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RESUMEN  
 

En este trabajo se pretende visualizar las tendencia y factores de influencia en el 
consumo de juguetes y dispositivos tecnológicos en niños y niñas de 5 a 8 años, ya que 
hoy en día la variedad que el mercado les ofrece es mucha, de esta forma es necesario el 
conocimiento de cómo es el consumo de juguetes tanto para las casas jugueteras como 
para los padres de familia. 

Este trabajo comienza con una recopilación teórica de información de libros y bases de 
datos, luego una observación de los puntos de ventas de juguetes, después se realiza 
una encuesta sobre características del consumo de juguetes a los padres de familia de los 
niños de las edades analizadas y a la par se realiza una entrevista a los niños, la cual 
consta de tres partes: la primera es una entrevista enfocada en su juguete favorito, y los 
juguetes que tiene en su casa; la segunda parte es a través de un juego de loterías para 
relacionar la marca con el juguete y la tercera parte son unas preguntas sobre juguetes 
que quisieran que les compraran acompañados de todas las características de consumo 
como lugar y persona que le compra el juguete. 

De toda la información recolectada, se realizó una tabulación de los resultados que fueron 
analizados. 

Dentro de los resultados podemos resaltar el hecho que las niñas prefieren en su mayoría 
juguetes de las marcas: Barbie, Baby Alive, My Little Pony, Furby Boom Polly Poket, 
Xbox, Fijiti, balones y animales de peluche, y por su parte los niños en su mayoría 
prefieren las marcas: Marvel, Angry Birds, Hot Wheels, en Xbox, Boomco, Max Steel, 
Mycraft, PlayDo, juegos de mesa, App y películas de videojuegos. 

Además se encontró que l@s niñ@s se ven influenciados por las pautas publicitarias 
hechas en televisión y en los puntos de ventas, las películas que ven cuando van a cine, 
las series de TV y las restricciones y/o recomendaciones de sus padres, quienes al final 
tienen la decisión de compra ya que el niño es solo el usuario ante su incapacidad 
económica de adquirir el juguete. Los motivadores de los padres de familia son diferentes 
a los de los niños y los diferentes medios de comunicación les sirven como una guía para 
saber qué características tienen los juguetes que sus hijos quieren permitiéndoles filtrar 
las solicitudes de sus hijos de acuerdo a su edad, viéndose muy inclinados e influenciados 
por las marcas de estos. 

Finalmente se encuentra una tendencia marcada en las cadenas de comidas rápidas y 
empresas de alimentos dirigidas al consumo de los niños a ofrecer como complementos 
de sus productos juguetes para niños y niñas; convirtiéndolos a los ojos de los niños en 
referentes para la compra de juguetes. 

 

Palabras clave: Juguetes, niños, niñas, tendencias, factores de influencias. 
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ABSTRACT 

 

In the development of this work we pretend to visualize the trends and factors influencing 
the consumption of toys and technological devices in children between 5 and 8 years, 
since today the market offers a wide variety of products with different functions, thus it is 
necessary to analyze how the consumption of toys and technological devices influence the 
way that toy industries talk with the children and their parents, and the way this influence 
impact the purchase selection of a toy. 

This investigation begins with a theoretical data collection of books and databases, mixed 
with an observation of the retail and different toy’s stores, then continue with a children 
interview focused on their favorite toy, the different toys that they have at home and those 
they would like to have, together with all the different characteristics of consumption. This 
interview is complemented with a lottery game to link the most recognized brands with the 
toy that they represent. Finally we developed a survey to the parents in order to validate 
and complement the information obtained with the children. 

Among the results we can highlight the fact that girls prefer mostly the following toy 
brands: Barbie, Baby Alive, My Little Pony, Furby Boom Polly Poket, Xbox, Fijiti, balloons 
and stuffed animals; and instead boys prefer brands as: Marvel, Angry Birds, Hot Wheels, 
Xbox, Boomco, Max Steel, Mycraft, playdo, board games, video games and movies App. 

In addition, it was found that children are influenced by advertising guidelines made on 
television, TV series and different films that they see when they go to the movies, the way 
that different brands present their toys in the stores and the retail, the restrictions and 
recommendations from their parents who, ultimately, have the purchase decision because 
the child has the user rol but not the financial capability to purchase the toy.  

The parents can be influenced by the media and advertisement in several ways, they use 
these alternatives as a guide to know the different features and characteristics of the toys 
that their kids want before the final purchase decision. 

Finally there is a market trend in the fast food chains and food companies aimed at 
consumption by children by offering their products with complementary toys in order to 
increase the interest of children in their products. This strategy make children turn their 
eyes to this kind of products to satisfied they need of having different kinds of toys. 

 

Keywords: toys, boys, girls, trends, factors influences. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Los juguetes se han convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo de las 
habilidades y competencias en los niños quienes cada vez toman más importancia en la 
sociedad de consumo al ser grandes influenciadores de las decisiones de compra de sus 
padres actuales y futuras mereciendo una detallada atención. De ahí sale la idea de hacer 
este estudio sobre las tendencias y factores de influencia en el consumo de juguetes. 

Las generaciones van cambiando y ese cambio implica también cambios en las formas de 
consumo y los productos que se consumen y los niños no están exentos de ese cambio. 

En este trabajo, se pretenden identificar las tendencias y factores de influencia en el 
consumo de juguetes de niños y niñas de 5 a 8 años, visto desde la perspectiva de los 
fabricantes, los padres de familia y los mismos niñ@s. 

Para realizar el presente trabajo, se recoge información de 24 niñas y 35 niños entre los 5 
y los 8 años, y 100 encuestas de padres de familia de niñ@s de estas edades. 

El trabajo tuvo una duración de seis meses, y su contenido comienza con la 
estructuración de un marco de referencia que resume la teoría encontrada sobre juguetes, 
sobre el comportamiento de compra y sobre el tipo de investigación, luego se presenta 
una propuesta metodológica para el trabajo tanto con los niñ@s como con sus padres; 
más adelante se presenta el desarrollo de la investigación, se presentan los resultados 
obtenidos con las entrevistas a los niños y las encuestas de los padres; para así poder 
condensar la información y llegar a conclusiones.  

Para que el lector pueda tener más detalle se facilitan tres anexos que son: una matriz de 
competidores de marcas de juguetes, la tabulación de las respuestas obtenidas en el 
ejercicio de lotería y la tabulación de las encuestas a los padres de familia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La sociedad del siglo XXI, ha cambiado en muchos comportamientos que se ven muy 
acentuados en las generaciones más jóvenes, en especial en los niños y niñas. Uno de 
los grandes cambios que se ha dado es en el consumo; las tendencias de consumo de los 
jóvenes, niños y niñas se han ido modificando, debido a que se ve afectado por factores 
económicos, sociales y culturales que cada vez los vuelven más exigentes a la hora de 
consumir. 

Según Meira,2003 citado en(Ferreira Santos, Jair Licio; Pfeifer, Luzia Iara ; Rombe, 2009): 
“Los juguetes evocan las formaciones sociales y revelan, en su configuración, las huellas 
de la cultura en el que operan”; por lo que las compañías de juguetes han visto la 
necesidad de reestructurar sus portafolios de productos adaptándolos a la cultura de la 
globalización, la tecnología, el uso de internet y las redes sociales, la sociedad de 
consumo y la utilización de materiales alternativos para la construcción.  

“El juguete es una necesidad y una condición para que los niños se desarrollen”(Pacifico 
Martineli, Telma Adriana;Fugi, Nataly de Carvalho ; Mileski, 2009); por lo que, la sociedad 
colombiana en la búsqueda de lograr un mejor desarrollo para sus niños y niñas, ha 
tratado de incorporar en su cultura tendencias de consumo de juguetes de países del 
primer mundo, cambiando así los juguetes tradicionales por los juguetes didácticos y 
tecnológicos. 

Es necesario para las empresas productoras y comercializadoras de juguetes para niños y 
niñas, investigar en Colombia el mercado de juguetes y a sus consumidores, de forma 
que se identifiquen los patrones de consumo actual y sus cambios, para así encaminar 
sus investigaciones de desarrollo de productos a la satisfacción de las necesidades de los 
niños y las niñas en cada etapa de su desarrollo. Para investigar este mercado es 
necesario conocer las opiniones de los padres, madres y niños, sobre qué juguetes y/o 
que dispositivos electrónicos prefieren y porqué; ya que los padres son los que tienen la 
decisión de compra, pero finalmente son los niños y niñas, los que influyen en ella y los 
usuarios finales. 

