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PLAYTEK: JUGUETE ELECTRÓNICO

En este articulo se describe el desarrollo e implementación de un juguete electrónico PLAYTEK 
compuesto de un software y un hardware que estimula el desarrollo de las funciones cognitivas de 
atención, memoria y secuenciación en niños con discapacidad mental leve con edades entre los 6 y 10 
años, desarrollando facultades que en estos niños no se han estimulado.  La investigación se fundamentó 
en visitas a instituciones especializadas, asesorìa de Terapeutas Ocupacionales, instrumentos ya 
existentes y aspectos específi cos como normas y leyes, dando como resultado un juguete dinámico, útil, 
de fácil uso y bajo costo. 

Palabras Clave: Discapacidad mental, juguete electrónico, niños discapacitados, teclado.

This paper describes the development and implementation of an electronic toy PLAYTEK consisting 
of software and hardware that stimulates the development of cognitive functions of attention, memory 
and sequencing in children with mild mental disabilities between the ages of 6 and 10 years, developing 
powers that these children have not been stimulated. The investigation was based on visits to specialized 
institutions, adviser of occupational therapists, existing instruments and specifi c issues such as rules and 
laws, resulting in a toy dynamic, useful, easy to use and low cost.

Key Words:Mental disability, electronic toy, disabled children, keyboard.

INTRODUCCIÓN

L
os juguetes han desempeñado una parte importante del ser 
humano desde su infancia hasta la adultez, en ellos encontramos 
una gran variedad de elementos, que además de servir como 
medios de distracción, ayudan a desarrollar aspectos como la 
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RESUMEN 

ABSTRACT

Discapacidad Mental
PLAYTEK: Juguete Electrónico para 
Niños con
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atención, motricidad, memoria, entre otros. Sin embargo, en especial 
para niños discapacitados es difícil encontrar un juguete que se adapte 
a sus necesidades, ya que se encuentran varias clases de discapacidad 
y pocos son los diseños que se realizan específi camente para cada una 
de ellas. 

Se encuentran juegos como fi chas, rompecabezas, juguetes de plástico 
pero, juguetes electrónicos terapéuticos en discapacidad mental,  siguen 
siendo muy escasos y lleva tiempo encontrar el juguete apropiado. 
Este proyecto pretende desarrollar un juguete ideal que cumpla con 
estándares y características que suplan esta necesidad, convirtiéndose 
en  un medio para el desarrollo intelectual de los niños con problemas 
con discapacidad mental, aportando elementos electrónicos que lleven a 
estos niños a disfrutar de nuevos medios para divertirse y desarrollar sus 
facultades. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En la primera parte del proyecto se establecieron las necesidades 
concretas a solucionar, de tal manera que ayudaran al desarrollo de 
funciones cognitivas como atención, memoria, secuenciación en los niños. 
Para ello se revisó la literatura existente y se llevaron a cabo visitas a 
instituciones de enseñanza especializada para recolección de información. 
Con la ayuda de los docentes y el conocimiento del material didáctico y 
tecnológico de las instituciones se plantearon posibles soluciones, que 
ayudarán al desarrollo en el aprendizaje del niño, teniendo en cuenta que 
todos tienen diferentes velocidades de asimilación de conocimientos. 

Con las posibles soluciones, se recurrió a la asesoría  de la Coordinación 
de Investigaciones de Terapia Ocupacional de la Universidad Manuela 
Beltrán para recibir orientación acerca de la mejor solución. Una vez 
encontrada, se realizaron los ajustes necesarios al diseño del juego e 
inició su construcción. A medida que avanzaba la implementación, se 
sometieron a revisión por parte de los asesores tanto en el área de 
Terapia Ocupacional como de Ingeniería Electrónica y se recibieron las 
indicaciones necesarias hasta concluir el proyecto. 

PLAYTEK se implementó con  diferentes niveles de complejidad en 
cuanto a accionamiento y respuesta, y se tuvierón en cuenta aspectos 
específi cos como normas[2] de diseño para juguetes tales como 
seguridad, rotulado, diseños eléctricos[3] y aspectos de tipo cognoscitivo 
que constituyen la base de este trabajo. Estas funciones cognitivas son 
descritas por  la American Occupational Therapy Association[4]. Entre 
ellas se encuentran:

· Nivel de excitación: Demuestra estar alerta, atento e interesado a 
estímulos ambientales.

· Orientación: Identifi car a persona, lugar, hora y situación.
· Reconocimiento: Identifi ca caras, objetos y otros materiales familiares 

presentados previamente.
· Tiempo de atención: Concentrarse en una tarea durante un tiempo.  

