de propulsión de aire como canchas de fútbol, 

que si bien son juegos para chicos, son más caros que los mencionados previamente. 

Dentro de los juegos que requieren de mayor nivel adquisitivo para su compra y son 

más completos se encuentran las computadoras.  

La computadora es un juego que se utiliza actualmente y divierte y entretiene a los 

chicos. Consiste en perfeccionar vocabulario, poder escribir, ver imágenes, leer, etc. El 
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problema de las computadoras es que al ser un juego tan completo, es muy caro y no 

todos pueden acceder a ellas.  

La autora estima que relacionar al niño pequeño con el mundo virtual no es 

aconsejable ya que puede ocasionarle problemas a futuro. 

Si se toma la idea de jugar a través de una computadora y se enseña al niño a usarla 

desde muy pequeño, es probable que al momento en que no tenga este objeto para 

jugar, se aburra o se ponga nervioso ya que no encuentra en otros juegos, la 

complejidad de la computadora. 

A su vez, al enseñarle al niño a jugar a través de este elemento tecnológico, a medida 

que va creciendo se puede transformar en un problema ya que se acostumbra a estar 

sentado y conectado con este aparato sin tener la posibilidad de relacionarse con 

otros niños ni practicar actividades físicas, como se analizó en el capítulo uno. 

Pueden aparecer trastornos como la obesidad infantil, ya que el niño pasa horas y 

horas sentado sin practicar ningún deporte y fomentando el sedentarismo.  

Es importante que los juegos sirvan para el crecimiento y desarrollo integral del niño,  

que éste pueda mantener relaciones sociales con otros niños, jugar y divertirse, 

entretenerse, aprender, aprender a trabajar en equipo, a ganar y perder, etc. 

Si bien las computadores son de gran utilidad, es fundamental brindarle una buena 

educación al niño y evitar una relación de dependencia con el mundo virtual. 

A partir de lo analizado, se llega a la conclusión que los juguetes forman parte de la 

vida del niño y que en la actualidad existen gran variedad de juegos para todas las 

edades presentando diversos niveles de dificultad. 

El público objetivo son los niños, pero los padres son quienes deciden sobre la compra 

del producto. Por lo general, según lo investigado, no se suelen pedir juegos que 

colaboren con la educación del niño, sino que se busca en base a lo que tienen en 

vista y a los que el vendedor les ofrece. Por eso en este Proyecto de Grado se 

enfatiza en la importancia de los juegos para la educación y crecimiento del niño.  
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3.2 El Diseño aplicado al juego 

A la hora de diseñar cajas de juegos o juguetes, a partir de lo observado en las 

jugueterías, los diseñadores suelen destacar el nombre del producto en venta.  

Es importante que el consumidor tenga en cuenta el nombre del juego y su marca ya 

que si le resultó efectiva, es probable que la vuelva a elegir en una futura compra. 

Los nombres de los juegos se encuentran colocados en la cara principal de la caja, 

destacándose por su tamaño y contraste con el fondo. 

Hay juegos que están directamente relacionados con personajes de la televisión o 

películas infantiles actuales. Esta es una buena forma de atraer al consumidor a través 

de la imagen visual ya que los juegos más comprados son los más conocidos y que 

están presentes en la televisión. Juegos similares a programas de televisión de 

entretenimiento para las familias, o conocimiento general, juegos con dibujos de 

películas o personajes de Disney. 

Como imagen principal además del nombre del juego también aparece una fotografía 

o una imagen del juguete o juego en cuestión. Es posible que aparezca en la cara 

principal de la caja, y del lado contrario las indicaciones del juego con las 

especificaciones correspondientes, o bien, repetir la imagen en el frente y dorso y las 

especificaciones necesarias en un nivel de lectura menor.  

Siempre se indica la edad del niño que corresponda según el nivel de dificultad de 

cada juego. Por lo general aparece en el frente de la caja pero hay casos en los que 

se encuentra en los laterales o en el dorso. 

Es fundamental que las indicaciones sean claras, sencillas y breves, para evitar 

confusiones y lograr que el niño entienda el juego  y se divierta fácilmente.  

Se utilizan materiales que no presentan ningún tipo de riesgo para los chicos. Se 

diseñan piezas de plástico, elementos que no corten o lastimen al usuario a la hora de 

jugar y se puede utilizar tanto papel como cartón para su fabricación. 

Al tratarse de niños, los diseños presentan colores y formas atractivas que generan un 

recorrido visual en la pieza atrayendo la atención del comprador.  
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Si bien el público objetivo son los niños, los padres son quienes deciden sobre la 

compra y quienes pagarán por el producto final. Es importante que el diseño sea 

colorido y entretenido ya que al tratarse de juegos, debe transmitir y comunicar los 

conceptos de alegría, diversión, felicidad, etc.  

Los padres deciden qué juguete o juego comprar, pero son los niños quienes indican 

los juegos que quieren de acuerdo a lo que más les gusta visualmente o según lo que 

hayan visto en publicidades. 

Se realiza este análisis para luego en el capítulo siguiente poder fundamentar el 

diseño y le elección del futuro Juego Didáctico. 

 

3.3 Falta de juegos didácticos para niños de siete años 

Se trabajará a continuación la problemática central en la que esta basada el presente 

Proyecto de Grado; la falta de juegos didácticos para chicos de siete años en 

adelante. 

El mercado actual cuenta con una gran variedad de juegos para chicos y adultos.  

Por lo general éstos juegos tienen relación con el desarrollo de habilidades o son 

juegos para la destreza y la puntería. Hay juegos de entretenimiento para toda la 

familia o individuales.  

Luego de la experiencia personal de visitar diferentes jugueterías y hablar con 

empleados y personal especializado, se llega a la conclusión que en el mercado actual 

no existen juegos didácticos para chicos de siete años en adelante. 

Existen juegos relacionados con la didáctica lúdica como los juegos para niños de tres 

a cinco años, en los cuales el niño debe encastrar letras o números en espacio vacíos, 

completar palabras o jugar con dibujos relacionados con letras.  

Otro tipo de juegos didácticos son los juegos de memoria, juegos con números, 

sinónimos y antónimos, etc. Todos estos juegos por lo general son para chicos 

pequeños o que se encuentran en la etapa del jardín de infantes.  
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En este Proyecto de grado, se busca realizar un juego didáctico para chicos de siete 

años en adelante y de ésta manera poder colaborar con la educación infantil tanto en 

las escuelas como en el hogar.  

Las maestras de jardín, buscan en las jugueterías algunos de los juegos mencionados 

previamente como los juegos de encastre, para armar con ladrillos, letras, números, 

etc. Pero para un nene de siete años esos juegos ya forman parte del pasado.  

La idea del juego didáctico es poder colaborar con la enseñanza del niño una vez 

insertado el ciclo de la escuela primaria.  

En la actualidad las jugueterías venden computadoras especialmente para el 

aprendizaje y desarrollo de capacidades. Actualmente, los nenes elijen pasar horas 

frente a computadoras en sus casas jugando videojuegos sin darse cuenta lo 

perjudicial que puede llegar a ser en el caso de que no se los controle 

adecuadamente.  

Es fundamental que el niño que se inicia en la etapa escolar tenga la posibilidad de 

poder relacionarse con sus compañeros, formar grupos de amigos, salir a divertirse y 

jugar al aire libre sumado a la actividad física y deportiva. De esta manera el 

crecimiento no es solo personal sino que también ayuda a generar vínculos sociales 

que son necesarios para el desarrollo del niño. 

Los juegos didácticos buscan complementarse con los contenidos aplicados en clase y 

que de esta manera se pueda aprender jugando, tanto en la escuela como en el 

hogar.  

El objetivo de este Proyecto de Grado es diseñar un juego didáctico que cumpla con 

las características planteadas anteriormente y fomentar el diseño de este tipo de 

juegos ya que son fundamentales para el crecimiento del niño.  

Existen locales dedicados especialmente a juegos didácticos en donde se pueden 

encontrar diversidad de juegos.  
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Juegos con experimentos, de armar y desarmar dinosaurios, limpiarlos, etc. Juegos 

para niñas que consisten en armar su propio espejo, pintarlo y decorarlo a gusto, se 

venden también mostacillas para que armen pulseras y collares, etc.    

Aparecen al igual que en las jugueterías los juegos de encastre hechos de goma o 

madera. En las casas de juegos didácticos se trabaja mucho con la madera. 

Se pueden encontrar también globos terráqueos y Playmóbil.  