1.1.2 Formulación del problema 

El mercado de juguetes se encuentra muy competido en Colombia por la presencia de 
productores nacionales y extranjeros de la misma categoría, e inclusive productos 
sustitutos de tecnología de punta. Es de vital importancia para las industrias Colombianas 
de juguetes, y en especial las que comercializan en Medellín, por ser una de la principales 
ciudades donde se concentra su mercado (Oficina Económica y Comercial, 2005), 
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establecer ¿Cuáles son las nuevas tendencias y factores de influencia en el consumo de 
la categoría de juguetes y dispositivos electrónicos, para niños y niñas de 5 a 8 años, en 
el municipio de Envigado?; de modo que les permita adaptar y crear portafolios de 
productos para satisfacer las necesidades de los niños y niñas de una manera más 
óptima y sin chocar con su cultura y modo de vida, ya que “la infancia es prácticamente un 
segmento de consumo al que se le venden objetos(..) y del que se extraen enormes 
ganancias”(Duek, 2007). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar las nuevas tendencias y factores de influencia en el consumo de la categoría 
de juguetes y dispositivos tecnológicos para niños y niñas de 5 a 8 años, en el municipio 
de Envigado.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las nuevas tendencias de consumo de juguetes y dispositivos 
tecnológicos en niños y niñas de 5 a 8 años en el municipio de Envigado. 

o Establecer los factores de influencia en el consumo actual de juguetes y 
dispositivos tecnológicos en niños y niñas de 5 a 8 años en el municipio de 
Envigado. 

o Identificar las preferencias de consumo que tienen los padres de niños y niñas de 5 
a 8 años, sobre los juguetes y dispositivos tecnológicos que compran para sus 
hijos en el municipio de Envigado. 

o Contrastar y cuantificar las preferencias de consumo de juguetes y dispositivos 
tecnológicos en cuanto a clasificación y marcas por parte de los padres de niños y 
niñas de 5 a 8 años en el municipio de Envigado, con las que prefieren sus hijos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Investigación de Mercados 

Para establecer el significado de la investigación de mercados, se mencionan a 
continuación dos definiciones: la primera afirma que, “la investigación de mercados es la 
función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través de 
la información. Esta información se utiliza para identificar y definir oportunidades y los 
problemas de Marketing(..)” (Peter D.Bennett(ed.), Dictionary of Marketing 
Terms(Chicago:American marketing Association,1998),p.117.) (Kinner, Thomas C; Taylor, 
1999). La segunda dice que, “la investigación de mercado es el enfoque sistémico y 
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objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de 
decisiones por la gerencia de marketing”(Kinner, Thomas C; Taylor, 1999).  

El desarrollo de investigaciones de mercado ha ido cambiando con el pasar de los años, 
según Kinner, Thomas C; Taylor, (1999), en 1900- 1930: la investigación de mercados se 
centraba en problemas y necesidades de producción; entre 1940 y finales de esta década, 
se enfocó en la distribución; y desde finales de los años cuarenta se centra en el 
consumidor. En el periodo de 1910 y 1920, se dio el inicio formal a la investigación de 
mercados. 

Además, “La investigación de mercados realizó avances metodológicos importantes 
desde 1910 hasta 1920. Los estudios de cuestionarios o las encuestas se convirtieron en 
las formas populares de recolección de datos” (Kinner, Thomas C; Taylor, 1999); Así 
mismo, según Kinner, Thomas C; Taylor, (1999), el proceso de muestreo se convirtió en 
una metodología sometida a fuertes críticas. 

Según Hoffman (2007), el alcance de la investigación de mercados y los sistemas de 
información de marketing va mas haya de la investigación basica de los clientes, por lo 
que sugieren, que se divida la investigacion en, investigación de clientes, de 
competidores, de canales y de políticas públicas.  

Sin embargo, “un estudio de investigación profesionalmente diseñado y administrado, 
debe reconocer las fuentes potenciales de error y manejar la magnitud de dichos errores 
de manera consistente con la exactitud requerida por la situación de decisión del 
gerente”(Kinner, Thomas C; Taylor, 1999). 

Una investigación de mercado, puede realizarse por medio de diferentes tipos de 
investigación, para este caso compete conocer la investigacion exploratoria. 

 Kinner, Thomas C; Taylor, (1999), afirman que la investigacion exploratoria permite la 
toma de decisiones, que ayuda a obtener un análisis preliminar gastando el minimo de 
tiempo y dinero; esta investigacion es flexible y sensible para descubrir lo inesperado, 
emplea fuentes secundarias de datos, observaciones, entrevistas, e historias de casos. Es 
apropiada cuando se necesita reconocer e identificar el problema. 

Por su parte,“los investigadores exploratorios estudian los registros y los datos internos y 
discuten las cuestiones relativas a la interrogante de la investigación con fuentes bien 
informadas como los clientes y los proveedores”(Hoffman, 2007). 

Hay que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de investigaciones, que sus 
objetivos deben incluir: “identificación de problemas u oportunidades, desarrollo de una 
formulación más precisa de un problema u oportunidad vagamente identificados, lograr un 
punto de vista en relación con la extensión de las variables que operan en una situación 
(...)” (Kinner, Thomas C; Taylor, 1999). 
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Ademas,  Kinner, Thomas C; Taylor, (1999) acevera que la investigacion exploratoria es el 
paso inicial para la toma de decisiones y su proposito es la formulación de una hipotesis 
con relación al problema. 

Por otra parte, “los datos primarios son datos nuevos, generados y reunidos para abordar 
problemas específicos de la investigación de mercados”(Hoffman, 2007). Sin embargo, en 
muchas ocasiones, el acceso a información primaria es difícil y costoso, por lo que existe 
la alternativa de utilizar datos secundarios, que como dice Hoffman (2007), ofrecen la 
ventaja de ser economicos, reunidos de forma rápida y pueden limitar el sesgo ya que 
vienen de diferentes puntos de vista. 

1.3.2 El contexto en el que se encuentran las empresas en el sector de 
juguetes  

Según Oficina Económica y Comercial (2005), en el marco de un escenario 
cada vez más globalizado, ampliar horizontes comerciales es clave para 
mantener la competitividad de toda empresa que quiera progresar. Desde 
la década de los 90 el sector de la juguetería en Colombia, ha fomentado 
las alianzas estratégicas entre empresas: Joint ventures, consorcios de 
exportación, etc, como una de las fórmulas más eficaces para introducirse 
en los mercados exteriores, mediante el aporte técnico, humano y 
financiero que permita consolidar una estrategia de comercialización 
conjunta. 

Por otro lado, “China se ha consolidado como el más fuerte competidor latinoamericano 
en la producción y comercialización de juguetes”(Oficina Económica y Comercial, 2005). 

De Maya, Salvador Ruiz; Rivas (2001), afirma que las tendencias e innovación del sector 
juguetes, se basan en la búsqueda de nuevos productos, con lo que se han replanteado 
los juegos tradicionales, además las empresas de juguetes han asumido que no solo 
venden juguetes, sino también estilos de ocio y equipamiento para niño; participando en 
diferentes eventos para niños, comenzando con las asociación de empresas jugueteras 
con empresas de otros sectores como el textil. Así mismo, las empresas que fabrican 
juguetes, ayudan y capacitan a los vendedores minoristas, dándole información útil para la 
comercialización de juguetes. 

“Frente a la saturación de los métodos publicitarios convencionales, las empresas se 
plantean tipos alternativos de promoción como son las películas y videos, la creación de 
programas propios o los clubes infantiles”(De Maya, Salvador Ruiz; Rivas, 2001). 

1.3.3 Clasificación de juguetes 

Mejía, Mesa, Ocampo, Osorio y Turbay, 1988: 14, citados en Calle (2012), plantean que 
los juguetes tiene múltiples clasificaciones, y estas son: 

• De acuerdo al momento y lugar de origen: existen juguetes tradicionales, 
autóctonos, modernos, folklóricos o populares. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

• Según su utilidad, costo y disponibilidad: juguetes terminados, semiterminados, 
material para jugar, juguetes para trasladarse, juguetes bélicos o pasatiempos. 