Atención, aplicación de la mente o de la actividad de los sentidos a 
una persona o cosa. 

· Memoria: Fenómeno consistente en la recepción y retención en el 
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cerebro de estímulos percibidos y en la capacidad de reconocer 
algo previamente conocido y de evocar el pasado.  Aunque existen 
conexiones entre ciertas áreas del cerebro y las funciones de memoria, 
estos centros localizados pueden cambiar a veces y ser sustituidos por 
otros en caso de lesión.

· Secuenciación: Ordenar información, conceptos y acciones.
· Categorización: Identifi car similitudes y diferencias entre la información 

ambiental.
· Formación de conceptos: Organizar una variedad de información para 

formar pensamientos e ideas. 
· Operaciones intelectuales en el espacio: Manipular mentalmente 

relaciones espaciales.
· Resolución de problemas: Recordar un problema, defi nir e identifi car 

planes alternativos, seleccionar y organizar pasos a desarrollar.
· Generalización del aprendizaje: Aplicar conceptos y comportamientos 

aprendidos previamente a situaciones similares.
· Síntesis de aprendizaje: Reestructurar conceptos y comportamientos 

aprendidos previamente en patrones nuevos.
· Iniciación de la actividad: Empezar una actividad física o mental.
· Terminación de la actividad: Terminar una actividad en el tiempo 

apropiado.

Teniendo presente los aspectos anteriormente descritos, fue necesario  
para el uso del juguete que el niño tuviera un cierto grado de atención o 
excitación, para ello, se evaluaron algunas opciones en cuanto al tipo de 
software a trabajar, debido a que el componente visual es una de las más 
importantes. Así al tener un ambiente gráfi co y dinámico era más fácil 
captar la atención del niño. [1]

El juguete fue hecho con base en la  clasifi cación  ESAR (ejercicio, 
simbólico, armar y reglas), la cual cuenta con estudios de validez y 
reconocimiento internacional, por diferentes empresas de juguetes, 
que aplican este sistema en la presentación de los objetos lúdicos[5]. 
Esta ofrece herramientas para la organización y sistematización de los 
elementos de juego. 

· Simbólico: Se manejan fi guras que el niño debe identifi car en el 
transcurso del juego.

· Armar: El hardware tiene dos partes, uno de fi guras planas y otro de 
sólidos, en esta segunda parte se tiene la 
oportunidad de encajar o insertar diferentes 
fi guras variando los niveles de complejidad 
de acuerdo al nivel que seleccione; en estos 
niveles varía la velocidad.

· Reglas: Al empezar cada juego se desplegarán 
una serie de instrucciones para orientar al 
niño del procedimiento a seguir.

DESARROLLO

PLAYTEK consta de un teclado y un software 
con la opción de desarrollar dos juegos[6]: el 
primero con fi guras planas y el segundo con 
fi guras sólidas, como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1.  Esquema General de 
Diseño PLAYTEK
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La dinámica de juego con las fi guras planas es la siguiente: aparece 
una fi gura desplazándose de izquierda a derecha en la parte superior de 
la pantalla (circulo, triangulo, cuadrado o rectángulo) en ese momento 
en la parte inferior aparecen el mismo tipo de fi guras pero más pequeñas 
que se desplazan de derecha a izquierda. Esta animación persigue que 
el niño reconozca cual de las formas geométricas coincide con la que se 
presenta de muestra en la parte superior, teniendo en cuenta la forma 
y no el color; el niño debe oprimir el botón redondo del teclado de color 
rojo, si la fi gura coincide aparece un estimulo visual en donde le dice que 
su elección fue correcta y la fi gura de muestra desaparece y llega una 
nueva, si por el contrario no coinciden, el estimulo visual le dice que es 
incorrecto y debe seguir intentando. 

Al fi nalizar esta primera parte se observa el número de desaciertos que 
tuvo el niño discriminando en que fi gura se presentaron.

En la segunda parte, donde aparecen las fi guras sólidas, se muestra en 
un recuadro en la parte superior de la pantalla, un sólido de cada fi gura 
(cubo, esfera, pirámide o  caja rectangular), y el niño debe reconocerla 
y escoger entre las que tiene, para luego ingresarlas en el teclado, si la 
fi gura corresponde, la animación se lo indicará y cambiará de opción, 
de lo contrario le pedirá que intente nuevamente, al completar las siete 
fi guras fi naliza el juego. 