Los juegos más buscados por lo general son los que se pueden armar y desarmar 

como el juego de los dinosaurios. 

Si bien existen este tipo de locales, los padres y los niños al buscar un juguete acuden 

a las jugueterías y no a locales que se especializan y trabajan específicamente con 

juguetes didácticos. Las publicidades en televisión se encargan de difundir juegos que 

se encuentran a la venta en jugueterías y es allí donde los padres y los niños buscan 

el  producto. 

Por eso se considera fundamental el diseño de juegos didácticos para niños y que 

puedan venderse en las jugueterías y hacer notar a los padres la importancia de este 

tipo de juegos para el crecimiento de sus hijos. 

 

3.4 Falta de asignaturas universitarias sobre el diseño de juegos 

didácticos 

Para diseñar un juego didáctico es necesario contar con el aporte de profesionales 

que pertenezcan a distintas áreas educativas y que puedan colaborar con el desarrollo 

del juego como diseñadores y psicólogos o psicopedagogos. 

En la carrera de Diseño Gráfico, no se dictan asignaturas relacionadas con el diseño 

de juegos didácticos para chicos.  

Las materias de la carrera de Diseño Gráfico enseñan gran cantidad de contenidos, 

pero ninguno tiene relación con el juego en sí.  
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La especialización en Diseño de Packaging dentro de la Universidad de Palermo, es 

muy interesante ya que el alumno adquiere conocimientos en profundidad sobre el 

mundo del envase. 

Se aprende a diseñar entre otras cosas, contenedores y sus técnicas, los diferentes 

tipos de materiales existentes y que forman parte del mundo del envase. De qué 

manera el comunicador puede trasladar un concepto a un envase y comunicar según 

las necesidades exigidas.  

Se diseñan proyectos diferentes entre sí para poder incursionar en el mundo del 

Packaging; botellas de cerveza para diferentes países con su marca correspondiente y 

envases primarios y secundarios que lo acompañan.; Software de un CD de audio con 

su caja contenedora y diseño correspondiente; caja de comida congelada no existente 

en el mercado actual y que se adapte a las necesidades del país objetivo en el que se 

vendería; se aplican técnicas de origami para fabricar un envase, etc. 

Todos estos trabajos son realizados en la especialización de Diseño de Packaging de 

la Universidad de Palermo pero ninguno hace referencia al desarrollo de juegos para 

chicos. 

Se elije la Universidad de Palermo como referencia ya que es una de las facultades 

junto a la Universidad de Buenos Aires más reconocidas por su trayectoria y por 

presentar un gran nivel de Docentes en el área de Diseño. 

En la Universidad de Buenos Aires según cada cátedra se dictan diferentes materias. 

Existe una materia que consiste en la realización de un tipo juego, pero no se 

relaciona con lo didáctico. En la carrera en sí, teniendo en cuenta lo práctico, se 

realizan trabajos manuales, utilizando gran variedad de materiales. 

A partir de lo estudiado en este capítulo se puede destacar la gran variedad de juegos 

que existen en el mercado. Hay juegos para todas las edades y de diferentes 

temáticas pero existe la falta de juegos relacionados con la didáctica, especialmente 

para chicos de siete años en adelante.  
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Es importante que a esta edad los chicos puedan complementar los contenidos 

aprendidos en la escuela primaria con juegos didácticos que ayudan al desarrollo de 

sus capacidades. 

En el próximo capítulo se describirán las características y los propósitos del juego 

didáctico diseñado en este Proyecto basándose en lo analizado previamente. Se 

tendrá en cuenta la metodología que se utiliza para realizar un proyecto y se 

describirán mediante un brief  las características conceptuales y físicas del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

Capítulo 4: Creación de un juego didáctico para niños 

Es este capítulo se explicará cómo va a ser el funcionamiento del juego didáctico 

explicando y justificando su elección.  

Se realiza el diseño del Proyecto final a partir de lo descripto en los capítulos 

anteriores y de analizar los diferentes tipos de juegos existentes en el mercado actual. 

Se tiene en cuenta la edad del niño al que apunta el juego, el nivel de aprendizaje 

alcanzado hasta esa edad y las capacidades del niño para poder jugar y divertirse 

aprendiendo y complementando la enseñanza escolar. 

Se explicarán las metodologías utilizadas para llevar a cabo un Proyecto. Se hablará 

acerca de cómo se llega a la idea, los caminos que llevaron a la autora a diseñar este 

Proyecto y de esta manera se presentará la introducción del juego con su respectivo 

Brief. 

Para finalizar el capítulo se mencionarán las características principales del juego y sus 

propósitos.  

 

4.1 Metodología Proyectual 

Siguiendo las propuestas de Munari (1990), en el campo del diseño, se debe proyectar 

por medio de un método. No es correcto buscar una idea para diseñar algo, sin tener 

conocimientos previos sobre lo que ya existe en el mercado y sin analizar el terreno 

sobre lo que se va a proyectar.  

Muchas personas creen que al ser creativos pueden proyectar algo improvisando y de 

esta manera convertirse en artistas.  

“La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores objetivos que se 

convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos”. (Ob.cit. p. 

19).  

Cuando aparece una necesidad surge un problema de diseño. La solución a este 

problema mejora la calidad de vida. El problema no se resuelve por sí mismo, pero 

tiene todos los elementos para su solución. Para esto hay q conocerlos y utilizarlos. 
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Primero se debe definir el problema para establecer los límites en donde se moverá el 

proyectista.  

Una vez que se define el problema, se definirán también las posibles soluciones que 

se le quieran dar ya que un problema puede tener distintas soluciones.  

Luego se debe descomponer el problema en sus elementos para conocerlo mejor. Es 

decir, detectar los problemas secundarios que presenta. Munari afirma: “La solución 

del problema general consiste en la coordinación creativa de las soluciones de los 

subproblemas”. (Ob.cit. p. 46). Antes de pensar en cualquier solución hay que 

documentarse para verificar que nadie lo haya hecho antes.  

Relacionando estos conceptos con el diseño del juego didáctico planteado en este 

Proyecto, se plantea el problema acerca de la falta de juegos didácticos para niños de 

siete años en adelante y se plantean las posibles soluciones para resolverlo. Para 

realizar esto se recopilan datos que serán analizados posteriormente por medio de la 

creatividad. También se trabaja con la segunda problemática basada en la falta de 

asignaturas Universitarias sobre el diseño de juego didáctico para chicos. 

A través de la creatividad se analizan los materiales y tecnologías disponibles para el 

Proyecto. En este caso se eligen los materiales adecuados que encuentran relación 

con los juegos de mesa para niños, ya existentes en el mercado.  

Se analizan los materiales con los que se realizarán las piezas del juego, como así 

también, el material del envase. Se tienen en cuenta las características de estos 

materiales para elegir los más adecuados de acuerdo a las características del juego.  

Una vez elegidos los materiales a utilizar se realiza una prueba para comprobar su 

funcionamiento. Posteriormente basándose en los pasos anteriores se comienza a 

bocetar y realizar dibujos constructivos con medidas exactas para llevar a cabo el 

Proyecto. Se debe verificar su funcionamiento para controlar su validez. 
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4.2 Cómo se llega a la idea 

A partir de lo analizado anteriormente se siguen los pasos metodológicos para llevar a 

cabo la realización de este Proyecto. 

Siguiendo las propuestas de Bruno Munari (Ob. cit), una de las formas de proyectar un 

juguete o un juego es no solo pensar en el beneficio para la empresa, sino que se 

debe tener en cuenta producir algo que resulte útil para el desarrollo individual.  

Esto es, diseñar algo que a través del juego, proporcione información que le sea útil al 

niño una vez que entra en la adultez. Todo lo que el niño memoriza cuando es 

pequeño le quedará grabado para el resto de su vida. Por eso es importante que a 

través del juego se pueda colaborar con la formación de individuos creativos capaces 

de poder resolver problemas que se le presentarán a medida que van creciendo. 

“Individuos capaces de comprender cualquier forma de arte, capaces de comunicarse 

verbal y visualmente, capaces de un comportamiento social equilibrado”. (Ob.cit. p. 

245).  

Esto se consigue siempre y cuando el niño juegue desde los tres años con juguetes y 

juegos adecuados.   

Para proyectar este tipo de juegos se necesita de la colaboración de expertos en 

psicología, pedagogía, didáctica y diseñadores. En este trabajo a través de consultas 

con profesionales mencionados en los capítulos anteriores, se logra el diseño de este 

juego didáctico.  

