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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

     La exposición del cuerpo humano al sol y medio ambiente es necesario para el desarrollo de 

procesos biológicos que permiten la vida del mismo, más es necesario tener en cuenta que en la 

actualidad nuestra piel recibe una constante exposición a la radiación emitida por los rayos UV, 

contaminación y demás factores climáticos que generan más daños que beneficios, sumado a esto 

la utilización de agentes dañinos como el alcohol, medicamentos, tabaco y cosméticos degeneran 

de manera constante los tejidos de nuestro cuerpo generando un exceso de radicales libres como 

efecto en cadena donde las células se desestabilizan unas a otras para sobrevivir. 

     Todas estas situaciones llevan a la utilización masiva de productos como tónicos, cremas, 

exfoliantes, protectores y maquillajes por recomendación de amistades o influenciadores 

(youtuberas, blogueros o medios de comunicación), para lograr mejorar el aspecto personal de 

manera instantánea y momentánea, en búsqueda de la aceptación de los demás. Lo que no es 

contado es que esto podría ser prevenido desde el correcto conocimiento de las características de 

la piel de cada uno y el adecuado cuidado de esta, ya que en la mayoría de los casos se desconocen 

los efectos secundarios y a largo plazo de estos productos en el cuerpo.  

     La Dra. Pilar María Aguilarte Especialista en Dermatología (2009) reconoce que el 80% de las 

afectaciones cutáneas permanentes se producen antes de los 18 años. Por estos motivos siendo la 

piel el órgano más grande del ser humano se reconoce la necesidad de educar en la prevención a 

los niños desde edades tempranas para lograr un equilibrio afectación-beneficio, permitiendo un 

aporte mayor a su formación integral básica entendiendo formas de disfrutar sanamente de su 

entorno y disminuyendo los riesgos de afectaciones crónicas futuras. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

     Al crecer los niños se enfrentan a muchos procesos de aprendizaje, en donde la forma en la que 

reciben el conocimiento determina la importancia y aplicación de este a lo largo de su vida. Es por 

lo que la creación del mundo conceptual en ellos tiene un énfasis en la absorción de conocimiento 

por medio de sus emociones y sentidos, seguido del razonamiento que las experiencias le dan para 

tener autonomía en diversas tareas a futuro. 

     En ese proceso de obtención de nuevos conocimientos, las estructuras generadas a nivel 

interpersonal e interacciones con su entorno de los niños por medio de elementos didácticos 

proporcionan un resultado con mayor eficiencia siendo las edades optimas de 5 a 7 años. 

     De esta manera se identifican que los niños en etapa de aprendizaje de hábitos de higiene 

básicos en Colombia desconocen la importancia del cuidado de la piel que es el órgano más grande 

del cuerpo y las características que tiene este en particular en cada uno de sus cuerpos.  

     Por esto el proyecto busca el desarrollo de un pensamiento consciente sobre el cuidado 

dermatológico desde la niñez para crear adultos críticos y autónomos al adquirir sus productos, 

reconociendo a su vez el impacto de la utilización de estos en el medio ambiente 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

     El Colombia tan solo el 10% de la población asiste aun dermatólogo y en la totalidad de los 

casos es con la intención de tratar un padecimiento, por este motivo los productos encontrados en 

el mercado se centran en tratar y no en prevenir. En donde las rutinas diarias se enfocan en seguir 

procesos establecidos desde la infancia, lo cual dificulta el cambio de costumbres en las que 

posiblemente se afecta el cuerpo a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 1 BECERRA, V. 2019 FOTOS INVESTIGACIÓN DE CAMPO. RECUPERADO DE BITÁCORA IPG 

 

     Lo que genero un panorama amplia sobre la higiene en la actualidad, y como generar un 

producto desde la prevención se orienta a los niños para lograr un cambio efectivo en la forma en 

que se realizan las practicas diarias de aseo personal en los hogares, empezando con los más 

pequeños y llegando a los adultos. 
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3.1. Dermatología     

 
 

Como primera variable a tratar es estos focos de investigación que dieron a conocer la siguiente 

información en donde se muestra que nuestro entorno es totalmente hostil con nuestro cuerpo. 

 
 
 

FIGURA 1 BECERRA, V. (2019) CONTAMINACIÓN. RECUPERADO DE SISTEMA DE REGISTRO 
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       El cuerpo humano está compuesto por aproximadamente 78 órganos (Dra. Brewer, S. 2018) 

de los cuales el más grande los cuales se dividen por sistemas dentro del mismo generando una 

gran variedad de funciones que nos permiten vivir el día a día. Y dependiendo del cuidado que les 

tenga desde temprana edad las enfermedades a largo plazo pueden evitarse. El cuerpo está 

compuesto por diversos tejidos que varían según sus funciones. 

     

      Los tejidos por su parte se componen de distintos tipos de células según su función entre las 

cuales están las referenciadas en la Ilustración 1, las células en el cuerpo pueden sufrir apoptosis 

o necrosis para terminar su ciclo de vida como se muestra en la Ilustración 3.  

 

 

ILUSTRACIÓN 1 VV.AA. (2018) TIPOS DE CÉLULAS. LIBRO " COMO FUNCIONA EL CUERPO HUMANO" 
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     La dermatología es la “rama de la medicina que trata las enfermedades de la piel” según la 23° 

Edición del Diccionario de la RAE (2014). Teniendo en cuenta esto se denota que la diciplina 

nació 

de la 

enfermedad misma y no del conocimiento de la importancia del órgano del cuerpo al cual se 

dedica. 