Al inicio de cada juego se realiza una introducción en donde se especifi can 
las instrucciones para cada uno. Además, en el juego de fi guras planas se 
establece  la opción de escoger el nivel en el que se desea jugar.

La elección de cada fi gura conllevará un estimulo visual que captara la 
atención del niño guiándole si su respuesta fue correcta o incorrecta.

Al fi nal, aparece un reporte de desaciertos con el fi n de establecer las 
fi guras de mayor difi cultad para el niño (esta parte es diseñada para que 
el docente o tutor cuente con un historial para establecer las áreas que 
se deben reforzar). 

De esta forma este juego pretende desarrollar la discriminación visual, 
identifi car y clasifi car las fi guras geométricas y  favorecer la percepción 
visual y espacial.

COMPOSICIÓN DEL TECLADO 

El teclado tiene dos secciones: la primera consta de 7 fi guras sólidas 
hechas en madera (2 pirámides, 2 cubos, 2 cajas rectangulares, 1 esfera);  
y la segunda por un software de selección de fi guras. 

Las fi guras sólidas y el teclado PLAYTEK mostrados en las Figuras 2 y 3 
están hechos en madera con las siguientes medidas estipuladas en ancho 
x largo x alto dadas en cm.

•Rectángulo 10x5x5
•Cuadrado 5x5x5
•Esfera diámetro 4.5
•Pirámide base 5x5 altura 6
•Teclado PLAYTEK 25 de profundidad 30 de frente 6 alto. 
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Figura 2.  PLAYTEK.: Figuras Sólidas.

Figura 3.  PLAYTEK: Teclado

A.  VISTA FRONTAL DEL PANEL DE CONTROL

En la Figura 4 se observa la vista frontal del panel de control del teclado 
diseñado.

Figura 4.  Panel Frontal  Teclado PLAYTEK

Las partes asociadas a cada numeral son las siguientes:

• 1 Flecha de Selección Derecha
• 2 Botón de Selección o Enter
• 3 Flecha de Selección Izquierda
• 4, 5,6,7,8,9 Cavidades para Ingresar la Figura Geométrica
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B. VISTA LATERAL DEL PANEL DE CONTROL

En la Figura 5,  se muestra la vista lateral del teclado donde están las 
conexiones. El numero 1 corresponde a la salida de datos para la interfaz 
de video hacia el PC (PC OUT) y el numero 2 es la entrada de alimentación 
donde se conectar el cable de alimentación suministrando 5V.

C. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Los principales componentes electrónicos del 
teclado son el microcontrolador PIC16F877, el 
circuito regulador de voltaje LM7805, el circuito 
integrado MAX232, el circuito integrado MM74C922N 
y la interfase RS232.

A continuación en las Figuras 6 y 7 se presenta 
el diseño del circuito impreso implementado en el 
PLAYTEK.

Figura 7.  Ensamble Componentes 
Electrónicos PLAYTEK

SOFTWARE DEL JUGUETE ELECTRÓNICO 

La programación del software fue diseñada en macromedia fl ash 
8 que crea y entrega contenido y aplicaciones dinámicas y cuenta 
con características que permiten usar potentes videos, multimedia 
y desarrollar aplicaciones traducidas en un mayor dinamismo en las 
interfaces de usuario. El sistema operativo que se requiere es Win 2000/
XP o MACOSX. 

Antes de usar PLAYTEK se verifi ca la confi guración de la pantalla del 
computador. Se recomienda que esté a 1024X768. Luego se despliega la 
conexión por el puerto COM 1 y se ejecuta el archivo  Playtek.exe. 

Figura 5.  Panel Lateral 
PLAYTEK

Figura 6.  Diseño Circuito 
Integrado  PLAYTEK
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Para encender PLAYTEK se conecta directamente a la fuente de 
alimentación. Cuando se ingresa aparece un menú indicando en la posición 
izquierda las fi guras planas y en la posición derecha las fi guras sólidas 
como se muestra en la Figura 8. Luego se pulsa el botón Enter del teclado 
PLAYTEK  para seleccionar una de ellas.

FIGURAS PLANAS

Si se ingresa a fi guras planas en el menú, se observan las instrucciones 
del juego y el nivel al cual desea acceder (según el nivel cambia la 
velocidad del juego, nivel 1 más lento hasta el nivel 3 más rápido con el 
fi n de aumentar la difi cultad).  Se puede mover sobre cada nivel con las 
fl echas derecha o izquierda del teclado PLAYTEK y pulsar Enter cuando se 
seleccione la opción correspondiente, Figura 9.