• De acuerdo a su función, usuario o contexto de uso: juguetes de salón, 
didácticos, que ruedan, electrónicos, para bebe, para niña, para niño. 

• De acuerdo al tiempo en el que han acompañado a muchas generaciones con 
solo algunas variaciones en el material o técnica utilizada en su fabricación: 
perdurables, primitivos o eternos. 

Por su parte, Bolívar Garcia, Elizabeth ;Ceballos Arias (2011), aseveran que los juguetes 
tienen variadas clasificaciones diferentes a las que cito Calle anteriormente, y las explica 
a continuación: 

Clasificación evolutiva según las edades de los niños, determinando los juguetes 
que corresponden a etapas específicas del desarrollo infantil, y que van acordes a 
sus posibilidades físicas de manipulación y a su capacidad mental. 

Clasificación funcional, según su uso en: 

 • Juguetes afectivos (receptores de sensaciones y emociones) didácticos, (para el 
desarrollo intelectual y cognitivo)  

• Juegos de construcción, (iniciativa, espacio, complementariedad, etc.)  

• Juguetes y elementos para el desarrollo físico productos para ejercer actividades 
artísticas, etc. 

o Clasificación según partida arancelaria 

La clasificación de los juguetes según un estudio realizado por la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Bogotá se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Clasificación de los Juguetes 

PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA MERCANCIA 

9501  Juguetes y ruedas concebidos para que monten los niños. 

9502 Muñecos y muñecas que representan solamente  seres 

humanos. 

9503 Otros juguetes: modelos reducidos a escala y modelos  

similares  para  entretenimiento, incluso animados; 

rompecabezas de cualquier clase. 

950510  Artículos para fiestas. 

950662 Pelotas y balones. 

9506  Artículos  y material para cultura física, gimnasia, 

atletismo y demás deportes o juegos al aire libre; piscinas 

infantiles. 

9508 Tiovivos, culumpios, casetas de tiro y demás atracciones  

de la feria; circos, zoológicos y teatros ambulantes. 

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia 
 

Fuente: (Oficina Económica y Comercial, 2005). 

o Clasificación de los Videojuegos y Películas emitida por la Entertainment 
Software Rating Board (ESRB). 

La Entertainment Software Rating Board (ESRB), establece que la categorización de los 
video juegos y las películas se divide en seis clases: “C, para niños; E, para todas las 
edades; E 10+, para niños mayores de 10 años; T, para adolescentes; M, exclusivos para 
mayores de edad y A, para adultos”(Eltiempo.com, 2014) 

1.3.4 División de la Industria de Juguetes 

A partir del estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Bogotá, se puede establecer que el sector se divide en la industria de 
fabricantes de juguetes y la industria comercializadora de juguetes(Oficina Económica y 
Comercial, 2005).  

1.3.5 Marketing de productos para niños 

 Mc Neal (1992) acevera que los niños aprenden a ser consumidores del ejemplo de sus 
padres (socializadores tempranos) y de los vendedores; a su vez los padres y educadores 
piensan que el sistema educativo es el encargado de educar en el consumo, por lo que la 
educación del consumidor se imparte en la escuela. 

Según Mc Neal (1992), las etapas generalizadas en el desarrollo del niño como 
consumidor son: 

1. Acompañar a los padres en el negocio y observar (1 a 2 años de edad). 

2. Acompañar a los padres en el negocio y pedir (2 a 3 años de edad). 
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3. Acompañar a los padres en el negocio y seleccionar con permiso (3 a 4 años de 
edad). 

4. Acompañar a los padres en el negocio y hacer compras independientes (4 a 5 
años de edad). 

5. Ir solo al negocio y hacer compras independientes (5 a 7 años de edad). 

Mc Neal (1992) rescata que entre los 5 y los 7 años de edad, los niños se inician como 
consumidores, la primera visita la hace a un minimercado o un restaurante de comidas 
rápidas, puede ser para compra personal o para hacer un “mandado”. En el proceso de 
acompañar a los padres a la tienda, los niños aprenden sobre las tiendas y lo que ofrecen. 

Ademas, el hecho de “covertirse en un consumidor no es una experiencia simple ni 
programada. Es una combinación de exitos y fracasos, de complejidades y satisfacciones 
crecientes” (Mc Neal, 1992). 

Sin embargo, Mc Neal (1992) expone que muchos adultos solo compran por necesidad, y 
es que a muchos no les gusta comparar por frustraciones en su niñez; por lo que el deber 
del comerciante es prestarle el mejor servicio al niño y con la mejor actitud para que de 
adulto obtenga la maxima satisfaccion al hacer compras. 

Ahora Bien, mirando a los niños como un mercado potencial Mc Neal (1992) expone que 
los niños son un mercado multidimensional, ya que conforman un mercado primario, el 
cual consta del consumo por necesidades y deseos; tambien un mercado de influencia, 
porque influyen en las compras de los hogares; y un mercado futuro porque con el tiempo, 
los niños se volveran consumidores adultos. Ademas, el mercado se puede segmentar 
demográficamente en niñas y niños, por estilos de vida, por los beneficios, por el uso del 
producto. 

Según Mc Neal (1992), La categoría de juguetes/juegos/ modelos para 
amar, en las compras de los niños ha crecido desde 1984 y ahora abarca 
una porción mayor de sus gastos, 31% contra el 26%, probablemente la 
explicación más simple de este aumento sea la disponibilidad y la compra 
de una mayor cantidad de juguetes más caros como los software para 
videojuegos y vehículos controlados por radio. 

Por otro lado, “la publicidad ha sido desde los años setenta la fuente principal de las ideas 
que los niños se forman de los productos” (Mc Neal, 1992); lo que puede explicar que 
“una gran cantidad de información sobre comerciales,servicios y productos que influyen 
en los pedidos de compras estan ahora en el escuela”(Mc Neal, 1992).  
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1.3.6 Los dispositivos tecnológicos y la influencia de ellos en los niños y 
niñas 

Los niños y niñas, al crecer en la era de las telecomunicaciones están expuestos desde 
muy pequeños al contacto con dispositivos tecnológicos, que siendo diseñados en un 
principio para los adultos, ahora están incluidos en su “caja de juguetes”. Elementos como 
los televisores, y los videojuegos que son elementos complementarios, han permeado la 
vida de los niños; ya que según Bustamante, Boris; Aranguren, Fernando; Argüello (2006) 
para los niños y niñas de 8 a 12 años, la televisión es compañía agradable, entretiene y 
tiene presencia activa en sus vidas; además para los niños y niñas no es extraña la lógica 
de la televisión, pues esta le ayuda a superar temores y a alcanzar logros. 

1.3.7 Aplicaciones del internet en la educación 

Los maestros utilizan en muchas ocasiones los juguetes y los dispositivos electrónicos 
para enseñar en las escuelas; por lo que es importante conocer como el internet se aplica 
en los procesos educativos. Según Salinas (1999), (citado en (Almenara, 2007)), la 
aplicaciones educativas de la red proponen:  

• Redes de aulas o círculos de aprendizaje. 

• Sistemas de distribución de cursos on-line. 

• Experiencias de educación a distancia y aprendizaje abierto. 

• Experiencia de aprendizaje informal. 

1.3.8 Características de las nuevas tecnologías 

Según Cabero (2000), (citado en (Almenara, 2007)), las características de las 
nuevas tecnologías son: Inmaterialidad, penetración en todos los sectores 
(culturales,económicos,industriales,etc.),interconexión,interactividad,instantaneida
d, creación de nuevos lenguajes expresivos, ruptura de la linealidad expresiva, 
elevados parámetros de calidad y sonido, potenciación de audiencia segmentaria y 
diferenciada, digitalización, más influencia sobre los procesos que sobre los 
productos, tendencias hacia la automatización, diversidad, innovación. 