    

ILUSTRACIÓN 1 VV.AA. (2018) FIN CICLO CÉLULAS. LIBRO " COMO FUNCIONA EL CUERPO HUMANO" 

 

     Es por esto que la OMS (Organización Mundial de la Salud) denota en sus estudios que solo el 

10% de la población mundial asiste a un Dermatólogo de manera preventiva, siendo los países del 

continente asiático los de mayor índice. 

 

 

3.1.1. ¿Qué es la piel? 

 



PROYECTO DE GRADO (IPG): PLAY CARE                                                                                                                                                       7  

 

 

     Es conocida como el órgano más grande del cuerpo humano, el cual contiene la red de 

terminaciones nerviosas y produce la vitamina D, más su función principal es la protección del 

cuerpo como un escudo de cosas como: 

 

 

➢ Lesiones físicas 

 

➢ Deshidratación 

 

➢ Hiperhidratación 

 

➢ Infección 

 

➢ Cambios climáticos (Regulación temperatura corporal) 

 

     Los agentes externos que afectan en mayor medida y atacan constantemente a el cuerpo son: 

Aire, agua, calor, frío extremo, rayos ultravioletas, contaminación y gérmenes. 

 

     La Epidermis que consta de 5 capas es la parte de la piel que se encarga de proteger y regenerar 

la piel y justamente en la quinta capa más profunda se produce el proceso de renovación celular, 

en donde al subir a la superficie las células nuevas arrastran los gérmenes y bacterias en ella con 

ayuda de las células Langerhans pertenecientes al sistema inmune hasta la superficie para 

posteriormente ser expulsadas. Cabe resaltar que cuando se notan signos de resequedad es una 
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alerta de que este proceso está acelerado, bien sea por falta de hidratación y las células están 

muriendo por falta de nutrientes o por porque el sistema inmune determina que hay agentes 

contaminantes en la zona afectada.  

 

 
ILUSTRACIÓN 2 BECERRA, V. (2019) PARTES DE LA PIEL. RECUPERADO DE SISTEMA DE REGISTRO IPG 

 

     La piel es un camino directo al sistema de circulación sanguínea debido a que en la Dermis 

segunda parte de la misma pasan terminaciones venosas para entrar en un proceso de regulación 

sanguínea, en donde a su paso nutren al cuerpo entero y a su vez reciben nutrientes de estas capas 

de piel, por lo que también se ve que en la Hipodermis que es la parte más profunda de la piel en 

forma de  un colchón de grasa que funciona como protección de impactos, se vea afectada en su 

rango promedio de entre 15% - 30% a porcentajes mayores por ingesta de alimentos con alto 

contenido de carbohidratos y grasas, por este motivo solemos tener zonas más robustas que otras 
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según nuestro tipo dieta alimenticia. 

  

    A medida que se tiene mayor edad la hipodermis disminuye al igual que la masa muscular, por 

lo que el cuerpo queda expuesto a rupturas de huesos y músculos, puesto que no hay nada que 

amortigüe los golpes. 

 

3.1.2. Tipos de piel 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 BECERRA, V. (2019) TIPOS DE PIEL. RECUPERADO DE INFOGRAFÍA IPG 

 

     Existen las pieles comúnmente llamadas “normales” lo cual no implica que los otros 

tipos de piel sean malos, sino simplemente una forma de denotarlas, estas pieles son 

resistentes a gran variedad de productos, los poros en estas son poco perceptibles y realizan 

un trabajo regulado de eliminación de grasas y sobrantes en donde suele mostrar una 

apariencia sana, los síntomas de envejecimiento son moderados y los cuidados de esta 

determinaran si permanece dentro de esta categoría.    
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      La piel seca se destaca por ser fina y frágil con poros poco perceptibles, teniendo un 

tacto áspero y con poca flexibilidad y suavidad. Normalmente las personas con este tipo de 

piel suelen sentir picor o tirantez, adicionalmente pueden llegar a presentar irritación y el 

enrojecimiento de esta. Con el paso del tiempo los signos de envejecimiento se notan de 

manera acelerada por la falta de hidratación. 

    

  Las pieles grasas por otra parte tienden a verse brillantes por el exceso de grasa como su 

nombre lo dice, soliendo tener poros dilatados y una textura irregular. Resisten mucho más 

a los síntomas de envejecimiento natural, aunque por su condición de altos niveles de grasa 

es propensa a la aparición de espinillas y granos por lo que un adulto tiene alta probabilidad 

de tener cicatrices debido a los procesos de reparación de estas. 

 

     Las pieles mixtas poseen sectores de piel grasa, seca o normal al mismo tiempo por lo 

que el cuidado de esta se determina por un juego completo de nutrientes tanto para hidratar 

como para retirar grasas y residuos, contrario a lo que dicen la mayoría de los 

influenciadores y blogueros sobre belleza es uno de los tipos de piel más compleja de 

mantener por su variedad de necesidades en la extensión de sus áreas. 

 

     Y no hay que dejar de lado las pieles sensibles o irritables, las cuales tienen aspectos en 

especial hidratados de poros finos, más en su funcionamiento celular poseen alteraciones 

en donde las células Langerhans tienen un rigor mayor con los agentes que tienen contacto 

con la misma, generando irritaciones en un esfuerzo desmesurado por expulsar lo que 

determina como agentes nocivos para el cuerpo. Es común que con frecuencia las personas 
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con este tipo de piel sufran de enrojecimiento, hinchazón y erupciones, que conllevan a 

escamas, descamación y aspereza en las zonas afectadas. Lo recomendable para el cuidado 

de estas es mantener altamente hidratadas las superficies con tratamientos poco oleosos, 

suele ser común la utilización de productos a base de leches o aguas minerales, ya que la 

alteración del PH de la misma es la que causa los efectos adversos. 

