
FICHA DE PROPUESTA DE TALLERES

Nombre del taller Co-diseñando juguetes para la Primera Infancia.
Objetivos -Comprender la importancia del diseño de juguete en función de las habilidades 

del niño (y del adulto) que se desean desarrollar, así como los diversos factores a 
tener en cuenta para su producción.
-Explorar, desde la práctica, cómo favorecer el desarrollo de las áreas: motora, 
cognitiva, comunicacional, y de relación, en la primera infancia.

Resumen de la 

propuesta (Max. 300 

palabras)

El taller se propone como un espacio de trabajo colaborativo donde, a través de 
dinámicas y el uso de herramientas creativas de diseño, se armarán equipos y se 
generarán ideas de “dispositivos para favorecer el aprendizaje y la estimulación” 
(juguetes), con materiales de fácil trabajabilidad.

Se focalizará en la etapa de 0 a 2 años, donde el juego temprano y variado 
contribuye de manera positiva en el desarrollo de las áreas: motora, cognitiva, 
comunicación y lenguaje, social y autonomía personal. La percepción sensorial, 
manipulación, coordinación de movimientos y los primeros contactos con las 
personas de su entorno, son los principales factores de aprendizaje y estimulación 
del niño en los primeros años de vida. Al finalizar el taller tendremos distintas 
ideas y maquetas de juguetes producto del trabajo creativo e interdisciplinario (co-
diseño).

Se trabajará en cuatro períodos, en función de las características del bebé, desde la 
estimulación temprana hasta el desarrollo de movimientos y habilidades cognitivas
más complejas: de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 12 a 18 meses y de 18 a 24 
meses.

Cupo mínimo/máximo mínimo 10, máximo 35
Solicita medio 

audiovisuales

         Si …X…                                       No…….

Será necesario disponer de un espacio con mesas para desarrollar el taller e 

insumos para trabajar en grupo (cartulinas, post-it, sulfitos, marcadores) y 

“construir maquetas” (material de desecho, cartón, goma eva, bandas elásticas, 

palitos de brochet, plasticina, retazos de tela, lana, hilo, cinta adhesiva …)  