1.3.9 Variables que se necesitan evaluar para incorporar nuevas tecnologías 

Almenara (2007), afirma que para incorporar nuevas tecnologías es necesario, evaluar las 
siguientes variables: 

• Variables evolutivas: el aprovechamiento de las posibilidades que permiten 
las nuevas tecnologías, está condicionado a las capacidades que los 
usuarios son capaces de poner en funcionamiento. 
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• Variables Fisiológicas: tener en cuenta las limitaciones que algunos tienen 
a la hora de usar la tecnología; es evaluar las posibilidades de utilización. 

• Variables Culturales: evaluar la concepción de sociedad, las relaciones y 
las creencias. 

• Variables relacionadas con el desarrollo socioeconómico: evaluar el nivel 
socioeconómico en del grupo social en el que se quiere incorporar las 
nuevas tecnologías. 

• Variables relacionadas con la situación de los sistemas educativos: las 
nuevas tecnologías pueden ser un elemento de mejora de los sistemas 
educativos.  

1.3.10 Aproximación a las características de los niños y niñas de 5 a 8 años 
en el municipio de Envigado 

 
Según una investigación realizada en el grado transición con niños de edad promedio 7 
años del Colegio Colombo Británico, para determinar la relación del maestro con el 
alumno; y llegaron a la conclusión de que “la relación caracterizada por conflictos es la 
que predomina en ese grupo de niños”(Gloria Fanny Tobón Rojas, 2013); esto tomado 
como una muestra de la población de niños de Envigado, permite decir que los niños con 
edad promedio de 7 años tienen relaciones conflictivas con sus maestros. 

A su vez el Municipio de Envigado, 2009;FAO, 2009,citado en (Chaves, L., 
Cadavid, M. A. & Torres, 2012)“en el reporte de 2009 muestra una 
cobertura de 1350 niños y niñas menores de seis años. Los indicadores de 
estado nutricional, según el peso para la edad, revelan un nivel de 
desnutrición global leve (24,1%), moderada (4,4%), y severa (0,3%). El 
riesgo de desnutrición global es del 28,8%. La estatura para la edad 
configura un indicador relevante de desnutrición crónica: se reporta que el 
21,9% tiene desnutrición leve, el 4,9% moderada y el 9% severa”. 

Es importante tener en cuenta información relevante que arroja el DANE, como es que “el 
total de hogares con niños y niñas de 5 a 11 años es de 3.324”(DANE, 2013); también 
que los resultados que arroja una encuesta realizada en el 2012 por el DANE, afirman que 
“con respecto a la lectura por entretenimiento en los hogares con niños y niñas de 5 a 11 
años se observa que el 65,0% de los hogares reportó realizar esta práctica, mientras que 
el 35,0% dijo nunca leer con ellos y ellas”(DANE, 2013); a su vez,  

El DANE (2013), afirma que, del 73,4% de los niños y niñas de 5 a 11 años 
que afirmaron que les gusta que les lean, el 61,5% prefiere que les lea la 
mamá, el 14,8% el papá, el 12,3% el profesor o la profesora y el 5,5% los 
abuelos. 
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1.3.11 Principales Juguetes más vendidos en Colombia 

Con el fin de identificar las nuevas tendencias de consumo de juguetes y dispositivos 
tecnológicos en niños y niñas de 5 a 8 años en el municipio de Envigado, se investigaron 
en diferentes fuentes bibliográficas como periódicos y revistas sobre los juguetes más 
vendidos en Colombia en la época Navideña de los años 2013 y 2014. Se escogió la 
época navideña porque es la época en la cual la industria de juguetes para niños y niñas 
vende la mayor parte de sus productos. 

Según Gallo (2013), quien escribió un artículo en el periódico La Republica, los juguetes 
más vendidos en la época de Navidad del año 2013 son: 

“Barco del ataque pirata: este juguete hecho por Playmobil está entre los 
más vendidos de Pepe Ganga y Falabella. Cuenta con dos cañones en la 
cubierta que se pueden quitar y puede adaptársele un motor”. 

“Helicóptero Syma pequeño: este helicóptero a control remoto lidera las 
ventas de fin de año de Falabella. Está hecho con polipropireno y funciona 
con baterías. Sirve para vuelos en el interior y tiene sistema de luces”.  

“Cachorro San Bernardo Samby: el cachorro Samby ha cautivado porque 
agarra un hueso con la boca y atiende al llamado que le hacen con un 
silbato. Además tiene varias acciones: camina, se sienta, mueve la cola y la 
cabeza”.  

“El Triciclo de Monsters U: este vehículo está diseñado para niños entre 12 
y 36 meses. Está fabricado en plástico, para mayor seguridad, y se 
encuentra de segundo entre los más vendidos de Pepe Ganga”.  

“Furby: de Hasbro, lo tiene en el top de los más vendidos de Pepe Ganga. 
Se puede alimentar y hacerle cosquillas”.  

Así mismo, según Dinero.com (2013), Juan Manuel Acosta Gerente Comercial de Pepe 
Ganga, en una entrevista que dio a la Revista Dinero.com en el 2013, afirmo que: 

“Crecen rápido las ventas de juguetes relacionados con tecnología, como 
los del Club Penguin, una comunidad en internet de Disney, de donde han 
salido personajes convertidos en peluches; los Webkinz, otros peluches con 
códigos para ingresar a páginas web y los juguetes que se derivan del 
videojuego Angry Birds. Por unidades, los juguetes más vendidos en 
Colombia siguen siendo los carritos de Hot Wheels, que pertenecen a 
Mattel. En el segundo lugar se ubican los Puffles –los del Club Penguin–, 
seguidos por las Barbies y las muñecas de Monster High” 

Del mismo modo, Acosta afirma que aunque las tabletas están en pleno furor, aun no le 
han ganado la batalla a los juguetes tradicionales(Dinero.com, 2013). 
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Por otro lado, “Mercado Libre, la mayor empresa latinoamericana de compra y venta por 
Internet publicó un listado con los 10 productos más buscados dentro de la categoría de 
juegos y juguetes en esta época navideña”(LaFM, 2013). 

“Los juguetes más buscado y comprados en Mercado Libre son: Osos de peluche, Autos 
de carreras, Figuras de personajes de películas o series de televisión, Muñecos se la 
serie ‘Monster High’, Aviones, Autos para niños, Legos, Figuras de anime, Muñecos de 
superhéroes, Barbies”(LaFM, 2013). 

Según el periódico El Universal, algunos de las 10 categorías de productos más vendidos 
en Colombia en la época de Navidad del año 2014, por medio de mercolibre.com “uno de 
los sitios web de compras por internet más importante de Latinoamérica”(Universal.com, 
2014)son: 

“Celulares: Con el auge de los smartphones, cada miembro de la familia 
quiere tener un teléfono que se acomode a sus necesidades. Por esto, 
estos equipos se han convertido en los preferidos de los compradores en 
línea para esta Navidad”. 

“Consolas de videojuegos: Uno de los deseos más recurrentes de los 
pequeños y adultos es tener una consola de última generación”.  

“Juguetes: Los juguetes tradicionales siguen estando en el top de los 
productos más buscados para estas festividades”. 

“Tablets: Además de los smartphones, las tablets cada vez ganan más 
popularidad entre los obsequios que solicitan a Papá Noél”. 

“Bicicletas: En 2014 las bicicletas ganaron popularidad en especial en las 
ciudades en donde es complicado desplazarse por los inconvenientes de 
tráfico. Por eso, están entre los regalos más deseados de este año”. 

El director económico de Fenalco Rafael España, afirma que: “en la distribuidora Zona 
Libre lo que más piden es la princesa Frozen, el lanza dardos y los tocadores de Mickey y 
La muñeca Peppa Pig (ELTIEMPO.COM, 2014); además, dice que: “en la distribuidora 
Hobbys & Juguetes también se han movido mucho los transformes, Spiderman, el Capitán 
América y las mascotas interactivas como el perro que camina, el pony que come 
zanahoria y el mico que hace monerías”(ELTIEMPO.COM, 2014) 

El Gerente de losdatos.com, afirma que cada vez las personas compran menos juguetes 
tanto tradicionales como electrónicos, aunque se sigue comercializando hasta tres veces 
más el tradicional que el electrónico(Portafolio.co, 2014). 