Se busca encontrar el material mas óptimo con la tecnología adecuada para obtener 

un producto que ofrezca el máximo resultado al mínimo coste. 

Continuando con las propuestas de Munari, quien proyecta debe ser capaz de 

identificar qué puede y qué no puede comunicar a un niño de determinada edad.  

Es importante que el juego sea fácil de entender tanto para el niño como para el 

adulto, sencillo de utilizar, que comunique lo que quiere comunicar, y que sea divertido 

y entretenido. Los colores en relación al juego deben ser atractivos y agradables. El 
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juego no debe ser tóxico ni debe ofrecer materiales que pongan en peligro la salud del 

niño. 

Como propone Munari: “El juego o el juguete deben actuar como estímulos de la 

imaginación, no deben ser cerrados o acabados (como algunos modelitos perfectos de 

coches de verdad), porque de esta forma no permiten la participación del usuario”. 

(Ob. cit. p. 250).  

Un juego perfecto cansa y termina no siendo educativo. 

El juguete diseñado para un niño debe entenderse sin necesidad de tener alguna 

explicación. Existen juegos que resultan complicados o rebuscados para niños de 

cierta edad, por eso es importante que los juegos sean dinámicos, ágiles y sin la 

existencia de trabas que lo hagan más complejo. 

Los adultos cuando compran un juguete muchas veces piensan en lo que a ellos les 

resulta atractivo y les recuerda a su infancia sin preocuparse de si ese objeto será 

educativo, formativo o destructivo para la personalidad del niño. 

Luego de la experiencia personal de visitar diferentes jugueterías de Capital Federal y 

de Pilar, se llega a la conclusión que actualmente no hay, o existen muy poco juegos 

didácticos para niños de siete años en adelante. A partir de esto surge la idea de la 

creación de un juego didáctico para chicos de esta edad. 

Se analizan los juegos actuales y se observa que existen juegos didácticos para niños 

más pequeños como juegos con números, letras, animales, juegos de encastre, etc. 

Existen también juegos de diferentes tipos que no se relacionan con la enseñanza 

basada en el juego. 

Para los niños de siete años, ya insertados en la escuela primaria, los juegos que 

predominan no se relacionan con los contenidos de las materias dictadas en clase.  

La idea principal de este Proyecto es diseñar un juego didáctico que sirva como 

complemento de la enseñanza impartida en las escuelas y que de esta manera el niño 

pueda aprender jugando tanto en la escuela como en el hogar. 
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Luego de analizar los contenidos de las materias que se emplean en las diferentes 

áreas (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), se trata de 

diseñar un juego en el que se combinen los contenidos de éstas materias. Se tienen 

en cuenta el nivel de aprendizaje del niño hasta ese momento para diseñar un juego 

que pueda estar a su alcance y que no resulte complicado en el momento de su 

ejecución. Es importante que el niño se entretenga jugando y no encuentre dificultades 

a la hora de ponerlo en práctica ya que de esta manera lo rechazaría y optaría por 

jugar con algo mas entretenido en donde se sienta más cómodo para poder resolver 

algún tipo problema.  

Se tienen en cuenta no sólo el nivel de dificultad que el juego debe alcanzar acorde a 

la edad del niño, sino también sus gustos personales.  

Se diseña un juego que atraiga la atención del usuario en cuanto a su contenido y a su 

vez que convenza a los padres de que el juego es recomendable y eficaz para sus 

hijos. 

Al ser un juego didáctico se diseña con el fin de entretener al niño y complementar la 

enseñanza escolar. 

Se buscan alternativas modernas y creativas para lograr un juego único y que sea 

diferente del resto de los juegos existentes en el mercado.  

Actualmente son muy pocos o nulos los juegos didácticos para niños de siete años en 

adelante que se encuentran en las jugueterías.  

Un factor importante a tener en cuenta es el color que se utiliza en el diseño del juego.  

A través del color se puede expresar alegría, tristeza, tranquilidad, exaltación, 

luminosidad y sombrío, siempre y cuando se lo emplee adecuadamente.  

“El color es magia que embellece y transforma todo. El color influye sobre el espíritu, 

cuerpo, carácter, ánimo, temperamento y comportamiento. La elección del color está 

basada en factores estáticos, psíquicos, culturales, sociales, económicos, 

intelectuales, comunitarios y climáticos”. (Santansiero, 2011, p. 23).  
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A partir de esta observación, se diseña un envase que presenta colores atractivos que 

generen un buen impacto hacia el consumidor. En el cuerpo C, se presenta el diseño 

del juego  en donde se observan los colores utilizados, entre otras cosas. 

Como se analizó antes existen gran variedad de juegos didácticos en locales 

especializados en vender este tipo de juegos. Pero los padres y los niños consumen lo 

que la televisión vende y los juegos para chicos se publicitan en las jugueterías. Es allí 

donde las familias buscan comprar juegos o juguetes para sus chicos. 

El diseño del juego tendrá características que comparte con algunos de los juegos 

didácticos existentes, pero tendrá características únicas que lo hacen diferente del 

resto. Eso es lo que se busca conseguir a la hora de diseñar un proyecto nuevo. 

Comparte características con el resto de los juegos didácticos para formar parte del 

mercado, pero se diferenciará en algunos aspectos para lograr que sea único, 

creativo, moderno, novedoso y, sobre todo, entretenido. 

 

4.3 Brief de producto 

Categoría de producto: Juego didáctico 

Nombre del juego: Hora de pensar 

 

Se tiene en cuenta la descripción física y conceptual del producto. 

 

Descripción física  

Producto 

Es un producto específico. Se trata de un juego didáctico para niños de siete años en 

adelante. Se presenta en una caja de cartón rectangular de 35cm de largo y 21cm de 

ancho, con una altura de 6cm.  

En su interior contiene dos relojes de arena, dos tableros plegables, 120 fichas y 100 

tarjetas. 
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El envase del juego se presenta en una caja de cartón impresa en offset. Que contiene 

tapa y base. 

Presenta un diseño atractivo y llamativo para atraer la atención del comprador.  

La marca se encuentra en la cara principal de la caja ocupando el mayor tamaño y 

sobresaliendo del resto de los elementos que componen el diseño del envase. Se 

utilizan colores llamativos y se diseña teniendo en cuenta a la competencia buscando 

formar parte del mercado. 

Se diseñan dos tableros de cartón que se encuentran en el interior de la caja. Cada 

uno lleva un diseño particular presentando diferentes colores. Los dos tableros 

contienen todas las letras el Abecedario separadas de igual manera pero utilizando 

distintos colores para diferenciarse. 

En el interior de la caja se encuentran 120 fichas. 30 son de color rojo, 30  de color 

azul, otras de color verde y las 30 restantes de color amarillo.  

Se diseñan cien tarjetas de las cuales 50 serán destinadas al primer tablero y el resto 

al segundo tablero. La tarjetas del primer tablero estarán escritas con palabras en 

inglés a las que les falta una letra, y se encuentran acompañadas de imágenes. En el 

segundo caso, las tarjetas tendrán palabras escritas en castellano y también estarán 

acompañadas de imágenes y de una letra faltante. 

 

Hábitos de consumo 

El producto puede ser adquirido en cualquier momento del año ya que dependerá de 

las necesidades del usuario. Los padres decidirán comprar el juego cuando sus hijos 

comienzan la escuela primaria o puede comprarse como regalo para el chico.  

No hay un momento específico del año en el que se pueda adquirir este producto. 

Se puede utilizar las veces que sean necesarias ya que por las características del 

juego, es entretenido y brinda la posibilidad de poder jugarlo muchas veces hasta que 

el usuario decida dejar de hacerlo. 
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El juego está diseñado para que lo puedan usar un máximo de cuatro personas. Hay 

dos tableros y por cada tablero juegan dos chicos, uno en contra de otro. Se pueden 

sumar más chicos para formar equipos pero lo ideal es que jueguen uno contra uno y 

luego puedan rotar de tablero para cambiar de juego. Lo pueden usar niños de ambos 

sexos. 

Se puede jugar en la escuela dentro del aula, en los recreos con amigos, en las casas 

con familiares o amigos, en consultorios y en cualquier lugar donde haya una reunión 

con chicos que puedan compartir momentos divertidos por medio del juego.  

Al tratarse de un juego para chicos, se utiliza durante el día o la tarde ya que a la 

noche el niño debe descansar. 

A diferencia de un envase como una lata, el juego presenta un packaging que por sus 

características se puede abrir y cerrar las veces que sea necesario.  