 

 

3.1.3. Cuidado de la piel y actualidad 

 

 

FIGURA 1 BECERRA, V. (2019) INTERACCIONES. AUTORÍA PROPIA 
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     La dermatología se ha centrado en los cuidados de la piel una vez esta se ha visto afectada de 

alguna manera, es por esto que la mayoría de los libros y manuales habla sobre el tratamiento de 

la misma. Más en la entrevista con el pediatra Magnus Rehnström (2012), afirma que los padres 

acuden a ellos cuando sus hijos tienen signos de una afección las cuales en muchos casos el 

tratamiento es un adecuado conocimiento de los métodos de higiene y regularidad adecuada de los 

mismos. Por otra parte, un signo de alerta ha sido la automedicación para algún tipo de afección 

bien sea antes o después de tener un diagnóstico médico, en donde parientes o información no 

controlada de internet terminan volviendo crónicos casos que simplemente requerían menor 

cantidad de baños o mayor hidratación. 

     Por estas dinámicas se ha incrementado el uso de una gran variedad de productos sin formula 

medica en niños, quienes al llegar a su etapa de adultos han tenido que mantener un consumo de 

productos cosméticos nocivos para cubrir vestigios de las afectaciones de niñez o adolescencia. 

Adicionalmente la implantación de estereotipos en la sociedad por los influenciadores como 

celebridades o blogueros (autores en redes sociales), impulsan la utilización de malas técnicas en 

el cuidado diario de la piel, utilizando elementos nocivos para la misma. Es común que sustancias 

nocivas como pegamento, ácidos, sales abrasivas, tinturas, entre otras cosas se encuentren en las 

mascarillas o productos que aconsejan estos influenciadores. 

 

 

3.2. Higiene y salud 



PROYECTO DE GRADO (IPG): PLAY CARE                                                                                                                                                       13  

 

 

 
 

FIGURA 3 BECERRA, V. (2019) FICHA TÉCNICA HIGIENE. PROCESO DE LAVADO MANOS 

     Es debido a los estándares actuales que la higiene que entidades como la OMS (1996) han 

generado gran promoción alrededor del tema para estandarizar los procedimientos a nivel mundial, 

cual es bastante complicado ya que los hábitos de higiene en cada parte del mundo son diferentes, 

como lo muestra la investigación de Olga Khazan (2015)1 en donde se muestra un estudio de varios 

países, dejando como resultado que los latinoamericanos tienen el mayor índice de baños a la 

semana siendo los hombres quienes más seguido realizan esta práctica. Como se muestra en la 

gráfica a continuación por géneros y rangos de edades, teniendo otro hallazgo importante en 

menores de edad en etapa de aprendizaje el número de duchas esta entre 1-2 por semana que es lo 

aconsejable para el cuidado dermatológico.      

 
1 OLGA KHAZAN. HEALTH - How Often People in Various Countries Shower: Amidst the no-shampoo 

revolution, a look at global hygiene habits. THE ATLANTIC (2015) 
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TABLA 1 ANTHONYD3CA (2016) HOW OFTEN DO YOU SHOWER PER WEEK ON AVERAGE?  

 

Recuperado de REDDIT. URL:https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/2viykh/how_often_do_you_shower_per_week_on_average/ 

     Cabe resaltar que estas prácticas son hábitos heredados y corresponden a la educación impartida 

desde pequeños, el cómo se continúan estas prácticas a lo largo de la vida representa la forma de 

aprendizaje de estos. Es por esta razón que las cartillas sobre higiene de la OMS se han enfocado 

a los niños escogiendo como medio de difusión los colegios y posteriormente enviando la 

información a los hogares, esta entidad reconoce que la prevención debe ser impartida a los niños 

más que a los adultos para lograr un verdadero impacto en las sociedades mundiales. 

     Los estudios de mercado como el realizado por Euromonitor International (2014) agencia 

dedicada vender estudios de mercado sobre diferentes países, muestran que las rutinas de baño  se 

han diversificado según la caracterización social de cada país en el mundo actual, por lo que los 

hábitos de higiene como se ve en la siguiente tabla denotan el consumo de productos de aseo, 

arrojando que Colombia tiene uno de los índices mas altos en numero de baños por semana, más 

en cuanto al uso del Champú esta debajo del promedio global de estudio. 
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TABLA 2 EUROMONITOR INTERNATIONAL (2014) GLOBAL BATHING HABITS 

 
Recuperado de Euromonitor International. URL: https://blog.euromonitor.com/survey-shows-regional-differences-in-bathing-habits-around-the-world/ 

 

     Hoy en día la higiene toma uno de los primeros puestos en la lista de prioridades de los padres 

en especial en los primerizos, en donde los productos que utilizan suelen ser de un costo alto y 

estrictamente dirigido a los padres con empaques básicos y definidos, contrastando con la otra cara 

del mercado para niños en la que los empaques son llamativos pero el producto que contienen es 

poco favorable para la piel de los niños. Como se muestra en la siguiente foto. 
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ILUSTRACIÓN 4 BECERRA, V. (2019) PRODUCTOS NIÑOS 3. RECUPERADO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

     Los criterios de compra de los padres varían según la edad de los niños, en la primera infancia 

(0-3 años) se basan en las propiedades del producto sin tener en cuenta si al niño le parecerá 

llamativo o no el mismo determinando que la higiene es algo ajeno al menor, entre la segunda y 

tercera infancia ya es común la compra de productos por cosas que les llamen la atención a los 

niños y a no ser que el niño tenga alguna afectación dermatológica, se deja de lado la supervisión 

de los componentes de los productos, ya que muchas de las etiquetas en sus ingredientes utilizan 

nombres complejos para nombrar posibles componentes poco favorables, teniendo en cuenta que 

en Colombia a las empresas por ley deben poner los productos en orden de mayor a menor 

contenido, con el detalle que esto solo es obligatorio hasta el 4 ingrediente y de ahí en adelante el 

orden no es necesario, por lo que aquellos componentes nocivos suelen ponerse al final de la lista 

para que los usuarios lo vean como una amenaza leve, apelando al “como es tan poco, ni afecta”. 