“Así mismo, las empresas mayores importadoras de juguetes en Colombia son: Mattel, 
Continente, Hasbro, Almacenes Máximo y Almacenes Éxito, según reveló 
www.losdatos.com. De la misma forma, todas reflejan una disminución en sus 
importaciones si se comparan con años anteriores”(Portafolio.co, 2014). 
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1.3.12 Las compañías jugueteras más importantes Hasbro y Mattel: 

En el 2015 se encontró que “Hasbro es el segundo mayor fabricante de juguetes en el 
mundo que cotiza en bolsa”(Financiero, 2015);además, Comercio (2015) afirma que 
Mattel era visto por años como un fabricante de juguetes para niñas mientras que Hasbro 
era un fabricante de juguetes para niños, pero Hasbro hoy en día está fabricando juguetes 
para niñas, bajo la marca My Little Pony y está fortaleciendo el segmento de niños con las 
marcas de Marvel, Star Wars y Transformers. Por su parte Mattel compite en la categoría 
de niños con Thomas Friends. 

Conjuntamente, Comercio (2015) asevera que, Barbie es la mayor marca 
de Mattel con ventas anuales estimadas de más de US$1.000 millones -un 
15 por ciento de sus ingresos totales. Pero luego de más de 50 años en las 
tiendas, Barbie ha caído en declive. Ha perdido cuota de mercado con 
algunas de las marcas propias de Mattel, como Monster High, y se ha visto 
afectada por el crecimiento de Lego Friends -una línea orientada a niñas. 

Con respecto a la adjudicación de licitaciones, “Hasbro le ganó a Mattel la licitación de 
Princesas Disney y Frozen el año pasado y tomará posesión de ellas en 2016. Eso dejará 
a Mattel desamparado”(Comercio, 2015). 

Por otro lado, como la forma de jugar a cambiado existen nuevas modalidades, “los 
juegos móviles como Angry Birds y Candy Crush se convirtieron en grandes éxitos y 
generaron líneas extensas de productos - desde juguetes de peluche hasta juegos de 
mesa”(Comercio, 2015). 

1.3.13 Los mejores juguetes para los niños de 6 a 8 años 

Según Juguetes.es (2015), los mejores juguetes para los niños y niñas de 6 
a 8 años son: Pelotas y balones; Cuerdas, gomas de saltar, bolos; 
Bicicletas; Monopatines, cometas; Vehículos teledirigidos como coches, 
motos, trenes; Juegos y juguetes de preguntas y respuestas; Juguetes de 
cartas; Futbolines, billares, dominó; Juguetes de experimentación: lupas, 
microscopios, caleidoscopios; Cuadernos para pintar y colorear; Juegos de 
papel para recortar y pegar; Pinturas, ceras, acuarelas; Instrumentos de 
juguete: guitarras, baterías, órganos; Juegos de construcción; Juguetes 
para tejer; Juegos de ordenador; Juegos simbólicos (reproducir 
profesiones, disfraces, marionetas, jugar a ser papá y mamás, máquinas de 
escribirN); Cromos y álbumes; Manualidades. 

Así mismo, Juguetes.es (2015) asevera que estos juguetes deben permitir 
a los niños desarrollar habilidades como: 

- Aprender a dialogar, negociar y debatir. 

- Consolidar conceptos. 
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- Estimular la creatividad y la imaginación. 

- Adquirir habilidades para cooperar, competir y saber perder. 

- Mejorar la motricidad fina. 

- El ejercicio físico. 

- Mejorar la autoestima. 

- Practicar la lectura, la escritura y el dibujo. 

- Mejorar la cognición. 

- Reafirmar conceptos temporales. 

- Coger hábitos saludables. 

- Favorecer el aprendizaje y el sentimiento de curiosidad. 

- Ser respetuosos con el medioambiente. 

- La expresión corporal. 

- Ser solidarios, respetuosos y tolerantes con los demás. 

1.3.14 Las nuevas tendencias en Juguetes  

Según Universal (2015), Mattel y Google sacaran al mercado, una nueva versión de la 
legendaria View-Master, una cámara que permite ver fotografías insertando diapositivas 
en el visor y que lleva en el mercado 75 años. Esta versión, es mejorada y adaptada con 
la tecnología del siglo XXI (teléfonos móviles y realidad Virtual); este nuevo juguete será 
lanzado a finales del año 2015. 

La tendencia en juguetes va ligada a la venta en paquete, el cual involucra un juego virtual 
y un juego real, en donde se vende el muñeco físico con un código que le permite ingresar 
a un mundo virtual en donde el niño o niña puede jugar con su personaje físico también 
en la pantalla de su dispositivo móvil o en su consola; como es el caso de la marca 
Apptivity de la empresa Mattel (Mattel, 2015). 

Por otro lado en cuanto a las consolas de video juego, la tendencia es a utilizar más las 
partes del cuerpo, mediante el uso de controles inalámbricos, como es el caso de las 
consolas de Wii. 
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1.3.15 Canales de distribución de Juguetes 

Anteriormente los llamados “Sanandresitos” eran los lugares preferidos para hacer las 
compras; hoy los hábitos de compra de los colombianos, han girado hacia los centros 
comerciales y los almacenes de cadena(Vanguardia.com, 2012). 

Hoy en día, existen varios canales de distribución online, como lo son Amazon.com, 
mercadolibre.com, Cdiscount, existen ventas de juguetes en tiendas y cabeceras de barrio 
en las cuales venden “sobres de lego”, caramelos para álbumes, alimentos como paletas, 
helados, chocolates que traen juguetes; papelerías y misceláneas. Además, están los 
juguetes coleccionables que ofrecen los periódicos como el Tiempo, El Colombiano, El 
Espectador; también hay algunos juguetes que se venden por catálogos como el de Avon. 

1.3.16 La Publicidad como factor de influencia en los niños para consumir 
juguetes 

La publicidad ha sido durante años la forma de acercar el producto al cliente de una 
manera más amena y receptiva para él; pero la publicidad no se puede quedar utilizando 
las mismas prácticas de siempre, ya que cada día el consumidor es más exigente e 
informado a la hora de adquirir un producto. Por lo anterior la publicidad a ido migrando a 
nuevos conceptos, como lo es el Out of home. 

Según Ediciones P&M S.A.S (2013), el concepto Out of home (OOH) media, que 
agrupa la publicidad interior (outdoor), como vallas, mupis o mobiliario urbano, y 
aquellos que se implementan en recintos y lugares bajo techo (indoor), como 
centros comerciales, aeropuertos y medios de transporte como buses y sistemas 
de transporte masivo.  

Este concepto ha evolucionado, con “el objetivo de llegar de forma efectiva a grupos 
focalizados que cuentan con características y necesidades similares”(Ediciones P&M 
S.A.S, 2013). 

Los niños y niñas no están exentos de la publicidad, por lo que estos nuevos conceptos 
con los que trabaja la publicidad son pensados también como alternativa para atraer a los 
infantes y que pidan a sus padre que le compren los productos, ya que los niños al ser tan 
inocentes y vulnerables es más fácil introducir en su mente la información que el mercado 
quiere que ellos vean. 
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Ilustración 1 Efectos de la publicidad sobre los niños 

Fuente: elaboración propia, con base en la teoría presentada por Mc Neal (1992), pág. 
238-244. 
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2. METODOLOGÍA  

El trabajo de investigación tomó 1 semestre académico en la EIA, investigación que se 
desarrolló con un carácter exploratorio en el área de mercadeo, específicamente enfocada 
en el estudio del mercado de juguetes y dispositivos electrónicos que son usados en 
Envigado por los niños y niñas de 5 a 8 años. 

La metodología que se utilizó fue la investigación de fuentes primarias de datos, como lo 
son observaciones, entrevistas y técnicas proyectivas aplicadas a los niños y niñas de 5 a 
8 años. Esta investigación se llevó a cabo con una muestra de 5 colegios de Envigado y 1 
de Sabaneta de estratos 4 y 5 de los cuales se entrevistaron y observaron de manera 
aleatoria 24 niñas y 35 niños de 5, 6, 7 y 8 años, información que fue complementada con  
una encuesta realizada y aplicada a 100 padres familia de niños y niñas de 5, 6, 7 y 8 
años de estos mismos estratos en la ciudad de Envigado. 

Para la definición del mínimo de niños y niñas a entrevistar  que fue 12 entrevistas que 
son suficientes para concluir, se sustenta en (Guest, G., Bunce, A. & Johnson, 2006). 

