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¿Cómo conociste esta convocatoria? Esta convocatoria la conocimos gracias a nuestra antigua
profesora de “Fundamentos de la Educación Artística” y
“Creatividad y Educación” de la Facultad de Educación de la
UCM.

Comentarios
Esta propuesta fue realizada de forma cooperativa por tres estudiantes: Laura Ortega León, Cristina 
Sánchez Bautista y Alicia Somolinos Cuadros. Nuestro juguete es el resultado de un proyecto 
realizado en la universidad en la asignatura Creatividad y Educación, en el que teníamos que diseñar y 
crear desde cero un juguete destinado a los alumnos de Educación Infantil, principalmente.   

Resumen biográ�co 
Somos tres estudiantes del Doble Grado de Educación Infantil y Educación Primaria en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente estamos en el tercer curso y tenemos 20 años. Las tres, por 
tanto, estudiamos en Madrid, pero cada una somos de Comunidades Autónomas diferentes: 
Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Además, procedemos de bachilleratos 
diferentes, que son el tecnológico, el biológico y el social. Esto nos ha permitido aportar diferentes 
visiones al proyecto. Por ejemplo, la que estudió el bachillerato tecnológico se encargó del diseño de 
piezas y la que estudió el social fue la encargada de darle un nombre comercial al juguete, entre otras 
cosas. 

Conocimientos relacionados
A pesar de nuestra escasa experiencia en el ámbito de la creación de juguetes, creemos que nuestra 
visión desde el ámbito de la educación puede aportar un nuevo enfoque a la hora de diseñarlos. Esto 
es porque tenemos ya mucha formación en psicología infantil, así como en cómo se relacionan, cómo 
piensan o cómo se desarrollan los niños, y esto puede bene�ciar en la creación del juguete que 
planteamos.  
 
En esta misma línea, la asignatura cursada el año pasado de “Creatividad y Educación”, con la cual 
aprendimos a innovar y a explorar nuestra imaginación, nos ayudó a poder aportar esa creatividad e 
innovación que todo juguete necesita y llevarla a la práctica con nuestro proyecto.  
 
Asimismo, todas las integrantes del equipo tienen cierta relación con niños, por lo que pudieron 
comprobar la efectividad del juguete, siendo su experiencia muy satisfactoria y motivante. 

Motivaciones y expectativas
Por un lado, queremos participar en este proyecto porque conocemos la labor que se realiza en 
MediaLab, ya que hemos visitado sus instalaciones con anterioridad para ver cómo se trabajaba. Nos
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 gustó mucho ver el proceso de creación de los juguetes, así como los demás proyectos que se 
estaban realizando. Por tanto, nos encantaría poder introducirnos en este laboratorio ciudadano y vivir 
esta experiencia, puesto que pensamos que es una gran oportunidad para dar a conocer nuestro 
proyecto. 

Además, pensamos que nuestro prototipo de juguete podría realizarse en estas instalaciones, puesto 
que está compuesto por piezas simples y que se ajustan a los prototipos que vimos en nuestra visita 
a MediaLab. 

El año pasado intentamos participar en este certamen, sin embargo, no pudimos ya que estábamos 
fuera de plazo. Se nos quedó la espinita clavada al no ver nuestro juguete creado en la realidad con 
materiales de calidad, ya que el prototipo que realizamos era con materiales que teníamos a nuestra 
disposición, como el cartón pluma, cartón o cartulina.  

Por otro lado, como estudiantes de magisterio pensamos que el aprendizaje durante el juego es 
fundamental. Creemos que con nuestro juguete los niños desarrollarán su imaginación y su 
creatividad, aprendiendo a partir de la experimentación. Asimismo, al ser un juego que además de 
individual, se puede jugar en parejas o grupos, los niños y niñas pueden adquirir determinados valores 
sociales durante el juego como el respeto entre pares, el trabajo en equipo o la empatía.

Finalmente, sabemos que el desarrollo del proyecto supondrá un aprendizaje para nuestro futuro como 
docentes basado en la experiencia de haber desarrollado una propuesta real

Descripción del proyecto
Equilibrium es un juego que tiene como objetivo colocar las diferentes piezas que lo componen 
intentando mantener el equilibrio de la estructura sin que se caiga ninguna. Está pensado para jugar 
entre uno y diez participantes de más de tres años durante un tiempo inde�nido. Se puede jugar tanto 
de forma individual como colectiva.  
 
En primer lugar, en el juego Equilibrium hemos cuidado la estética, ya que es muy importante que sea 
bonito y colorido visualmente. Los colores que hemos escogido son tonos pastel como el rosa, verde, 
amarillo, azul claro y morado para las �guras geométricas, y rosa para la estructura principal. Mientras 
que, para los palos hemos optado por el blanco, para crear contraste. La utilización de estos colores 
no es arbitraria, ya que estas tonalidades transmiten paciencia y calma. Estas dos características son 
necesarias para un buen desempeño en el juego y lograr equilibrar la estructura.  
 
Asimismo, la estética del juguete fomentará la creatividad. Ya que según vayan equilibrando la 
estructura irá cambiando la forma. Por ejemplo, se pueden imaginar que es una cara, el espacio, etc. 
 
En segundo lugar, con su contenido y su uso nos gustaría que se trabajara la psicomotricidad �na  y la 
coordinación de los movimientos al tener que colocar las piezas en la estructura. Igualmente, se 
necesita una gran precisión y la capacidad de regular los movimientos.  
 
Además, con este juguete se fomenta las funciones ejecutivas: el control inhibitorio al tener que 
esperar el turno de los compañeros y eliminar los impulsos para coger las piezas; la �exibilidad mental 
al adaptarse a las situaciones cambiantes que plantea el juguete; y la autorregulación al experimentar 
emociones tanto negativas (que se caiga el juguete) como positivas (colocar una pieza). También nos 
gustaría que fuera un juguete con el que los niños puedan jugar de forma autónoma, es decir, que 
puedan jugar solos sin la supervisión de un adulto. Pero, que sea un juego sin edad, es decir, que sea 
apto para todos las edades. 

Descripción del per�l de los colaboradores que requiere el proyecto
Se necesitaría un aporte económico para subvencionar los materiales del juguete. Dependiendo del 
material que se quiera utilizar se podrían necesitar diseñadores para imprimir las piezas en 3D o 
carpinteros para tallar las figuras en madera ligera. Además de voluntarios que quieran pintar las
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 piezas para darle ese toque visual que tanto caracteriza nuestro proyecto. Asimismo, creemos que es 
importante la variabilidad de pesos de las piezas para complicar más el juego.  Con la maquinaria 
adecuada, la ejecución de las piezas no será una tarea demasiado complicada.

Adjuntar archivos

pdf
Documento EQUILIBRIUM.pdf

Adjuntar documentación grá�ca

pdf
Presentación EQUILIBRIUM.pdf

Enlaces a vídeos
Tipos de juego con el juguete EQUILIBRIUM: 
 
- Juego libre: https://drive.google.com/�le/d/1xbPHcCdKfkdimnPjtJgVPAQ9m09v5Pgh/view?
usp=sharing  
 
- Juego pautado: https://drive.google.com/�le/d/1peB1byOdBEyAnSQLJKLEKD6pfRocn2oI/view?
usp=sharing  
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