Se ha demostrado que estas práctica y elección inadecuadas de productos generan daños a largo 
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plazo en la piel y la vuelven vulnerable a infecciones y otras afectaciones que si no son tratadas a 

tiempo y apropiadamente derivan en tumores dérmicos y finalmente en un cáncer de piel. 

 

 

3.3.   Sociedad y sentidos 

 

 

FIGURA 2 BECERRA, V. (2019) LOS 5 SENTIDOS. HTTPS://WWW.TES.COM/LESSONS/Q1-M8JWFKY86KG/COPY-

OF-ORGANOS-DE-LOS-SENTIDOS-Y-SUS-FUNCIONES 

 

     Esta variable demuestra que cada persona se encuentra en una búsqueda de ser aceptado por los 

demás y por un lugar de pertenencia en la sociedad existente en cada contexto. Susan B. Kaiser 

(1997) 2 expone los procesos de pensamiento inconsciente que usamos para decidir no solo cómo 

se ve la ropa, sino también es significado de cada una de las decisiones que toma el ser humano 

 
2 Kaiser, S. B. (1997). The social psychology of clothing : symbolic appearances in context. Fairchild Publications. Retrieved 
from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00809a&AN=ujtl.219977&lang=es&site=eds-live&scope=site 
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para mostrarse ante otros. La autora aborda el énfasis cada vez más multicultural del estudio de la 

apariencia, reexaminando la moda en términos de género, etnia, sexualidad y clase social, 

ofreciendo una visión más amplia e inclusiva de la psicología social. Donde elementos como el 

estado de ánimo y el contexto pueden modificarse desde la perspectiva como se ve el ser a sí 

mismo, aporte que ratifica en la explicación de cómo el cerebro genera memorias a partir de las 

experiencias a partir de los sentidos, como es la comúnmente llamada “Memoria Olfativa” (García, 

L. 1992)3  utilizada en terapias y tratamientos de transición para asimilar de manera asertiva 

situaciones. 

     Los padres en primera infancia suelen ser influenciados sensorialmente en primera medida por 

el olfato al momento de comprar productos para sus hijos en la primera infancia, más al llegar a 

las otras etapas el sentido de la vista es el que empieza a marcar tendencia, debido a que los padres 

buscan que sus hijos estén actualizados con los personajes de moda en el momento para proveer 

un blindaje a nivel de aceptación con respecto a los niños con los que se relaciona su hijo. 

     Es entonces cuando el reconocimiento de la importancia de los sentidos ha llegado al desarrollo 

de lo que se llama hoy identidad de marca entre lo que se encuentra la identidad olfativa de 

productos o servicios (Bonadeo, M.2005)4, los cuales incentivan la comodidad del cliente con el 

producto y su interacción con el mismo, para generar un cambio en la visión del producto solo por 

su imagen gráfica. En especial los productos de niños suelen estar cargados de expresiones 

sensoriales desde la visualización del mismo producto.  

 

 

 
3 García, L. Tesis Doctoral: “Memoria y olfato: Interferencias funcionales”.  Facultad de Psicología 

Universidad Complutense de Madrid (1992) 
4 Bonadeo, M. ODOTIPO: Historia natural del olfato y su función en la identidad de marca. Universidad 
Austral, Buenos Aires (2005) 
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3.4.  Imaginarios 

  

 

     Teniendo a la orden en el mercado millones de productos para el cuidado dermatológico, 

actualmente se observa un fenómeno en el que las marcas dejaron de mostrar sus campañas hacia 

la inmediatez del resultado del producto como se venía haciendo en el siglo XX, en donde la 

integridad física de la persona a largo plazo valía menos que el verse en el momento según los 

estándares de belleza Chahine, N. (2006)5. Las nuevas campañas se relacionan con un significado 

de belleza más profundo que el meramente superficial en donde se exalta la naturaleza de las razas 

y la utilización de materias primas naturales en la fabricación de los productos. Generando a su 

vez un alza del costo de productos orgánicos, lo cual a su vez se desencadeno por la alta cantidad 

de tráfico de información en redes sociales sobre las cosas buenas y malas para el cuidado en donde 

los influenciadores tomaron la vocería por estos productos , dando miles de aprobaciones sin 

conocimiento a “tratamientos de la abuela” o heredados desconociendo las verdaderas afectaciones 

de estos tratamientos, escudándose en que son fáciles de hacer y al alcance de los receptores de 

esta información, y es común que por influenciador se encuentre cifras como la siguiente (Figura 

4) con respecto al número de suscriptores. Muchos de los cuales son menores que copian estos 

consejos sin supervisión. 