Para el caso de los padres de familia, se basó en el hecho de que las 100 encuetas son 
suficientes validada por la fórmula  para  calcular  el tamaño de muestra de una población 
infinita que plantea Murray y Larry (2005), citados en (Rodríguez, 2012) 

Que dice: 

 

 Dónde: 
n: tamaño muestral 
n: tamaño de la población 
z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y 
zα= 0.01 = 2.58 
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que 
hace mayor el tamaño muestral 
q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %) 
i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1  

Entonces: 

n =( (((1,96)^(2))*0,5*0,5)/(0,1) ^(2))= 96,04. Lo que indica  que con una muestra de 100 
encuestas es suficiente para que las conclusiones sean válidas. 
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Para el logro de los objetivos del trabajo, se realizaron los siguientes procedimientos: 

o Para el cumplimiento del objetivo que dice: “Identificar las nuevas tendencias de 
consumo de juguetes y dispositivos tecnológicos en niños y niñas de 5 a 8 años en 
el municipio de Envigado”. 

- Se realizó una búsqueda bibliográfica, para obtener información de 
periódicos como El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, y bases de 
datos nacionales e internacionales que permitieron identificar las 
tendencias mundiales y regionales de consumo de juguetes y dispositivos 
electrónicos y la manera en que esto se ve reflejado en el municipio de 
Envigado desde la perspectiva de los niveles de compra por parte de niños 
de 5 a 8 años y los nuevos productos que salen al mercado. 

- Se realizó una matriz de competidores y tipos de juguetes que se ofrecen 
en el sector, para ver que ofrecen las empresas para atender las 
necesidades de los niños. 

- Se desarrollaron entrevistas y técnicas proyectivas, diseñadas para 
aplicarle a los niños y niñas de 5 a 8 años, con preguntas que permitieron 
conocer cuáles son sus preferencias de consumo de juguetes y dispositivos 
electrónicos. 

o Para el cumplimiento del objetivo que dice: “Establecer los factores de influencia en 
el consumo actual de juguetes y dispositivos tecnológicos en niños y niñas de 5 a 8 
años en el municipio de Envigado”. 

- Se realizó una observación detallada y documentada de comerciales de 
televisión, radio, periódicos, almacenes distribuidores de juguetes y 
dispositivos electrónicos, para obtener información de las publicidades que 
realizan los comercializadores de juguetes y dispositivos electrónicos para 
incentivar a los niños y niñas de 5 a 8 años a comprar sus productos. 

- Se incluyó en la entrevista y las técnicas proyectivas diseñadas para 
aplicarle a los niños y niñas de 5 a 8 años, preguntas que permitieron 
conocer qué los motiva a ellos a decirle a sus padres que le compren un 
juguete y/o un dispositivo electrónico y no otros. 

o Para el cumplimiento del objetivo que dice: “Identificar las preferencias de consumo 
que tienen los padres de niños y niñas de 5 a 8 años, sobre los juguetes que 
compran para sus hijos en el municipio de Envigado. 

- Se diseñó una encuesta, que incluyó preguntas que permitan identificar 
qué clase de juguetes y dispositivos electrónicos y de las marcas que 
prefieren comprar los padres para darle a sus hijos; esta encuesta, será 
aplicada a los padres de familia de los niños y niñas observados y 
entrevistados en los colegios. Esta encuesta fue enviada con los niños a 
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sus padres para que la llenen en casa, junto con un documento que debían 
firmar autorizando para que a su hijo se le pudiera hacer la entrevista y la 
observación requerida para la investigación. Para hacer representativa esta 
encuesta se buscaron y entrevistaron 42 padres de familia en diversos 
espacios públicos del  municipio de Envigado completando una muestra de 
100 padres de familia de niños y niñas de 5, 6, 7 y 8 años de estratos 4 y 5 
del municipio de Envigado. 

o Para el cumplimiento del objetivo que dice: “Contrastar y cuantificar las 
preferencias de consumo de juguetes y dispositivos tecnológicos en cuanto a 
clasificación y marcas por parte de los padres de niños y niñas de 5 a 8 años en el 
municipio de Envigado, con las que prefieren sus hijos”. 

- Se incluyó en la entrevista y las técnicas proyectivas realizadas a los niños 
y niñas, y en las entrevistas hechas a sus respectivos padres, preguntas 
sobre la preferencia de marcas de juguetes y dispositivos electrónicos que 
hay en el mercado.  

Para el análisis de los resultados, se realizaron tabulaciones y gráficos en Excel de los 
datos cuantitativos obtenidos de las entrevistas y las encuestas, y se realizó un análisis de 
los datos cualitativos obtenidos de las observaciones y las técnicas proyectivas, para así 
poder estructurar y presentar los resultados que permitieron lograr el cumplimiento de los 
objetivos. 

2.1 METODOLOGÍAS A UTILIZAR PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN  

La metodología para investigar a los niños y niñas de 5 a 8 años de la ciudad de 
Envigado, se basó en las tres técnicas principales para estimar directamente la conducta 
de los niños que se presenta en el libro Marketing de productos para niños de James U. 
Mc Neal, y estas son: “Observación, experimentos de laboratorio, el juego de roles” (Mc 
Neal, 1992). 

Además, para el diseño de la metodología utilizada con los niños, se contó con la 
asesoría del psicólogo David Santiago Tamayo Uribe, psicólogo de secundaria en el 
Colegio Vermont School, quien realizo diferentes recomendaciones para lograr un mejor 
acercamiento con los niños y así mismo apoyo en la validación de las metodologías 
propuestas para utilizar en esta investigación. 

Como complemento, para la información obtenida con los niños y niñas, se realizó una 
encuesta a los padres; porque “los padres, pueden ser sustitutos en la investigación de 
sus hijos”(Mc Neal, 1992).  

2.1.1 La observación de los niños y niñas 

Para realizar la observación primero se clasifico, acorde a las modalidades de la 
observación que se presentaron en el texto: “ Técnicas de investigación social de Ezequiel 
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Ander-Egg” (Ander-Egg, 1995) y se llegó a definir, que se realizará bajo la siguiente 
modalidad: 

•  Observación participante: porque será por medio de la observación participante 
del investigador.  

•  Observación Semi-estructurada: porque se utilizarán procedimientos formalizados 
para la recopilación de información, y estableciendo con anterioridad que 
aspectos se van a estudiar, pero se preguntara también en la medida en la que el 
niñ@ responda y basándose en sus respuestas, se continuara indagando para 
obtener información.  

• Observación Individual: porque la investigadora será la persona que realice la 
observación. 

• Observación efectuada en laboratorio: porque se acomodara el espacio de forma 
artificial para observar a los niños. 

Además, para el diligenciamiento de la información, se utilizaron unas plantillas, 
elaboradas previamente por la misma investigadora, basadas en la investigación teórica 
realizada anteriormente. 

2.1.2  Entrevista aplicada a niños y niñas 

La entrevista aplicada a los niños contuvo 3 partes; que en su conjunto cumplieron con el 
diseño de preguntas parte A, B y C mencionado en la metodología. 

o Parte I:  

Cada niñ@ hizo una presentación y explicación a sus compañeros, en la cual mostró su 
juguete favorito explicando el porqué de su preferencia y la forma en que interactúa con el 
mismo; y a partir de ahí, se le hizo una entrevista a los niñ@s, en la cual se le hicieron 
preguntas que permitieron la obtención de algunas respuestas útiles para saber cuáles 
son sus preferencias en el consumo de juguetes y dispositivos electrónicos, saber que o 
quien motiva a los niños a decirles a los papas que le compren un juguete y saber que 
marcas prefieren los niños. 

o Parte II: 

En grupos jugaron un juego de lotería, que son cartas con material icnográfico 
(imágenes), de los logos y símbolos de las marcas de juguetes Hasbro, Mattel, 
dispositivos tecnológicos y videojuegos en el tablero de lotería y cartas sueltas con 
imágenes de juguetes de esas marcas; con el fin de saber cuál es el nivel de 
reconocimiento de marca e identificación de juguetes de esa marca que tiene el niño en la 
categoría de juguetes. 
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o Parte III: 

En equipos, realizaron preguntas enfocadas en el contexto de ir a comprar juguetes; de 
esta forma el niño o niña compartió a qué tipo de tiendas de juguetes lo llevan sus padres, 
y otra información relevante. 