Se recomienda conservarlo en un lugar que no sufra aplastamiento ya sea una cajón o 

un estante, para evitar que el cartón se doble, se aplaste y se rompa la caja 

contenedora. 

 

Hábitos de compra 

El producto se adquiere únicamente en jugueterías ya que es donde los padres y los 

niños buscan comprar juguetes y juegos de diferente tipo.  

Quienes deciden sobre la compra pueden ser tanto los padres como los niños. El niño 

puede buscar este juego luego de haberlo visto en la televisión, en alguna publicidad. 

Cuando visitan jugueterías para elegir algún juego, los padres son quienes deciden 

comprarlo ya que son atraídos por sus características.  

Quienes compran el producto son los padres y los usuarios son los hijos aunque 

también pueden utilizarlo los padres para jugar con sus hijos.  

El producto se compra una sola vez y quedará guardado. 
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Descripción conceptual 

Beneficio básico 

El beneficio básico del producto es que es un juego didáctico. 

 

Evidencia de apoyo 

Se corrobora a través de profesionales en el área infantil tanto de maestras de grado, 

psicólogas, psicopedagogas y músico-terapeutas que el presente juego cumple con 

funciones didácticas. 

 

Reason Why 

Por las características que el juego presenta se logra complementar los contenidos 

aprendidos en la escuela con las del juego y se puede aprender jugando tanto en la 

escuela como en el hogar. Es entretenido y colabora con el crecimiento y desarrollo 

integral del niño. 

 

Público objetivo   

Perfil demográfico 

Los usuarios de este producto son niños y niñas de siete años en adelante que se 

encuentran en la escuela primaria en segundo y tercer grado.  

Quienes compran el producto son los padres por lo tanto está dirigido a familias que 

presentan un nivel socio-económico medio y medio alto. 

Se venderá en un principio en Capital federal y Gran Buenos Aires.  

 

Perfil psicográfico 

Este juego está dirigido a niños de siete años, con un espíritu positivo que disfrutan de 

estar con amigos y familiares. 

Buscan diversión, entretenimiento, desafíos y poder aprender e instruirse por medio 

del juego. 
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Se dirige a niños de nivel primario que disfrutan de los deportes, del aire libre, de las 

relaciones sociales y de compartir buenos momentos.  

 

Mercado 

Competencia 

En cuanto a la competencia se tienen en cuenta la competencia primaria, secundaria y 

genérica. 

La competencia primaria son otros juegos para chicos de siete años que también 

tengan características didácticas.  

La competencia secundaria son juegos de mesa no didácticos pero que se dirigen a 

niños de aproximadamente siete años en adelante. Como el Mister Pizza o el Breack 

out. 

Como competencia genérica se consideran juegos para niños de dos a seis años. 

 

Segmentación 

Se segmenta la competencia del producto por marca, presentación y precio. 

 

Por marca 

En el mercado actual no existen juegos didácticos para chicos de siete años en 

adelante. Es por eso que el juego didáctico diseñado en este Proyecto de Grado no 

posee competencia primaria.  

Se puede considerar como competencia secundaria juegos de habilidades como el 

Mister pizza o Breack out (similar al programa “Justo a tiempo” de Julián Weich. 

 

Por presentación 

Se presenta el diseño de la competencia secundaria a partir de imágenes obtenidas 

de internet.  En la figura 1 se observa el diseño aplicado en el frente de la caja del 
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juego Mister pizza. Se combinan colores y formas. La marca se destaca de la imagen 

principal utilizando el color azul como placa contenedora del logo.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mister Pizza. Frente del envase contenedor del juego. Fuente: Google 

imágenes. 

 

En la figura 2 se observa el diseño del juego Breack out mostrando la cara principal de 

la caja. Se combinan colores, formas, y la marca se destaca en el margen superior 

izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Breack out. Frente del envase contenedor del juego. Fuente: Google 

imágenes. 

 

Por precio 

El Mister pizza tiene un precio de $170 al igual que el juego Breack out.  
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Estrategia de Marketing 

Precio 

Teniendo en cuenta a la competencia el precio del juego didáctico diseñado en este 

Proyecto de grado será de $155. Es un precio intermedio que tiene coherencia con 

respecto al diseño del juego y a las características que posee.  

 

Distribución 

El producto se distribuirá en Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

En cuanto al canal de distribución se trabajará con un canal indirecto largo, ya que 

interviene el fabricante, el mayorista, el minorista y el consumidor final.  

Luego de analizar y desarrollar el Brief del juego didáctico, a continuación se realizará 

un análisis del producto en relación al marketing, la morfología y la gráfica que se 

detallará en el Cuerpo C a través de un cuadro. 

En cuanto al Marketing se tienen en cuenta las variables de precio, la influencia de la 

marca y la imagen visual del producto. El precio, al tratarse de un producto nuevo, no 

es muy alto en relación a la competencia. Se busca un precio medio entre los dos 

productos, que en este caso son considerados como competencia secundaria (Mister 

pizza y Breack out).  

La marca influye a la hora de comprar el producto ya que los padres y niños al ver 

televisión y publicidades en diferentes medios de comunicación, conocen esta marca y 

la elegirán por sobre otras marcas existentes.  

En cuanto a la imagen visual del producto se considera favorable para la venta ya que 

presenta colores atractivos y llamativos. Aparecen ilustraciones agradables.  

El diseño del nombre del juego, que funciona como marca, se encuentra en la cara 

principal de la caja generando un gran contraste entre figura y fondo.  

En cuanto a la morfología, se presenta en un envase estable y cómodo, es práctico ya 

que se puede trasladar para todas partes y lo pueden hacer tanto personas adultas 

como niños. Es fácil de guardar, puede colocarse en estantes o en muebles.  
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Es un envase limpio ya que no presenta líquidos ni elementos que puedan llegar a 

volcarse ni manchar el juego o el mismo envase.  

Al tratarse de un envase de cartón, por las características que este material presenta, 

no ofrece buena resistencia ya que puede estropearse fácilmente. A pesar de esto 

protege y contiene al producto de manera adecuada. En el capítulo cinco se detallarán 

las características del cartón. 

En el caso de tener que deshacerse de la caja, el envase es reciclable.  

Para finalizar, en relación a la gráfica, se puede considerar que no presenta una 

imagen visual elegante ya que su diseño está dirigido a un público infantil y al tratarse 

de un juego no necesita tener características de un envase que se destaque por su 

elegancia.  

Es atractivo por la diversidad de colores y formas y los diferentes contrastes que 

forman parte del diseño de la cara principal de la caja.  

La cromía es favorable ya que se pueden distinguir varios colores que resultan 

atractivos para el comprador.  

Al tratarse de un juego es importante que la gráfica tenga relación con el producto en 

venta. Es necesario utilizar diversidad de colores, formas e imágenes que atraigan al 

niño y a los padres quienes serán los compradores del producto.  

Los datos necesarios del juego (nombre del juego, edad a la que apunta y slogan) 

estarán expuestos en la cara principal de la caja y la información detallada que 

contiene las instrucciones del juego junto con las soluciones estarán dentro de la caja 

en forma de libro. 

 

4.4 Características y propósitos 

El propósito del juego didáctico “Hora de pensar” se basa principalmente en cumplir 

funciones didácticas en relación al niño y al juego. 
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Se intenta lograr a través del diseño de este Proyecto un juego didáctico que sirva 

como complemento de los contenidos aprendidos en la escuela y que de esta manera 

el niño pueda aprender jugando. 

El juego presenta dos tableros plegables en los cuales el jugador debe resolver 

problemas dentro del área de lengua, por medio de palabras escritas en castellano y 

en inglés. Se busca complementar las cuatro materias estudiadas en la escuela 

primaria (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) combinando 

los contenidos y logrando que el niño a través del juego pueda implementar 

conocimientos nuevos, corregir errores y perfeccionar contendidos estudiados en la 

escuela. 

Se pretende diseñar un juego entretenido, divertido y educativo para que el niño 

disfrute y pueda aprender al mismo tiempo.  

El nivel de dificultad esta regulado para que niños de siete años en adelante sean 

capaces de poder resolver este juego. El juego presenta cierto grado de dificultad, 

pero luego de haber estudiado los contenidos que se dictan en la escuela primaria, se 

diseña este juego para que los niños puedan enfrentarse a estas dificultades y 

encuentren la manera de resolver los problemas que se presentan.  

Al ser un juego de mesa (con características didácticas) es posible trasladarlo de un 

lado a otro teniendo la posibilidades de poder jugar en diferentes lugares, tanto en la 

escuela dentro del aula, en el recreo, en una casa, en consultorios, etc.  