 
5 Chahine, N. (2006). La belleza del siglo: los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 

2006. 
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FIGURA 3 BECERRA, V. (2019) INFLUENCIADOR. RECUPERADO DE SISTEMA DE REGISTRO 

 

Más es extremadamente importante que cada persona tenga el conocimiento básico de las 

características de su tipo de piel y como este reacciona al medio ambiente para nutrirlo o asearlo 

con los materiales adecuados. 

 
FIGURA 4  BECERRA, V. (2019) ANÁLISIS FODA. DESARROLLO DE CONTENIDO SISTEMA DE REGISTRO  

      

 Un significado para la belleza apropiado para tomar como referente es el siguiente: 
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“la belleza debe ser algo más que una fachada, simbolizar algo superior, algo que 

afecte el alma” Chahine, N. (2006)6 

     En donde denota la realidad del usuario e incentiva a dejar las apariencias y retomar las 

nociones que se tenían de si mismos en la niñez, donde lo primordial no es el ser aceptado sino el 

desarrollo personal. 

 

 

3.5. La niñez 

 

     Por la información antes proporcionada se determina que a partir de la infancia los hábitos 

enseñados pueden perdurar o no en la adultez del individuo. Motivo por el cual se reconocen las 

siguientes características de los menores en edad de aprendizaje de hábitos de aseo personal. 

     Las características de esta etapa en los niños determinan los requisitos para el desarrollo de sus 

actividades en donde es necesario que afirmen su personalidad naciente, lo cual reflejan por medio 

de caprichos o desobediencia, utilizando a los demás como elementos de su juego para reforzar 

sus motivos y razones. Se reconoce que su método de aprendizaje de conductas sociales se da por 

medio de la imitación de los adultos en su entorno (influenciadores) lo que le desarrolla conductas 

de autocontrol para el desempeño de sus tareas cotidianas. En este mismo momento se ve el ingreso 

a la vida escolar en la mayoría de los casos o vida relacionada con otros niños para ser mas exactos 

en donde se denota una dualidad en el niño en comportamientos en casa y el centro educativo al 

que asiste, en donde empiezan a desarrollarse dinámicas que generan rivalidad entre ellos lo cual 

 
6 Chahine, N. (2006). La belleza del siglo: los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 

2006.  
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es parte del desarrollo, es por esto que se genera una necesidad de entendimiento de lo que se 

denotaría “ las reglas del juego”, para fomentar la sana competencia entre ellos. 

 

FIGURA 5  BECERRA, V. (2019) CARACTERIZACIÓN NIÑOS. RECUPERADO DE SISTEMA DE REGISTRO IPG 

 

Por estos motivos los enfoques de educación impartidos en los colegios sobre la higiene deben ser 

reforzados en los hogares de una manera adecuada, reconociendo la importancia de cada proceso 

y mostrando o ejemplificando las consecuencias de la ausencia de estos en el futuro. 
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FIGURA 6 JUEGOYAPRENDOSITE. (2016) INTERACCIÓN NIÑOS. RECUPERADO DE 

HTTPS://JUEGOYAPRENDOSITE.WORDPRESS.COM/2016/06/01/TIPOS-DE-JUEGOS/ 

 

3.6.   Aprendizaje 

 

Al crecer los niños se enfrentan a muchos procesos de aprendizaje, en donde la forma en la que 

reciben el conocimiento determina la importancia y aplicación de este a lo largo de su vida. Es 
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por lo que la creación del mundo conceptual en ellos tiene un énfasis en la absorción de 

conocimiento por medio de sus emociones y sentidos. 

 

 

 

FIGURA 7 VALIÑO, G. (2007) PROCESO COGNITIVO. RECUPERADO 

HTTP://JUEGOYDESARROLLOCOGNITIVO.BLOGSPOT.COM/ 

 

     Según los autores que se ven en la gráfica los niños deben tener formas de aprendizaje desde 

la experiencia en donde todos los conceptos necesarios se trasmitan activando la inteligencia 

emocional de los mismos, y sin cortar la libertad de expresión y pensamiento que se esta 

desarrollando a lo largo del tiempo.  

 

3.7. El juego 
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     En vista de la diversidad que implica la definición de esta palabra, "el juego", y su influencia 

sobre el desarrollo intelectual del niño, se considerará, a los fines de esta presentación en un 

significado más general y comprensivo, incluyendo en su esfera los términos "comportamiento 

exploratorio", "curiosidad", y términos similares. La literatura apoya este uso amplio del término 

"juego". 

     Sutton-Smith (1967) dice que, en la investigación actual, "el juego ha sido generalmente 

identificado con el comportamiento exploratorio" (P.98). Burgers (1966) declara que "los 

términos tales como "curiosidad", "exploración diversiva", "disturbio debido a una carencia de 

información", "atracción proveniente de objetos que ofrecen estímulo más irregular más 

variado", "curiosidad epistémica" y "conflicto conceptual", aparecen como consecuencia de una 

tendencia hacia juego" (P. 1681). Además, diversos estudios que investigan una variedad de 

comportamientos implicando a niños jóvenes, a menudo recurren al examen de algún tipo de 

comportamiento de juego. Esto puede verse, por ejemplo, en estudios de participación social, en 

el cual la libre actividad de juego de niños de nursery es examinada (Parten, 1932, 1933), y en 

el estudio de Rubenstein (1967) de la atención materna y el comportamiento exploratorio 

subsiguiente en el cual el comportamiento exploratorio fue medido mediante "la presentación de 

oportunidad de juego" y la "disponibilidad de juguetes alcance de la mano" (P. 1093).  