2.1.3  Encuesta aplicada a los papas 

Una encuesta en donde se les preguntó a los padres, previamente definidos, que clase de 
juguetes y dispositivos electrónicos y de que marcas prefieren comprarle a su hij@ y 
cuáles son los que su hij@ le pide. 

2.1.4 Carta de consentimiento informado 

Se requirió enviarle a los padres de familia dos cartas de consentimiento informado, una 
sobre la entrevista que se realizaría con los niños y otra sobre la encuesta que se les 
realizó como tal a los padres. Estas fueron firmadas por el padre de familia o acudiente en 
señal de autorización para realizar la investigación, para evitar posibles complicaciones 
legales futuras. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN 
DE LA PUBLICIDAD 

Se presenta un resumen del tipo de medios de comunicación y publicidad utilizada en la 
matriz de competidores (Ver Anexo 1), donde se describen principales empresas del 
sector con sus marcas y tipos de juguetes. 

3.1.1 Pautas y comunicación en canales de televisión  

Se observaron canales para niños como canales nacionales (Caracol, RCN) Canales 
regionales (Teleantioquia, Telemedellin, UNE) y canales de cable (Nikelodeon, Disney, 
Disney Junior, Disney XD). 

En canal Une muestran un programa llamado versión Beta enfocado a hablar y mostrar la 
nueva tecnología, pero no es enfocado a nuestro público objetivo. 

Los mismos programas se vuelven las marcas de las empresas; todos los programas lo 
están sacando a la par con los juguetes. 

Se vio la marca lego con la series Nijago, la marca de Mickey con la casa de Mickey 
Mouse, La marca de Disney princesa con la Princesita Sofía que ha sido una nueva forma 
de mostrar toda la marca de Disney princesas, renovando la imagen para que sea más 
agradable a los niños, más real y más incluyente.   

Se muestran también pautas publicitarias de aplicaciones en el Ipad, cómo funcionan y se 
advierte que los niños deben pedir permiso a sus padres. 

Las pautas son más fuertes y más seguidas en época de diciembre por el tema del regalo 
del “Niño Jesús”. 

3.1.2 Pauta y comunicación en la Radio 

Se escucharon diversos programas de radio, y no se encontraron pautas relacionadas con 
juguetes y dispositivos tecnológicos para niñ@s; mas haya de auspicios en programas y 
emisoras para jóvenes para promover consolas y dispositivos tecnológicos con sus 
respectivos videojuegos y eventos desarrollados en la ciudad, cuyo foco no son los niños 
del segmento seleccionado. 

3.1.3 Pauta y comunicación en periódicos y revistas 

Se observaron periódicos en los cuales sacan separatas de tiendas de juguetes, también 
sacan colecciones de juguetes y de libros para niños. 
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También está un directorio de Publicar emitido cada año para la categoría de bebés y 
niñ@s, llamado “PubliKids”; en donde se encuentra información sobre, educación, fiestas 
eventos y diversión, ropa, muebles y juguetes para niñ@s, salud y cuidado. 

Los almacenes de cadena sacan catálogos de juguetes en temporadas como Navidad, 
día del niño, 31 de octubre. 

Se realizó una observación en la librería del Éxito de Envigado, con el objetivo de 
encontrar revistas de publicidad de juguetes dirigidas para niños y niñas de 5 a 8 años; 
pero no se encontró ninguna, indagando con la vendedora se halló que las únicas revistas 
relacionadas con niños eran “Ser Padres” y “ABC del Bebé”, que no eran dirigidas al 
público objetivo de esta investigación ni se relacionaban con publicidad de juguetes; a su 
vez la vendedora manifestó que solo tenía cuentos, historietas, y cartillas para escribir y 
colorear de personajes de Disney Princesa y juguetes coleccionables que ofrecían los 
principales periódicos. 

Además, se buscó en el interior del almacén Éxito de Envigado posibles revistas de 
publicidad para niños, pero solo se encontraron cuentos y cartillas para escribir y dibujar 
sobre personajes como Disney princesa, Moster High, My Little Pony, Dora la 
exploradora, Little pet shop, Marvel, Disney junior, tinkerbell y Frozzen. 

3.1.4 Pauta y comunicación en almacenes distribuidores de juguetes y 
dispositivos electrónicos 

Se pudo observar que en donde mayor publicidad se hace es en las tiendas 
especializadas de juguetes y que cada marca con la publicidad POP trata de llamar la 
atención del niño para que fije sus ojos en el producto. 

3.1.5 Narración de Salida de campo a puntos de venta de juguetes 

El día 19 de febrero del año 2015, se realizó una visita al centro comercial Santa Fe 
ubicado en el sector poblado; tomándolo como una muestra de los posibles centros 
comerciales que influenciarían la compra de juguetes por parte de los padres de familia de 
niños y niñas de los colegios de Envigado. 

Al entrar al centro comercial, se observó que habían allí tres almacenes distribuidores de 
juguetes; así que se entró a observar cada uno de ellos. A continuación se explica lo que 
se encontró: 

Almacén “Pepe Ganga” 

Producto: patines para niños de 3 a 5 años y de 5 años en adelante, patinetas, triciclos, 
juguetes del Hombre Araña, las Princesas de Disney, personajes de la película Frozzen, 
balones, pistolas de agua para niños de 8 años en adelante, venden el complemento de 
los juegos de bloques. 

Marcas: Disney, Marvel, Playmovil, Lego Friends, Megablock, Ninjago, Avengers. 
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Plaza: se visualizó que todo se encuentra organizado por estantes separados una sección 
para niños, una para niñas, una para bebes, una para deportes unisex, una para 
videojuegos y otra para diferentes utensilios para niños (coches, comedores, etc...). 
También, había un espacio en donde vendían videoconsolas de Wii, X-box, Nintendo, 
además vendían películas y controles para cada una de estas consolas y había una 
pantalla con un video consola de Xbox que permitía que el usuario jugara y probara los 
juegos que allí estaban disponibles, la altura de los controles estaba disponible para que 
niños de 7 años en adelante jugaran ahí. 

Promoción: tienen publicidad POP con el objetivo de fidelizar al cliente frecuente con la 
marca, y familiarizar a los clientes nuevos con la misma, además de hacer más visual la 
marca para que sea más fácil de encontrar dentro del almacén. Hay publicidades muy 
marcadas con los logos de las marcas Lego, megabloks, Barbie, Marvel, Moster High; 
todos ubicados ya sea en la parte superior de los estantes en donde esta los juguetes de 
las respectiva marca o como un separador de material plástico que va de abajo hacia 
arriba separando una marca de la otra. Adicional a esto hay espacios donde exhiben los 
muñecos para que los niños puedan ver la variedad completa de juguetes ambientada en 
un espacio similar al que ven en las series y comerciales de televisión. 

Además, otra forma de promoción es en los mismos empaques en los que vienen los 
juguetes ya que ponen a niños y niñas jugando con el producto o muestran las diferentes 
características, funciones o modalidades de juego que puede tener el juguete. 

Almacén Ekids 

Producto: se encontró una variedad de juguetes educativos, didácticos e interactivos de 
materiales como tela, madera y cartón, para edades de 0 a 12 años, venden juguetes que 
buscan desarrollar una serie de habilidades en los niños y niñas. 

Habían juguetes como: títeres, juguetes para reconocimiento del cuerpo Humano, de los 
números, de las letras del abecedario, de los animales, de los miembros de la familia, del 
reloj, de los días de la semana, del calendario; habían triciclos, caballos de palo, juegos 
de escalera, juego para armar con diferentes piezas, sopas de letras para mayores de 7 
años, parques para niños mayores de 6 años con fichas más grandes, rompecabezas, 
también les dan el empaque para llevar las piezas y que no se les pierda, mapamundis 
interactivos, ábacos, juguetes de dinosaurios, juguetes apilables, títeres, juguetes para la 
hora del baño, instrumentos musicales como tambor, acordeones, pandereta y piano. 