El diseño del envase es cómodo y práctico para cualquier persona. 

Es un juego para cuatro jugadores por vez, dos por cada tablero, o según el usuario 

pueden armar equipos y jugar varias personas. Una vez que termina el juego de uno 

de los tableros, se puede utilizar el otro para comenzar un nuevo juego.  

El objetivo es lograr que el niño interactúe con sus pares, se divierta, se entretenga y 

compita para obtener el triunfo. No es un juego violento, sino de diversión y de 

contenidos aprendidos en clase.  
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La competencia es muy importante ya que el niño se enfrenta contra otro, tratando de 

utilizar un mayor conocimiento y esforzándose para cumplir el objetivo. De esta 

manera aprende a competir sanamente y de manera divertida. 

El niño comienza a interesarse por las materias a través de este juego. Al existir una 

relación directa entre el juego y los contenidos de la clase, inevitablemente el niño 

comparará y corroborará los resultados del juego exponiéndolos en clase frente a la 

maestra o con sus compañeros. Se fortalece el desarrollo de sus capacidades y a 

través del juego se ponen en práctica los contenidos aprendidos en clase. 

En este Proyecto se diseña un juego didáctico para consolidar los conocimientos 

aprendidos en la escuela y de esta manera alcanzar el objetivo primordial basado en 

aprender jugando y lograr que el niño crezca y se desarrolle de manera inteligente y 

creativa. 

En este subcapítulo se realizó una introducción al juego didáctico con sus 

características y propósitos acompañados del brief del producto. 

Se diseña un juego con funciones didácticas para cumplir los objetivos mencionados. 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los conceptos de Diseño, Diseño Gráfico y 

Diseño de Packaging, para introducir al lector en tema y poder justificar luego de lo 

estudiado en los capítulos anteriores, el desarrollo final del Proyecto.  

Se describirán los componentes del juego y sus instrucciones y se desarrollará el 

concepto de marca según distintos autores, para luego realizar el correspondiente 

Brief.  
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Capítulo 5: Diseño del Proyecto 

En este capítulo se desarrollará el diseño del Proyecto. Previamente se desarrollarán 

los conceptos de Diseño, Diseño Gráfico y Diseño de Packaging según diferentes 

autores, para introducir al lector en el tema. Se elige analizar estos conceptos en el 

último capítulo ya que posteriormente se mencionarán y explicarán los materiales a 

utilizar para el diseño del envase y se justificará su elección.  

Luego se presentará el armado del juego y el diseño de la marca. 

 

5.1 Introducción sobre Diseño, Diseño Gráfico y Diseño de Packaging 

Se desarrollará en primer lugar el concepto de diseño siguiendo las propuestas de 

diferentes autores. 

Wucius Wong (1998) afirma que el diseño es un proceso de creación visual que tiene 

un propósito y cubre necesidades prácticas.  

Una unidad de diseño gráfico debe ser expuesta frente a los ojos del público y de esta 

manera tener la capacidad de transmitir un mensaje prefijado. Un producto industrial 

debe satisfacer las necesidades de un consumidor. 

“Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo” (Ob.cit. p. 41), que 

puede ser tanto un producto como un mensaje.  

Wong afirma: “El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea 

conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente” (p. 41). Es 

fundamental que su fabricación principalmente sea funcional, no sólo estético. 

La base de la elaboración de un diseño es el lenguaje visual.  

Existen principios y reglas en relación a la organización visual. El diseñador puede 

trabajar siguiendo sus gustos personales y su intuición en relación al orden visual de 

las piezas a la hora de diseñar. Si se trabaja con una comprensión y conocimiento 

consciente previo sobre tales principios, el diseñador aumenta su capacidad para 

mejorar la organización visual de la pieza. 
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El diseñador es una persona que resuelve determinados problemas. Debe encontrar 

las soluciones apropiadas de acuerdo a cada problema que se le presente. 

Siguiendo las propuestas de Yves Zimmermann (Ob. cit.) para dar una solución 

satisfactoria sobre determinado problema se debe conocer en primer lugar las 

características y la situación de ese problema.  

Si se trata de un objeto, el diseñador debe conocer el material con el cual se va a 

fabricar y en el caso de un signo, el soporte a través del cual va a ser reproducido. 

Este autor afirma que el diseño siempre posee una intención. El objeto a diseñar 

debería proyectarse de acuerdo a esa intención.  

La característica fundamental que poseen los objetos producidos en serie es que se 

utilizan de múltiples maneras para resolver problemas concretos. Los diseñadores 

diseñan objetos destinados a este fin.  

El objetivo que debe alcanzar todo proyecto de diseño es el uso y la utilidad del objeto. 

Cuando se pone a prueba su uso, es cuando realmente se da a conocer el 

rendimiento de ese objeto y si cumple con la función de resolver cierto problema por el 

cual fue diseñado y fabricado.  

Zimmermann afirma que “el objeto cambia y evoluciona por múltiples razones: cuando 

varía su uso; cuando cambia el material que tradicionalmente lo ha conformado, y 

también cuando cambia el modo de producirlo, como cuando pasa de ser producido 

artesanalmente a ser un objeto fabricado en serie industrialmente”. (Ob. cit. p. 115).  

El diseñador diseña para un usuario en particular que buscará a través del objeto 

diseñado, resolver algún tipo de problema. 

En cuanto a la comunicación visual se diseña para transmitir un mensaje específico a 

un público determinado, comunicando lo esencial de ese mensaje. 

Para concluir el concepto de diseño, Valdés de León (Ob. cit.), afirma que el diseño es 

una disciplina que consiste en el procesamiento racional e intuitivo de diversas 

variables, que siguiendo una metodología específica permite proyectar objetos y 
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servicios producidos industrialmente con el fin de satisfacer las necesidades de un 

público objetivo. 

En cuanto al Diseño Gráfico, Zimmermann cita a Norberto Chaves (1993), afirmando 

que una pieza diseñada puede trasmitir su significado a través del propio diseño y de 

los soportes que concibe. Es importante que el diseño funcione de manera útil para 

incrementar la eficacia comunicativa del mensaje. 

Zimmermann afirma: “El diseño del mensaje es invisible a la mirada del receptor, que 

registrará los rasgos significativos, comunicativos, de la pieza como atributos 

naturales”. (Ob. cit. p. 7).  

El anonimato del diseño es muchas veces condición de eficacia de la comunicación, 

aunque no debe necesariamente ser transparente. 

El diseño debe funcionar de acuerdo a su efecto final y nace en base a una necesidad 

específica más que al propio arte. 

Es importante que en la elaboración del mensaje haya algo de creatividad para lograr 

fuerza y eficacia.  

“El Diseño Gráfico puede entenderse como la operación por la cual se introducen giros 

nuevos en la redacción del mensaje dentro de alguno de los lenguajes ya instituidos”. 

(Zimmermann, ob. cit. p. 8).  

En Diseño Gráfico no es primordial ser creativo, pero es importante ya que de esta 

manera se logra que la innovación potencie la comunicación.  

Para concluir el concepto de Diseño Gráfico se toman las ideas del profesor 

académico Peréz Lozano Diego, quien afirma que el diseño es la disciplina que se 

encarga de comunicar dentro del universo gráfico.  

El diseño no es solamente diseñar un envase agradable para la vista del consumidor, 

sino que debe ser expresivo. 

El modo de evaluar el diseño gráfico esta dado por su utilidad y su funcionalidad.  
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El diseño debe ser ante todo funcional. Para lograrlo y que además sea agradable se 

deben tener en cuenta las cuestiones estéticas como la cromía, las formas, los 

tamaños, etc. Pero su función es comunicar. 

Para finalizar, de acuerdo a los contenidos estudiados durante la carrera de Diseño 

Gráfico y en la especialización de Diseño de Packaging, se desarrollará y explicará 

detalladamente el concepto de Packaging. 

Para entender que es el Packaging primero hay que describir el concepto de envase. 

El envase es un recipiente, embalaje, estuche, etc., que recibe al producto en forma 

directa con el fin de resguardarlo, protegerlo, asegurar su conservación e identificarlo. 

De acuerdo a los contenidos teóricos de cursada de la materia Representación y 

Materiales 1 dictada por el profesor Juan Marletto se puede decir que el Diseño de 

Packaging es un conjunto de materiales y técnicas aplicadas a un producto dado con 

el fin de preservar su valor comercial desde su elaboración hasta su consumo o 

utilización. 