      El ser humano por naturaleza es un ser activo, por lo tanto, el juego es un mecanismo   de 

desarrollo y aprendizaje donde los juegos son acciones y los juguetes son elementos que le 

permiten al ser humano desenvolverse según el grado de desarrollo y capacidad mental. 
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     Jugar es muy importante en el ser humano ya que es una fuerza motivadora para el desarrollo 

cerebral de los seres, donde se pone a prueba   sus conocimientos y tiene la tarea de desarrollarlos 

y perfeccionarlos mediante la interacción entre los elementos y el medio que lo rodea. 

     El juego en los niños nunca deja de ser importante en la vida de ellos ya que es el medio 

donde le permite, aprender, relacionarse y desarrollarse en el mundo que lo rodea. Siendo así, su 

primera ocupación, donde le proporciona una comunicación rica en matices que le permite a los 

niños cuestionar e indagar y cuestionar su propio conocimiento y pensamiento   en el uso 

interactivo de acciones y conversaciones entre ello, generando un crecimiento mental.  De hecho, 

de una u otra forma, el juego está presente en la vida del individuo desde que nace hasta que 

muere. 

     El juego es una manifestación libre de energía física y psíquica la cual se realiza sin ningún 

fin de utilidad siendo   solo una actividad libre, delimitada y reglamentada. Siendo libre ya que 

a ningún jugador se le obliga a participar en el juego y en ningún momento deja de ser lo que es. 

El juego es delimitado por tiempos, espacios fijados de antemano. Y está reglamentado por 

normas que rigen y se establecen temporalmente unas nuevas leyes y que es la única que cuenta. 

 

3.7.1. Importancia del Juego 

 

     El juego es un medio muy importante para el desarrollo del  ser humano y   para llegar a ser 

lo que somos, pues al realizar   estas dinámicas entramos en desarrollo completo del ansia de 

libertad, la espontaneidad en las acciones, el espíritu alegra el deseo de creación y   la   reflexión,   
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y   todas   estas   son   cualidades   que   liberan   los sentimientos reprimidos abriendo la mente 

a una experiencia en la que todo lo que entre será tomado para aprender. 

      Es por esto por lo que la psicología ve el juego como manifestaciones de la realidad interna 

del niño y su evolución mental con su entorno. 

     La pedagogía reconoce la importancia del juego    ya que no solo muestra la realidad del niño 

sino que también es la herramienta más eficaz al tratar de dar conocimiento tanto a grandes como 

a chicos o de llenar los vacíos creados con respecto a alguna deficiencia ya sea física o mental.  

 

3.7.1. Tipos de juego: 
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FIGURA 8 BECERRA, V. (2019) VARIABLE 7. RECUPERADO DE MATRIZ FLOR DE LOTO 

 

 

3.7.3. Papel del Juego en el Desarrollo Intelectual 

 

      La función más generalmente reconocida del juego espontáneo se ha visto en aspectos 

relacionados con el crecimiento emocional del niño. Almy (1967) ha sugerido que existe en 

realidad una preocupación tan extendida y persistente con los aspectos emocionales del juego 

que sus connotaciones intelectuales han sido descuidadas.  

     El papel del juego en el desarrollo intelectual es vital. Isaacs (1933) ha descrito al juego 

imaginativo y manipulativo como "el punto de partida que lleva al niño a descubrir, razonar y 

pensar" (P. 209). 

      El juego imaginativo crea "situaciones prácticas que pueden a veces ser desarrolladas por 

razón de su sola existencia, y por lo tanto llevar al real descubrimiento, o al razonamiento y por 

lo tanto llevar al real descubrimiento, o al razonamiento y juicio verbales… construye un puente 

mediante el cual el niño pasa de los valores simbólicos de las cosas hasta la inquisición activa 

sobre su construcción y forma reales de funcionar... Y en su juego de simulación da sus primeros 

pasos hacia la emancipación de significados del aquí y ahora  de  una situación concreta, que la 

hipótesis posibles y la conciencia del "como si" (P. 209). 

     Sutton-Smith (1967), en una discusión del papel del juego en el desarrollo cognitivo, sugiere 

la posibilidad de que el juego produzca "una superabundancia de conocimientos como así 

también una disposición favorable para adoptar un conjunto de "como si" los cuales quedan 
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ambos potencialmente disponibles si se les busca para requerimientos adaptativos o creativos” 

(P.  107).  Piaget (1962) describe al juego como el "olor extremo de la asociación de la realidad 

al ego, mientras que al mismo tiempo tiene algo de la imaginación creadora que será el motor de 

todo pensamiento futuro y aún de la razón (P. 162)". 

     De esta manera, mientras que el juego parece ser esencial para el desarrollo intelectual del 

niño vidente, ¿puede esperarse que el ciego logre del desarrollo intelectual satisfactorio con 

esquemas de juego insuficientes? Existe evidencia de la literatura para indicar que los niños 

ciegos evidentes dificultades en lograr un desarrollo intelectual satisfactorio a causa de tales 

insuficiencias. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

      El proyecto se desarrolla bajo la metodología de Nordstorm Innovation Lab relacionado para 

el desarrollo para proyectos de emprendimiento, compuesto en su interior por 4 diferentes 

métodos, en este momento el desarrollo del proyecto está en etapa de experimentación. 

 

 

FIGURA 8 ADAPTACIÓN DE GRÁFICO @DELBECQUE. METODOLOGÍA LEAN STARTUP. EDICIÓN BECERRA, V 

 

Con base en el análisis anterior se determina que hay que desarrollar un análisis de las 

interacciones en los hogares, en donde se encuentran los siguientes insights, que representan a 

niños y adultos al momento de aprender hábitos de aseo personal. 
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FIGURA 9 BECERRA, V. (2019) INSIGHTS. RECUPERADO DE SISTEMA DE REGISTRO CPG 
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     A partir de esta fase se reconocen los siguientes insights en donde se plantea la siguiente 

hipótesis: 

“Si los hábitos y rutinas son impartidos de forma lúdica y vivencial los niños aprenderían a 

mantenerlos a lo largo de su vida siendo agentes de cambio al interior de las familias.” 