En el ambiente gráfi co de la pantalla 
se despliega una fi gura geométrica en 
la parte superior que determinará la 
fi gura a elegir de las fi guras inferiores 
de acuerdo a la forma que esta tenga. 
Estas fi guras corren de derecha a 
izquierda de forma aleatoria (no 
importa reconocimiento de color, 
solo puede avanzar en el juego 
cuando selecciona la misma forma 

Figura 8.  Pantalla de Inicio  
PLAYTEK.

Figura 9.  Instrucciones 
Figuras Planas  PLAYTEK

Figura 10.  Inicio Juego 
con Esfera
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geométrica), Figura 10.
Así como la demostración anterior, van a pasar las siguientes fi guras 

geométricas superiores: dos círculos, dos triángulos, dos rectángulos y 
dos cuadrados, estas pasan en el mismo orden. Las fi guras geométricas 
de la parte inferior pasan aleatoriamente, son las mismas formas 
geométricas. Esto se muestra en la Figura 11.

Figura 11.  Diferentes Inicios

Para seleccionar la fi gura correspondiente, se debe pulsar el botón 
Enter ubicado en el teclado de PLAYTEK

Si se pulsa Enter en la fi gura que coincide con la principal se tiene un 
estimulo visual positivo que indica que está correcto, esto se muestra en 
la Figura 12.

Figura 12.  Opción Correcta Figuras Planas

Si se pulsa Enter en la fi gura que no coincide con la principal se tiene 
un estimulo visual negativo que indica que está incorrecto, Figura 13.

Figura 13.  Opción 
Incorrecta Figuras Planas
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Después de que han pasado todas las fi guras geométricas mencionadas 
anteriormente se obtiene una tabla de puntaje de errores para análisis del 
docente o tutor, Figura 14. (Solo se tiene estadística de los desaciertos 
porque es el diagnóstico para analizar las capacidades del niño).

En la parte inferior se encuentra la opción volver al control, si se pulsa 
esta opción con el mouse del PC se regresa al menú a escoger nuevamente 
el juego.

Figura 14.  Estadísticas Juego Figuras Planas

B. FIGURAS SÓLIDAS.

Si se ingresa a fi guras sólidas en el menú, se observan las instrucciones 
del juego. Se presiona Enter del teclado de PLAYTEK para ingresar como 
se muestra en la Figura 15.

Figura 15.  Instrucciones Figuras Sólidas PLAYTEK

En la pantalla aparecerá una 
fi gura geométrica que debe ser 
reconocida por el niño, como se 
observa en la Figura 16.

Figura 16.  Instrucciones 
Figuras Sólidas PLAYTEK
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En la parte izquierda del teclado de PLAYTEK se encuentran los orifi cios 
para ingresar las fi guras sólidas correspondientes a la imagen del 
computador, Figura 17.

Figura 17.  Parte Superior del Teclado PLAYTEK

Son cuatro formas de fi guras sólidas mostradas en la Figura 18 que se 
presentan en la pantalla. Ellas son dos cubos, dos pirámides, dos cajas 
rectangulares y una esfera que pasan una por una según la acción que 
se realice en el teclado PLAYTEK.

Figura 18.  Diferentes Figuras Sólidas

Si ingresa la fi gura que coincide con la imagen principal, en el PC se 
aparece un estimulo visual positivo que indica que esta correcto como en 
la Figura 19.

Figura 19.  Opción Correcta Figuras Sólidas

Si ingresa la fi gura que no coincide con la principal se tiene un estimulo 
visual negativo que indica que esta incorrecto (a excepción de la pirámide 
que tiene la misma base), como en la Figura 20.
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Figura 20.  Opción Incorrecta Figuras Sólidas

Al fi nalizar el ingreso de las fi guras en el teclado de PLAYTEK se muestra 
una animación de terminación del juego de forma adecuada, Figura 21.

Figura 21.  Final del Juego Figuras Sólidas

CONCLUSIÓN

En este artículo se describió  el diseño, construcción, elaboración y 
unifi cación de hardware y software, que dio como resultado el juego 
didáctico y educativo PLAYTEK. Este  juguete para niños con discapacidad 
mental, es una herramienta que puede ser implementada en el desarrollo 
educativo para afi anzar en los niños capacidades de motricidad, 
secuenciación, atención y memoria con el manejo de fi guras geométricas. 
Es de fácil manejo, cuenta con instrucciones y manual de usuario, su 
fabricación tiene un bajo costo, es muy sencilla y tiene la opción de 
implementarle muchas mejoras en formas de módulos, de acuerdo a la 
defi ciencia a trabajar con los niños.
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