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imagenes tomadas de: www.bobdob.com, http://ashleywoodartist.com/, http://fkozik.com/
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Estos elementos y las posibilidades que abre la internet como red de comunicación e 
intercambio, han dado lugar a  un crecimiento exponencial en el interés que suscitan 
estos juguetes en las personas y se ha  consolidado una base global de seguidores 
que participan en eventos, crean comunidades, blogs y establecen discusiones a través 
de foros virtuales sobre este movimiento, convirtiéndose en  motor de esta cultura. 

Conforme con el crecimiento del interés de las personas, se aprecian amenazas para la 
sostenibilidad de esta cultura como una legítima forma de arte, ya que aparecen 
problemáticas como la falta de innovación, mala factura, asimilación de los valores 
estéticos por parte de la industria, etc., factores que preocupan a personas como Yuri 
Gitman, quien desde su postura como profesor de diseño de la escuela Parsons y 
diseñador de juguetes, manifiesta que: “es necesario condimentar las opciones del 
consumidor mediante el empleo de medios que permitan que este interactúe con sus 
juguetes de la misma forma en que otro tipo de juguetes lo hacen, pero con la 
sofisticación propia que caracteriza a los “art toys””. 
(http://we-make-money-not-art.com/archives/2006/07/interview-of-yu.php,2006)

 

En la imagén: www.strangeco.com, www.juxtapoz.com, www.yummayumma.com, www.vinylabuse.com, www.artoyz.com     
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En la imagén gatekos de Alpin, marca registrada de Alpina. y UB funkeys de MATTEL.

La apreciación de Gitman es interesante ya que hace referencia a un enfoque de 
diseño cuyo objetivo, como lo define Bill Mogridge, “es hacer las cosas útiles, usables y 
divertidas”. Esta vertiente que Mogridge se molestó en bautizar como “diseño de 
interacción”, surge de la necesidad de que la comunicación entre el usuario y los 
productos (que involucran cada vez más componentes electrónicos), se dé de una 
forma natural e intuitiva para el usuario. Busca además, evitar los altos niveles de 
frustración generados por el desconocimiento, por parte de los diseñadores, de la 
forma como el usuario ve, entiende, e interpreta el mundo; de esta manera a partir del 
“diseño de interacción” se favorece la correcta aplicación de este conocimiento en el 
desarrollo de productos y servicios, o en palabras de Nathan Shedroff “El aspecto más 
importante de cualquier diseño es, como éste se entiende en las mentes de su 
audiencia” (Shedroff, 2008). 
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En la imagén: “my beating heart” desarrollado por Yuri Guitman http://www.mybeatingheart.com/

La apreciación de Gitman es interesante ya que hace referencia a un enfoque de 
diseño cuyo objetivo, como lo define Bill Mogridge, “es hacer las cosas útiles, usables y 
divertidas”. Esta vertiente que Mogridge se molestó en bautizar como “diseño de 
interacción”, surge de la necesidad de que la comunicación entre el usuario y los 
productos (que involucran cada vez más componentes electrónicos), se dé de una 
forma natural e intuitiva para el usuario. Busca además, evitar los altos niveles de 
frustración generados por el desconocimiento, por parte de los diseñadores, de la 
forma como el usuario ve, entiende, e interpreta el mundo; de esta manera a partir del 
“diseño de interacción” se favorece la correcta aplicación de este conocimiento en el 
desarrollo de productos y servicios, o en palabras de Nathan Shedroff “El aspecto más 
importante de cualquier diseño es, como éste se entiende en las mentes de su 
audiencia” (Shedroff, 2008). 
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Chris Crawford () define la interacción “como un proceso cíclico en el que dos actores 
alternadamente escuchan, piensan y hablan”. Aunque esta definición se enmarca en el 
diseño de software, computadores  y tecnologías similares, inspira este proyecto, en la 
medida en que al mismo le interesa favorecer un nuevo nivel de cercanía de la persona 
y el autor de la obra, que en este caso no solo facilite la utilización del producto, sino 
que también comunique y reconozca la autoría del creador y la singularidad del 
usuario; lo anterior puede verse también en otro tipo de productos como mobiliarios, 
pero no es común en los productos que consumimos en general, por ejemplo los 
juguetes. 

En la misma línea Dann Saffer define al diseño de interacción como una disciplina cuyo 
objetivo es el de conectar a las personas a través de los productos que utilizan (Dan 
Saffer, año); definición que se desliga de connotaciones tecnológicas al igual que lo 
hace Nathan Shedroff (2006), quien aunque alude a la interacción con computadoras y 
tecnologías similares, se ubica en un enfoque hacia el diseño, que cuenta con  una 
visión más amplia: considera que la interacción es un componente del diseño de 
experiencia y a diferencia de otros autores, cree que la tecnología no es un  elemento 
fundamental en el diseño de interacción, ilustrándolo de la siguiente manera:  

“La mayor parte de las experiencias en nuestra vida tienen nada que ver con la 
tecnología. Practicar un deporte u otros juegos, un hobbie o el mismo trabajo abarcan 
más interactividad que la que cualquier computador haya sido capaz de proponer.  
Probablemente las experiencias más interactivas de la vida son en efecto las buenas 
conversaciones.” 