 

     En donde se denotan las siguientes rupturas en las interacciones padres e hijos, generando un 

patrón de ideas a desarrollar para la propuesta. Realizando el siguiente aálisis. 

 

 

Figura 10 Becerra, V (2019). Reconocimiento de problemática. Recuperado de Sistema de Registro IPG 
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FIGURA 11  BECERRA, V (2019). RECONOCIMIENTO DE PROBLEMÁTICA. RECUPERADO DE SISTEMA DE REGISTRO IPG 
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5. PLANTEAMIENTO DE DISEÑO 

 

 

 

Con base en el estudio de usuarios se determina que la propuesta  
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Esquema de propuesta 
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EMPRESA

FLUJO DE CAJA

MERCADO

VENTAS VENTAS

TAMAÑO DEL MERCADO 0 UNIDADES 0 PESOS

TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL 0 UNIDADES 0 PESOS

COMPETENCIA VENTAS VENTAS

 UNIDADES  PESOS

 UNIDADES  PESOS

 UNIDADES  PESOS

PORCENTAJE DEL MERCADO POTENCIAL QUE 

SE DESEA ALCANZAR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

     

Oso Jirafa Re-full PRODUCTO 4 PRODUCTO 5 PRODUCTO 6 PRODUCTO 7 PRODUCTO 8 PRODUCTO 9 PRODUCTO 10

MARGEN BRUTO EN PORCENTAJE, PARA 

DEFINIR EL PRECIO DE VENTA 70% 70% 70% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Oso Jirafa Re-full PRODUCTO 4 PRODUCTO 5 PRODUCTO 6 PRODUCTO 7 PRODUCTO 8 PRODUCTO 9 PRODUCTO 10

PRECIOS POR PRODUCTO 81.983,27 83.983,27 65.783,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tela tipo peluche

Hilo

Cremalleras

Botones

Tela impermeable

Ojos muñeco

Narices

Aceite de Oliva

Aceite de Coco

Leche

Zanahoria (compota)

oxido de zinc no nano

aceite de Almendras

Aceite de frambuesa

Manteca de shea

Maquila

Maquila

Maquila

Aceite de Aguacate

Aceite de Risino

Recipiente de 20ml

Recipiente de 50ml

SERVICIOS 

COSTO MATERIA PRIMA POR UNIDAD

PARTICIPACION DEL PRODUCTO EN LAS 

VENTAS

UNIDADES VENDIDAS POR AÑO

UNIDADES VENDIDAS POR AÑO

UNIDADES VENDIDAS POR AÑO

UNIDADES VENDIDAS POR AÑO

UNIDADES VENDIDAS POR AÑO

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 97.032

COSTO DE UNA DOTACION 0

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 5 OPERARIO 6

1.000 0 0

 21.030,00 21.630,00 9.040,00 0,00 0,00

SALARIO MINIMO LEGAL 828.116

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

30,00

20,00

20,00

32,00

28,00

40,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

15,00

6,00

3,00

2,00

2,00

5,00

4,00

7,00

4,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

70,00

1,00

1,00

20,00

15,00

6,00

3,00

2,00

2,00

5,00

4,00

7,00

4,00

2,00

1,00

0,00

0,60

3,00

5,00

4,00

0,20

1,00

1,00

PRODUCTO 9

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

PRODUCTO 10

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN KILO 

O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN KILO O 

LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

CANTIDAD PARA 1 UNIDAD EN 

KILO O LITRO Ej 0,3

5

1.100

1.500

0

10

100

50

70

15

5

0,56

3,00

5,00

4,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUCTO 6 PRODUCTO 7 PRODUCTO 8

15.000

20

Oso Jirafa Re-full PRODUCTO 4 PRODUCTO 5

300

20

3.000

300

100

6

5

5

PRODUCTO 7 PRODUCTO 8 PRODUCTO 9

1.000 1.500 0 0 0 0 0

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5 PRODUCTO 6

2.000 2.000 2.500 0 0 0

PRODUCTO 10

AÑO 1

AÑO 2

2.060 2.5753.000 00 0 0 0

0 0 0 0

AÑO 4 03.090 2.122 2.652 0 0

0

0 0 0 0

0

AÑO 5 0 0 0

0%

3.183 2.185 2.732 0 0 0 0

0%
EN PORCENTAJE

20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0%

PLAY CARE

PRECIO POR KILO/LITRO/UNIDADMATERIA PRIMA

AÑO 3

5.000 1 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE FLUJO DE CAJA

INDICADORES PUNTO DE EQUILIBRIO



SALARIO BASICO 1.200.000 0 0 0 0 0

cantidad de operarios 1 0 0 0 0 0

SALARIO BASICO

cantidad de 

operarios

SALARIO 

BASICO

cantidad de 

operarios

SALARIO 

BASICO

cantidad de 

operarios

SALARIO 

BASICO

cantidad de 

operarios

SALARIO 

BASICO

cantidad de 

operarios

OPERARIO 1 1.200.000 1 1.248.000 1 1.297.920 2 1.349.837 3 1.403.830 3

OPERARIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERARIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERARIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERARIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS PREOPERATIVOS DEL PROYECTO