El packaging es una actividad de diseño y desarrollo que tiene importantes aspectos 

técnicos y económicos. 

Un sistema de Packaging es un conjunto de materiales, procesos y equipos que de 

manera integral, ordenada y eficiente, contiene, protege, transporta y vende un bien 

desde su producción hasta su consumo o utilización sin perder su valor comercial. 

Se pueden clasificar los envases según: su vinculación con el producto; envases 

primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Según su disposición final; 

desechables o retornables y según su estructura; rígidos, semi-rígidos y flexibles.  

Los envases primarios son los que se encuentran directamente en contacto con el 

producto (latas, frascos, estuches, etc.).  

Las características principales de este tipo de envases son la interacción con el 

producto y la función de venta. 

Los envases secundarios son el agrupamiento de los envases primarios para ser 

distribuidos como una unidad, como las cajas de cartón.  
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Sus características más importantes son la protección mecánica, la eficiencia de 

manipulación, y el look vendedor. 

El envase terciario es la unidad logística de transporte, como un pack termocontraído.  

Debe responder a necesidades tales como tamaño, peso y superficie. 

Los envases cuaternarios son aquellos que se relacionan con la unidad logística 

internacional. Se tiene en cuenta la protección contra golpes y aplastamientos.  

La característica principal es proteger la carga. 

El packaging para que sea efectivo debe cumplir con determinadas funciones. 

Una de las más importantes es que debe contener al producto. Si se coloca un 

producto líquido por ejemplo dentro de un envase conformado en papel, no cumple su 

función de contención ya que el papel de acuerdo a sus características físicas no tiene 

la capacidad de contener líquidos. 

También debe brindarle protección al producto. Protecciones físicas: calor, frío, 

temperatura, radiación U.V., rayos x, etc.; Protecciones mecánicas: golpes, frotes, 

estiramiento, rasgado, etc.; Protecciones químicas: oxidación; Protecciones biológicas: 

microorganismos o macro organismos como insectos, pájaros, roedores, etc.  

El packaging debe vender al producto en forma silenciosa.  

A su vez debe informar al consumidor sobre el producto en venta. El pack debe 

contener la información nutricional del producto, la fecha de su vencimiento, sus 

características, etc. 

Debe también, conseguir altas velocidades de fabricación y llenado y en lo posible 

obtener el menor costo de producción. 

Es importante que pueda cumplir con requerimientos logísticos y poder ser envasado 

secundariamente y terciariamente de forma adecuada. 

Debe brindar garantía de seguridad contra sabotajes. Esto se relaciona con la 

evidencia de apertura. Hay envases que no presentan una evidencia de apertura en su 

diseño por eso se puede observar muchas veces que en las góndolas de 

supermercados hay productos abiertos. La mermeladas o las tapas de gaseosas son 
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ejemplos de envases que tienen un tipo de cierre especial que protege  al producto de 

cualquier violación. 

Como última característica, el envase no debe contaminar el ambiente. Es por eso que 

al fabricar un producto se debe tener en cuenta el material que se va a utilizar para 

evitar la contaminación o contaminar en la menor medida posible. 

En este subcapítulo se desarrollan los conceptos de Diseño, Diseño Gráfico y Diseño 

de Packaging para introducir al lector en tema. 

Se detalla de manera más completa el concepto de Diseño de Packaging ya que en 

este Proyecto de Grado se desarrollará el diseño de un envase, que dará lugar a un 

juego didáctico. 

 

5.2 Componentes del juego 

A continuación se detallará de forma completa todos los componentes del juego 

didáctico diseñado en este Proyecto de Grado. Se tienen en cuenta todos los 

conceptos analizados anteriormente y se explicarán las características del material, en 

este caso cartón, con el cual se realizará la materialización del envase primario del 

juego y algunos de los elementos que forman parte del mismo. 

El nombre del juego didáctico diseñado es “Hora de pensar”. Se elige este nombre 

teniendo en cuenta los nombres de los distintos juegos que aparecen hoy en día en el 

mercado. 

“Hora de pensar” hacer referencia a un juego en el que se pondrán en práctica las 

habilidades y conocimientos adquiridos del niño. El juego fue diseñado para lograr que 

los niños puedan jugar entretenidamente y competir entre ellos para cumplir el objetivo 

final.  

Se pretende combinar los contenidos de las materias de la escuela primaria para que 

ejerciten de manera integral todos los conocimientos vistos en clase. 

A través de este juego el niño pone a prueba sus conocimientos de las diferentes 

áreas (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 
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Por las características que presenta el juego, el niño puede equivocarse, corregir y 

aprender de sus errores de forma práctica y entretenida. 

El juego se divide en dos partes. Dentro de la caja hay dos tableros plegables de 33cm 

de ancho x 11cm de alto. Esto permite que puedan jugar de hasta cuatro niños por 

vez, dos por cada tablero. En el caso de que los jugadores lo decidan pueden sumar 

más personas y formar equipos. 

Como se mencionó anteriormente los dos tableros contienen todas las letras del 

Abecedario separadas en cuadrados.  

El diseño de los tableros se detallará en el cuerpo C.  

El juego tendrá una cantidad de cien tarjetas en total, de 6cm x 6cm. 50 de ellas 

destinadas al tablero uno y el resto al tablero dos. Las tarjetas que corresponden al 

tablero uno tendrán palabras escritas en inglés con una letra faltante que el niño debe 

detectar. Se diferenciarán las tarjetas de ambos tableros por el diseño del fondo. En el 

cuerpo C se mostrarán ejemplos de algunas de las tarjetas diseñadas en inglés y en 

castellano. 

En las tarjetas del tablero dos, aparecerán palabras en castellano, donde el niño debe 

resolver la letra faltante en cada una de ellas. Además de las tarjetas y los tableros, el 

juego contiene 120 fichas de las cuales 60 corresponden al primer tablero y el resto al 

segundo. Se utilizarán sólo 50 fichas por tablero, pero en el caso de que se pierdan 

habrán 20 fichas más (cinco de cada color) que servirán  de repuesto.  

Las fichas del tablero uno, serán la mitad de color rojo y el resto de color azul.  

Las fichas del tablero dos, serán de color verde y amarillo. 

Además de los elementos que forman parte del juego, estará a disposición un manual 

donde el niño puede buscar las soluciones para cada problema y de esta forma 

corroborar si las respuestas son correctas o incorrectas. Las instrucciones estarán 

diseñadas en el dorso de la caja. 

Además de los elementos mencionados se pondrán a disposición dos relojes de arena 

de plástico pequeños que tomarán el tiempo hasta que finalice el juego. 
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A continuación, luego de haber expuesto los elementos que forman parte del juego, se 

detallarán las instrucciones de cómo ponerlo en práctica. 

El juego se divide en dos partes. Es decir, este juego está diseñado para que se 

puedan jugar simultáneamente dos juegos similares pero de diferente contenido. 

Ambos tableros hacen referencia a la materia de Lengua, acompañados de tarjetas 

con palabras escritas en castellano y en inglés con una letra faltante. Cada tarjeta 

además de contener la palabra escrita, se encuentra acompañada de una imagen que 

sirve como ayuda para la interpretación del niño. Las palabras tienen relación con el 

área de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Matemática. 

El juego consiste en que dos jugadores se enfrenten poniendo a prueba sus 

habilidades y conocimientos,  compitiendo para ganar el juego. 

Jugarán dos personas por cada tablero.  

Se explicará primero cómo se juega con el tablero uno. Se repartirán 25 fichas para 

cada jugador eligiendo alguno de los dos colores (azul o rojo). Se mezclarán y apilarán 

las tarjetas sobre su dorso para que el jugador no vea la tarjeta siguiente. 

Una vez que comienza en juego se coloca el reloj de arena de manera inversa para 

que comience a correr el tiempo. El primer jugador (que en este caso para comprender 

fácilmente se lo diferencia con el color rojo), escoge la primer tarjeta. Todas las 

tarjetas llevan una palabra escrita con una imagen representativa. Si el niño resuelve 

la respuesta correcta, adivinando la letra faltante, coloca una ficha de color rojo en la 

letra que corresponda. Por ejemplo (TRE_), entonces el niño colocará su ficha en la 

letra E. Para corroborar la respuesta deberán consultar al libro adjunto en el juego.  

Si el niño acierta, entonces seguirá sacando tarjetas y colocando fichas en el tablero 

hasta que se equivoque y le toque el turno al jugador de fichas azules. Se repite la 

misma secuencia, se toma una tarjeta, se resuelve el problema y se coloca una ficha 

en la letra que corresponda.  