En la imagén: “the hungries”  http://hungries.zazaziza.com/
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Esta última contribución nos introduce hacia otro tipo de enfoque dentro del diseño, el 
diseño de experiencia, el cual se sustenta en la idea de que “aun cuando cualquier 
cosa puede constituir algún tipo de experiencia, los elementos que constituyen una 
experiencia superior son conocibles tanto como reproducibles, lo que los hace sujetos 
de diseño. “(Shedroff, 2008). 

Estos elementos identificados por Shedroff pueden ser sintetizados en seis 
dimensiones  reconocibles y tres momentos clave: “Significancia”, “Amplitud”, 
“Intensidad”, “Duración”, “Detonadores”, “Interacción”; en conjunción con una atracción, 
una etapa de compromiso y una conclusión. 

Entre el largo y complejo conjunto de factores que Shedroff analiza en términos de la 
experiencia, considero que la significancia, dimensión a la que confiere el papel más 
importante en la experiencia, es aquella que de manera más significativa apoya el 
propósito del presente proyecto. 
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Shedroff aduce la importancia de crear experiencias, o en este caso productos, en que 
las personas puedan ligar su significado al hacer conexiones con sus propias vidas y 
valores; para esto determina cinco niveles de ‘significancia’, otorgándole una singular 
importancia al ‘significado’, que es el nivel más profundo en que podemos conectarnos 
con otras personas. 

En cuanto a los niveles de significancia Shedroff los define como función, precio, 
emoción, identidad y significado. Sintetizándolos en las siguientes preguntas ¿Hace 
esto lo que yo quiero que haga?, ¿esto vale la pena?, ¿esto me hace sentir “bien”? 
(aun cuando no siempre sea este el caso ya que en ocasiones buscamos sentirnos 
“asustados”,  “relajados”, etc.), ¿esto soy yo?, ¿se ajusta esto con la forma en que veo 
al mundo? 

A partir de la emoción se empiezan a evidenciar diferencias en términos de priorización 
ya que una decisión de compra en un contexto emocional puede hacer que el usuario 
ignore sus necesidades en términos de función y precio. Lo mismo sucede en términos 
de la identidad, nivel que comparte un carácter subjetivo, ya que depende de los gustos 
y aspiraciones de los usuarios potenciales. 
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Frank Kozik
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the art and craft of toy design

imagénes tomadas de: yg.typepad.com/
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kid robot

imagénes tomadas de: www.kidrobot.com
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my beating heart

imagenes sacadas de http://www.mybeatingheart.com
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The needies

imagénes tomadas de: http://needies.com/
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the hungries

En la imagén: “the hungries”  http://hungries.zazaziza.com/
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ub funkeys

imagénes tomadas de: es.ubfunkeys.com
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usuario
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En términos generales podemos hablar de una persona, que como todos, busca una 
identidad; ha formado una personalidad, una colección de rasgos que determina el 
comportamiento ante un estímulo, en una situación y contexto determinado.  

Este juguete es un ser simple, se adueña de un pequeño espacio otorgado por su 
propietario, el usuario, casi un dios para él. Desde su lugar observa atento, percibe su 
entorno a través de sus “sentidos”, y se pregunta sobre su lugar en el mundo.  

¿Cuál es su propósito? Se ve como un juguete, se siente como un juguete, cree que es 
un juguete… pero nadie juega con él.  

Su crisis de identidad le hace querer expresarse, mostrar su inconformidad, hacerse 
notar, y lo hace conforme a los rasgos de su personalidad. En ocasiones gritará, 
escuchará atento esperando la oportunidad de hacerse sentir; en otras meditará, 

buscando que su luz interior lo ilumine; y en otras no le quedará más que callar y 
temblar, casi hasta el punto de estallar.  

Su personalidad también afecta su cuerpo; adquiere una postura, un lenguaje corporal 
y conforme a éste da paso a estados de afección que determinan un tono emocional, 
visible a través de sus expresiones faciales, las cuales contrastan con las formas 
suaves y orgánicas que definen su cuerpo; suave al tacto, maleable y de alguna forma 

frágil, pero con actitud beligerante, dejando ver que detrás de su apariencia agresiva, 
se esconde una gran fragilidad y necesidad de afecto.    

Desconoce su origen, su verdadera razón de ser; no sabe que pertenece a algo más 
grande, pero que inclusive dentro de esa cultura se expresa como algo único y original, 
porque a diferencia de sus congéneres tiene capacidad de expresarse a través de sus 
sentidos.   
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