DESCRIPCION VALOR TOTAL  
AÑOS DE 

AMORTIZACION

PAGINA WEB 6.000.000 1

3 0

CAMARA DE COMERCIO 43.000

GASTOS DE CONSTITUCION 0

PATENTE

PERMISOS 3.000.000

APP 3.000.000

TOTAL 12.043.000

VALOR TOTAL  

AÑOS DE 

AMORTIZACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES 4.000.000 2 2.000.000 2.000.000 0 0 0

MAQUINARIA 12.000.000 2 6.000.000 6.000.000 0 0 0

COMPUTADORES 0 0 0 0 0 0 0

TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL 16.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0

SALARIO BASICO 

MENSUAL

COSTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5

GERENTE 2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728 2.339.717

SECRETARIA 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864 1.169.859

MENSAJERO 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 1.403.830

CONTADOR 0 0 0 0 0

DISEÑADOR 0 0 0 0 0

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0

AUXILIAR CONTABLE 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS FIJOS QUE  NECESITA PARA INICIAR EL PROYECTO



COSTO PERSONAL VENTAS

SALARIO BASICO 

MENSUAL
AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5

mercaderistas 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

GASTOS INDIRECTOS AÑO

MANTENIMIENTO 300.000 AÑO 2 3,0%

SERVICIOS 1.500.000 AÑO 3 3,0%

PAPELERIA 200.000 AÑO 4 3,0%

ARRIENDO 1.000.000 AÑO 5 3,0%

CELADURIA 0

SEGURO DE INCENDIO 0

INTERNET 210.000

TOTAL 3.210.000

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD AÑO

PUBLICIDAD 500.000

PROMOCION 0 AÑO 2 3,0%

IMAGEN 200.000 AÑO 3 3,0%

VOLANTES 150.000 AÑO 4 3,0%

MERCADERISTAS 0 AÑO 5 3,0%

TOTAL 850.000

CAPITAL A INVERTIR PORLOS SOCIOS DESPUES 

DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS 5.000.000

PRESTAMO SOLICITADO 15.000.000

PLAZO MESES 36

TASA EFECTIVA ANUAL 1,50%

IMPUESTO 32%

PORCENTAJE DE LA CARTERA A CREDITO 0,0%

DIAS DE CREDITO 0

PORCENTAJE DE LAS COMPRAS A CREDITO 0,0%

DIAS DE CREDITO 0

DIAS DE INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 15

 

7 0

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

CAPITAL SUGERIDO SIN 

PRESTAMO 16.000.000

INCREMENTO ANUAL EN %

INCREMENTO ANUAL EN %

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE

INDICADORES FLUJO DE CAJA



PUNTO DE EQULIBRIO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 

COSTOS FIJOS 103.650.393 94.735.313 89.990.132 93.411.264 97.010.199

UNIDADES VENDIDAS 1.300 2.300 2.557 2.634 2.713

MARGEN DE CONTRIBUCION 142.499 158.443 159.360 149.364 149.129

PRECIO DE VENTA 203.570 215.822 230.093 230.093 230.093

PE 727 598 565 625 651

UNIDADES 0 325 650 975 1.300

 

COSTO FIJO AÑO 1 103.650.393 103.650.393 103.650.393 103.650.393 103.650.393

COSTO VARIABLE AÑO 1 0 46.312.224 92.624.448 138.936.672 185.248.896

COSTO TOTAL 103.650.393 149.962.617 196.274.841 242.587.065 288.899.289

PRECIO DE VENTA 0 70.142.204 149.560.244 224.340.366 299.120.487

UNIDADES 0 575 1.150 1.725 2.300

COSTO FIJO AÑO 2 94.735.313 94.735.313 94.735.313 94.735.313 94.735.313

COSTO VARIABLE AÑO 2 0 91.104.570 182.209.139 273.313.709 364.418.279

COSTO TOTAL  AÑO 2 94.735.313 185.839.883 276.944.452 368.049.022 459.153.592

PRECIO DE VENTA AÑO 2 0 124.097.746 264.606.585 396.909.878 529.213.170

UNIDADES 0 639 1.279 1.918 2.557

COSTO FIJO AÑO 3 89.990.132 89.990.132 89.990.132 89.990.132 89.990.132

COSTO VARIABLE AÑO 3 0 101.871.179 203.742.358 305.613.537 407.484.716



COSTO TOTAL  AÑO 3 89.990.132 191.861.311 293.732.490 395.603.669 497.474.848

PRECIO DE VENTA AÑO 3 0 137.964.320 294.173.495 441.260.242 588.346.989

UNIDADES 0 658 1.317 1.975 2.634

COSTO FIJO AÑO 4 93.411.264 93.411.264 93.411.264 93.411.264 93.411.264

COSTO VARIABLE AÑO 4 0 98.345.663 196.691.326 295.036.989 393.382.652

COSTO TOTAL  AÑO 4 93.411.264 191.756.927 290.102.590 388.448.253 486.793.916

PRECIO DE VENTA AÑO 4 0 151.499.350 302.998.700 454.498.049 605.997.399

UNIDADES 0 678 1.356 2.035 2.713

COSTO FIJO AÑO 5 97.010.199 97.010.199 97.010.199 97.010.199 97.010.199

COSTO VARIABLE AÑO 5 0 101.136.562 202.273.123 303.409.685 404.546.246

COSTO TOTAL  AÑO 5 97.010.199 198.146.761 299.283.322 400.419.884 501.556.445

PRECIO DE VENTA AÑO 5 0 156.044.330 312.088.661 468.132.991 624.177.321
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