El juego seguirá desarrollándose hasta que el reloj de arena marque el final. 
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Una vez que se termina, se contarán las fichas colocadas en el tablero y el jugador 

que haya colocado la mayor cantidad de fichas es el ganador. 

Esto indica que quien haya colocado mas fichas o todas las fichas es quien ha 

superado a su rival y por eso obtiene el triunfo. 

En el juego del tablero dos, ocurre exactamente lo mismo, pero se diferencia el 

contenido de las tarjetas ya que las palabras en vez de estar escritas en inglés, son en 

castellano. Las tarjetas son diferentes, pero la metodología es la misma. Gana el 

jugador que haya colocado más fichas verdes o amarillas sobre el tablero. 

Los problemas del juego se plantean con un nivel de dificultad acorde a la edad del 

niño, de manera tal que sea capaz de resolverlos. 

Permite que el niño se equivoque y aprenda de manera entretenida con amigos o 

familiares. Es un juego que se puede desarrollar en la escuela, en el hogar o en 

cualquier lugar donde se reúnan dos o más personas. También puede jugarse en el 

período de las vacaciones de invierno o de verano y de esta manera seguir 

practicando e instruyéndose por mas de no estar en la escuela. 

Para diseñar este juego, se eligen materiales que no sean peligrosos para el usuario ni 

que permitan algún tipo de riesgo. 

Es importante que al tratarse de niños, no se diseñen piezas con materiales cortantes 

como el vidrio o el metal. 

En este caso los materiales que se utilizan son cartón y papel. A continuación se 

detallarán las características de cada material para justificar su elección. 

Tanto el cartón como el papel forman parte de lo que se denominan materiales 

celulósicos. Se detallarán los conceptos de dichos materiales de acuerdo a los 

contenidos teóricos estudiados con el docente Juan Marletto en la materia 

Representación y Materiales 1. 

La celulosa es un hidrato de carbono complejo formado por miles de moléculas de 

glucosa. Forma el tejido de los vegetales adoptando la forma de fibras que se 

encuentran unidas entre sí por una proteína natural denominada lignina. 



  73 

La celulosa es el componente principal de los materiales celulósicos. 

El papel, la cartulina, el cartón corrugado y el celofán forman parte de los materiales 

celulósicos. 

Se clasificará el papel, la cartulina y el cartón según sus gramajes para comprender 

las diferencias del material. 

El papel es una hoja flexible de hasta 150 micrones de espesor. Un micrón equivale a 

0,015 mm. La cartulina es una hoja rígida de 150 a 300 micrones de espesor mientras 

que el cartón es una hoja rígida de más de 300 micrones de espesor. 

Las ventajas que presentan este tipo de materiales son las siguientes.  

Son 100% reciclables.  

Tiene una gran facilidad y practicidad de impresión que permite la absorción de tintas 

y adhesivos logrando una buena fijación.  

Son de bajo costo y se pueden adaptar a procesos de laminación y pegado. 

Existe una amplia variedad de materiales para todos los requerimientos. 

Como desventaja se puede decir que los materiales celulósicos tienen una barrera 

pobre o nula. La barrera es una propiedad que poseen ciertos materiales de 

interrumpir total o parcialmente la interacción del producto contenido por el envase y el 

medio que lo rodea. 

Los materiales celulósicos absorben humedad y sustancias grasas. Esto arruina y 

desgasta el material del envase. Y por último como se puede observar muchas veces, 

el papel tiene tendencia a tornarse amarillo, cambia de color y eso también altera la 

estructura y apariencia del envase.  

Es importante destacar las características, ventajas y desventajas de los materiales 

celulósicos ya que en este Proyecto se trabajará con estos materiales. 

Se elige trabajar con cartón, papel y plástico (fichas del juego) ya que no cortan ni 

perjudican al usuario. 
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5.3 Brief de marca  

Es este subcapítulo se hará un análisis completo sobre el diseño de la marca. 

Previamente se estudiaron las características del juego didáctico, se realizó el Brief del 

producto detalladamente para luego de haber introducido al lector en tema, realizar 

finalmente el análisis de la marca en cuestión. 

Siguiendo las propuestas de Marcelo Ghio (2009) en sus inicios, la marca dejaba una 

constancia, un rastro reconocible, determinando la presencia de alguien o algo. 

El fin que perseguían los hombres primitivos al marcar su ganado, o los productores 

que dejaban su sello en las vasijas era el mismo. Buscaban identificarse a través de 

una huella distinguible y clara, ser diferenciados y reconocidos. Las empresas y sus 

productos se vieron en la necesidad de manifestarse detrás de un símbolo que 

transmitiera su identidad.  

“La identidad (entendida como la suma de atributos propios e intransferibles que   

hacen a alguien o a algo único, identificable, reconocible y diferenciable) encontraría 

su forma de expresión más acabada en la marca gráfica.” (Ghio, ob. cit. p. 42). 

De esta manera la marca permitía identificar al productor y a su vez lograr la fidelidad 

por parte del consumidor. A principios del siglo XX las personas comenzaban a 

identificarse con lo que representaban aquellas marcas que consumían. La marca 

representaba un signo gráfico capaz de resumir los atributos intangibles que sumaban 

valor al producto y de esta manera lograr diferenciarse de la competencia, establecer 

un vínculo sólido con sus consumidores y obtener ganancias.   

Como afirma Ghio, en la actualidad sería impensable lanzar al mercado un producto 

que no lleve consigo un nombre y una personalidad definidos. La marca comunica por 

naturaleza, y adquiere sentido dentro de un contexto y una cultura existente. 

Este autor considera que la marca posee tres aspectos básicos: Identificación, 

apropiación y diferenciación. Habla de identificación haciendo referencia a la 

manifestación acerca de lo que la marca representa. La apropiación, trata sobre 
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establecer un vínculo y sentido de pertenencia con la audiencia y la diferenciación se 

basa en destacar los elementos que la distinguen de las otras marcas.   

Muchas veces se confunde el término marca con logotipo. Ghio propone que la marca 

no es un logotipo, sino que es sólo el símbolo gráfico que representa a una marca. 

Para Joan Costa (2004) “La marca es, objetivamente, un signo sensible, al mismo 

tiempo signo verbal y signo visual. En una primera aproximación una marca es, pues, 

una moneda de dos caras. O un doble signo”. (p.18).   

Considera que la marca es un signo lingüístico, que lleva consigo un nombre para que 

las personas puedan reconocerla, nombrarla, designarla e interiorizarla. A su vez el 

nombre necesita ser visto, y fijarse en diferentes soportes visuales,  es por eso que 

este signo lingüístico se transforma en un signo verbal, por medio del logo, el símbolo 

y el color. “El logo es el nombre diseñado, el signo y el color representan el nombre 

por sustitución. Lo primero es el logos, idea o palabra de base. Después, la forma.” 

(Costa, ob.cit. p. 19).  

Luego de haber definido la marca por diferentes autores, se diseña la marca del juego 

didáctico “Hora de pensar”, en la que se tuvieron en cuenta las características del 

producto en venta, el público al que apunta el juego, la edad del público objetivo, y los 

distintos recursos aplicados que fortalecen la visualización de la marca. 

En este caso la marca diseñada forma parte de un logotipo. 

A continuación se definirán brevemente los conceptos de isologo, logotipo, e 

isologotipo . 

El isologo es el símbolo visual gráfico que representa a una empresa por ejemplo, la 

manzana de “Apple” . 

El logotipo es la representación tipográfica del nombre de la marca. 

El isologotipo es la combinación de ambos casos.  

El nombre del juego didáctico se elige teniendo en cuenta la temática del juego. En 

este caso el niño debe pensar, analizar y responder rápidamente para poder obtener 

el triunfo, es por eso que se elige “Hora de pensar” como nombre del juego.  
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Luego de haber recorrido diferentes jugueterías, se considera necesario que su 

nombre llame la atención del consumidor y de ésta manera, decida comprarlo. Los 

padres entenderán que el juego sirve para educar a sus hijos ya que en el diseño de la 

caja predominan letras y a su vez el nombre del juego que hace referencia a la 

actividad de pensar. 

A continuación se mostrará la imagen de la marca para poder analizar su diseño. 

 

Para comenzar se hablará sobre los colores utilizados. Se eligen colores atractivos 

que llamen la atención del consumidor al ver el producto junto con otros juegos de 

mesa. 

Se utilizan colores de valor y de saturación altos, que resalten del resto de los 

elementos gráficos que componen el diseño de la cara principal de la caja y de esta 

manera generar un alto contraste entre figura y fondo. 

Según entrevista personal con la Licenciada en Psicología María Loffreda, el color azul 

se asocia con la mente y su parte mas intelectual. A su vez ayuda a tener claridad de 

ideas, a ser creativos y a tener control de la mente. El color verde esta asociado con la 

naturaleza, la armonía, la tranquilidad y la paz.  

A partir de esto se justifica la elección de los colores que forman parte de la marca, 

combinado con el color blanco que encuentra grandes contrastes con el fondo de 

color. 

Se utiliza un degradé, y se realiza un juego de sombras combinando la tercera 

dimensión. Esto sirve para destacar y separar la marca del plano y que resulte 

atractiva. 

Para diseñar la marca de este juego, se tuvo en cuenta a la competencia, los colores 

utilizados, las formas y las tipografías utilizadas en cada juego. 
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Se elige en este caso una tipografía joven, desestructurada, sans serif, que sea fácil 

de reconocer y se lea fácilmente. Es importante que no sólo los padres sean capaces 

de reconocer la marca gráfica y de leerla y recordarla, sino que los niños deben tener 

la posibilidad de poder pronunciar, leer e identificar la marca fácilmente. La tipografía 

utilizada es “Sl slapstick comic shaded”.  

Se realizaron leves modificaciones en cuanto al interletrado y se reemplazó la letra E 

por un signo de pregunta haciendo referencia al juego, en el que hay que pensar y 

resolver problemas completando palabras incompletas. En cuanto al signo de 

pregunta, se trabaja con transparencias y con la superposición de elementos. 

En el cuerpo C se desarrollará el manual de marca correspondiente. 
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Conclusiones 

El Proyecto se concreta luego de haber detectado el problema global que enmarca 

este trabajo, sobre la falta de juegos didácticos para niños de siete años en adelante 

en el mercado actual.  

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de Grado y luego de analizar los 

diferentes temas que forman parte del mismo, se llega a la conclusión que los juegos 

didácticos son muy importantes para obtener una buena educación y formación del 

niño. 

Se describieron los conceptos de educación, educación infantil y educación actual en 

las escuelas relacionando las nuevas tecnologías y la era digital. Se observó la 

manera en que las nuevas tecnologías influyen en el aprendizaje y desarrollo mental y 

físico del niño afectando las relaciones sociales y la comunicación.  

Se observó la metodología utilizada dentro del aula por las maestras jardineras y 

maestras de grado y la manera en que brindan educación a los niños junto con los 

diferentes juegos aplicados en clase. Se tuvieron en cuenta los contenidos de las 

materias básicas que se dictan en la escuela primaria (Lengua, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales) para utilizarlo como referencia al momento de diseñar 

el presente juego didáctico. 

Se mencionaron las propuestas de diferentes autores en relación al desarrollo mental 

y físico del niño analizando los procesos de aprendizaje y las diferentes etapas de su 

crecimiento. Se describieron los conceptos de percepción, asimilación y acomodación 

siguiendo diferentes propuestas para poder entender el desarrollo del niño. A partir de 

esto se mencionaron las teorías de la Gestalt en relación a la percepción. Se toma 

como referente a Jean Piaget para analizar los diferentes estadios que atraviesan los 

niños desde su nacimiento hasta la adolescencia.  

A partir de las propuestas de Aberastury se analizaron paso a paso los juegos y 

juguetes que el niño utiliza y que lo acompañan durante su crecimiento hasta entrar en 

la etapa escolar. 
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Posteriormente se realizó el análisis entre el hombre y el juego.  

Se observó que el juego forma parte del niño desde su nacimiento y que es importante 

para el desarrollo mental y físico que lo acompañará a lo largo de su vida.  

A partir de este análisis se entiende que el juego nace por naturaleza y posee ventajas 

que les son útiles al niño para desarrollarse e insertarse en sociedad. Con la 

existencia del juego el niño aprende a relacionarse con sus pares, a compartir, reír, 

disfrutar, competir y a vivir experiencias que le servirán como aprendizaje para su 

futuro. Lo ayudará a enfrentarse a situaciones en las cuales el niño deberá tomar 

decisiones para resolver diferentes problemas. 

Se enfatiza en la importancia de los juegos didácticos ya que sirven como 

complemento de la enseñanza brindada en las escuelas. Se prioriza la educación del 

niño y se llega a la conclusión que es importante que el niño pueda aprender jugando. 

Los juegos didácticos generan interés y motivación por las asignaturas. Se combinan 

la teoría y la práctica de manera activa y dinámica y se comprueba el conocimiento 

adquirido en clase.  

A partir de este análisis se corroboran los juegos existentes en el mercado actual y se 

observan diferentes tipos de juego para todas las edades.  

Existen juegos y juguetes para niños de dos a cinco años como muñecas o juegos 

didácticos para que el niño aprenda los números, las letras, los colores, los animales, 

etc. También existen juegos de habilidades para que puedan armar figuras con 

bloques de plástico, uniendo y separando estructuras que dan lugar a una nueva 

forma. 

Para niños mas grandes, de siete años en adelante existen diferentes juegos como 

rompecabezas, juegos de habilidades mas complejos en los cuales el niño debe 

reconocer elementos faltantes por ejemplo, en una pizza y completarla con los 

ingredientes adecuados, juegos para competir como el Monopoly, la batalla naval, 

¿Quién es Quién?, etc.  
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Luego de haber analizado la importancia de los juegos para el desarrollo mental y 

físico del niño y su relación con la educación actual en las escuelas, se considera 

importante que el niño pueda jugar pero a su vez complementar los contenidos de las 

materias estudiadas en clase.  

Se analizan los juegos existentes en el mercado, el nivel de dificultad y las edades a 

los que éstos apuntan. Se trabaja con la problemática central de este Proyecto. Se 

observa que a pesar de la gran variedad de juegos existentes no aparecen juegos 

didácticos para niños de siete años en adelante. Los juegos didácticos que se pueden 

encontrar en las jugueterías se dirigen a niños de dos a cinco o seis años.  

A partir de esto y luego de haber desarrollado conceptos de Diseño, Diseño Gráfico y 

Diseño de Packaging, se diseña un juego didáctico para chicos de siete años en 

adelante, que estén cursando segundo y tercer grado de la escuela primaria.  

Se explicaron las características y propósitos del juego justificando su elección. 

El juego se enmarca dentro del área de Lengua, para que los niños puedan aprender a 

escribir palabras en castellano y en inglés y a su vez relacionarlas con las imágenes a 

la que éstas palabras pertenecen y de esta manera reforzar los conocimientos 

adquiridos en clase. Se busca trabajar con las cuatro materias dictadas en la escuela 

primaria. Para eso se utilizan palabras relacionadas con las diferentes áreas de 

estudio.  

Se espera que a partir de este Proyecto pueda difundirse la problemática central en la 

que se enfoca, y que se tenga en cuenta la importancia que tienen los juegos 

didácticos para la educación del niño.  

Deberían existir juegos didácticos para niños de todas las edades y no sólo para niños 

de dos a cinco años. Si se difunde la problemática central, los padres serán 

conscientes de la importancia que tienen los juegos didácticos para el crecimiento y 

desarrollo de sus hijos, y de esta manera en el mercado estarán a la venta este tipo de 

juegos. 
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Con el diseño de este proyecto se busca colaborar con la formación del niños 

creativos que sean capaces de resolver problemas que se les presenten a futuro.  

Teniendo en cuenta la segunda problemática planteada en este Proyecto, las 

Universidades hoy en día no dictan materias relacionadas con el diseño de juegos 

didácticos para chicos de esta edad. Se toman como referencia la Universidad de 

Palermo y la Universidad de Buenos Aires ya que se destacan por su calidad y 

prestigio en sus docentes. 

A partir de este Proyecto se espera que pueda resolverse esta problemática revisando 

los planes de estudio y teniendo en cuenta la importancia que tiene el diseño de 

juegos didácticos para chicos de todas las edades. 

El el Proyecto se abarcaron y desarrollaron todos los conceptos necesarios para que 

el lector pueda compartir y entender la importancia del desarrollo de juegos didácticos 

para niños de siete años en adelante. 

Se complementó esta información con los contenidos aprendidos durante la carrera de 

diseño Gráfico y especialización en Diseño de Packaging, aplicados coherentemente 

teniendo en cuenta la temática elegida. 

 

 

 

  

 