Marcas: No poseían marcas reconocidas de los fabricantes Mattel y Hasbro, ni 
videojuegos, solo poseían su propia marca Ekids. 

Plaza: La decoración y los juguetes estaban al alcance de los niños; había una pantalla 
de televisión que le mostraba a los niños juguetes y películas divertidas y todo a una 
altura apta para ellos. 

Promoción: comunicaban la existencia de su tienda por medio de la página web, y 
pautaban en PubliKids. 
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Dentro de la tienda no tienen publicidad de ninguna marca puesto que no venden marcas 
como Hasbro y Mattel. Lo que hacen para comunicar a los niños sus productos, es poner 
todo a su alcance, poner un televisor pequeño a la altura de los niños en donde les 
muestran diferentes juguetes que venden en el almacén. Demás toda la estantería es en 
madera, los juguetes están ubicados por tamaños del juguete, y por edades. Cuando 
entregan el juguete que ya se pagó, en vez de empacarlo en cualquier bolsa plástica, lo 
empacan en una bolsa de papel decorada muy bonito y con logos de Ekids y una 
colombina de dulce pegada en la bolsa, esto permite comunicar la marca tanto a los niños 
como a los padres. 

Almacén Toyslandia 

Producto: juguetes de diferentes marcas; tenían carros de colección, muñecas, peluches, 
aviones y carros a control remoto, juguetes coleccionables, juegos de mesa, muñecas de 
las princesas, perros mascotas, carros coleccionables de Coca-Cola, motos de juguete, 
accesorios como máscaras y cascos de todos los superhéroes de Marvel. 

Marcas: Hot wheels, Moster High, Barbie, Polly poker, little people, PlaySkool, angry 
Birds, princesas de Disney ,my little pony, transformers, Marvel, Toy Story, Furby, Barbie. 

Plaza: los juguetes estaban distribuidos en estantes en las paredes, y en el centro habían 
torres de juguetes puestas en el piso simulando una pared de separación. 

Promoción: tenían publicidad POP de diferentes marcas, con stickers pegados del piso y 
cabeceras en el techo; esta publicidad era con los logos de las diferentes marcas que 
vendía, ubicados cerca de los juguetes de esa marca con el objetivo de crear en la mente 
del consumidor recordación. La publicidad de las diferentes marcas era dentro del 
almacén, no estaba por fuera de este. 

Además, otra forma de promoción es en los mismos empaques en los que vienen los 
juguetes ya que ponen a niños y niñas jugando con el producto o muestran las diferentes 
características, funciones o modalidades de juego que puede tener el juguete. 

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Desarrollo del formato de entrevista para los niños y niñas  

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

 
1. Presentación del juguete favorito por parte del niñ@. 
2. ¿Porque eligió el juguete? 
3. ¿Qué hace que el juguete sea el favorito? 
4. ¿Quién le compro el juguete? y ¿porque se lo compro? 
5. ¿Dónde conoció el juguete? 
6. ¿Qué te gusta del juguete? 
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7. ¿Cómo juegas con el juguete? 
8. ¿En qué lugares juegas con el juguete? 
9. ¿Cuándo juegas con el juguete con que otra persona juegas? 
10. ¿En este momento estas antojado o quieres algún juguete en especial?, ¿cuál?, 

¿Cómo es?, ¿Dónde lo viste?, ¿A quién se lo vas a pedir? 
11. Menciona los 7 juguetes que tienes en tu casa, que más te gustan. 
12. ¿Qué juguetes no te gustan? 
13. ¿Alguna vez te han regalado un Juguete que no te guste? 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes  

Instrucciones Juego de lotería de marcas y juguetes para niñas 

Primero hay que desempacar el juego y repartir los tablones a cada niña, estos tablones 
se encuentran divididos por cuadriculas, en cada cuadricula hay una imagen con el logo 
de una marca de juguetes para niñas; en una bolsa aparte se encuentran pequeñas 
laminas con juguetes pertenecientes a cada marca de las que se encuentran en los 
tablones. Los logos de las marcas, se pueden repetir en los tablones y existen también 
varios juguetes pertenecientes a la misma marca. 

El juego consiste en que la investigadora saca la imagen del juguete que se encuentra 
dentro de la bolsita y la muestra a las niñas y la primera que diga la marca a la que 
pertenece esa se lleva la lámina y la pone en su tablero en la cuadricula correspondiente 
a la marca de ese juguete. 

El juego se termina cuando se acaben todas las láminas, y la ganadora es la que mayor 
cantidad de láminas tenga. 

 

Instrucciones Juego de lotería de marcas y juguetes para niños 

Primero hay que desempacar el juego y repartir los tablones a cada niño, estos tablones 
se encuentran divididos por cuadriculas, en cada cuadricula hay una imagen con el logo 
de una marca de juguetes para niños; en una bolsa aparte se encuentran pequeñas 
laminas con juguetes pertenecientes a cada marca de las que se encuentran en los 
tablones. Los logos de las marcas, se pueden repetir en los tablones y existen también 
varios juguetes pertenecientes a la misma marca. 

El juego consiste en que la investigadora saca la imagen del juguete que se encuentra 
dentro de la bolsita y la muestra a las niños y el primero que diga la marca del juguete se 
lleva la lámina y la pone en su tablero en la cuadricula correspondiente a la marca de ese 
juguete. 

El juego se termina cuando se acaben todas las láminas, y el ganador es el que mayor 
cantidad de láminas tenga. 
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o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 
 
Se reúnen l@s niñ@s y se les dice que vamos a jugar a ir a comprar un juguete, entonces 
se les hacen las siguientes preguntas: 

• ¿A qué lugar van a ir a comprar los juguetes? 
• ¿Quiénes van a ir a comprar los juguetes? 

• ¿Qué juguetes van a comprar? 
• ¿Cómo son esos juguetes? 
• ¿Para quiénes son esos juguetes? 

 

3.2.2 Plantillas de recolección de información para cada una de las etapas 
de la entrevista con los niños y niñas 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

 

Fecha de realización de la entrevista: _____________ 

Nombre del Colegio: ____________________________________________________ 

Número de código del niñ@:_____ 

Edad:   

Niño___ Niña____ 

Docente encargado:______________________________ 

 

 
Preguntas y Respuestas 

1. Presentación del juguete favorito por parte del niñ@. 
 

2. ¿Porque eligió el juguete? 
 

3. ¿Qué hace que el juguete sea el favorito? 
 

4. ¿Quién le compro el juguete? y ¿porque se lo compro? 
 

5. ¿Dónde conoció el juguete? 
 

6. ¿Qué te gusta del juguete? 
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7. ¿Cómo juegas con el juguete? 

 
8. ¿En qué lugares juegas con el juguete? 

 
9. ¿Cuándo juegas con el juguete con que otra persona juegas? 

 
10. ¿En este momento estas antojado o quieres algún juguete en especial?, ¿cuál?, 

¿Cómo es?, ¿Dónde lo viste?, ¿A quién se lo vas a pedir? 
 

11. Menciona los 7 juguetes que tienes en tu casa, que más te gustan 
 

12. ¿Qué juguetes no te gustan? 

 

13. ¿Alguna vez te han regalado un Juguete que no te guste? 
 

 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

 

Fecha de realización de la entrevista: _____________ 

Nombre del Colegio: ____________________________________________________ 

Número de código del niñ@:_____ 

Edad:_________ 

Niño___ Niña____ 

Docente encargado:______________________________ 

 

Marcas y juguetes para: Niños_____ Niñas____ 

Marca 
Reconoce el nombre 
de la marca (si/no) 

Tiene Juguetes de 
esa marca 

Observaciones 
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o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s“vamos a comprar juguetes” 

 

Fecha de realización de la entrevista: _____________ 

Nombre del Colegio: ____________________________________________________ 

Docente encargado: ______________________________ 

Grupo _____ 

 

 
Preguntas 

1. ¿A qué lugar van a ir a comprar los juguetes? 
 

2. ¿Quiénes van a ir a comprar los juguetes? 
 

3. ¿Qué juguetes van a comprar? 
 

4. ¿Cómo son esos juguetes? 
 

5. ¿Para quiénes son esos juguetes? 
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3.2.3 Desarrollo del formato de encuesta para los padres o acudientes de 
los niños y niñas entrevistados 

 

Encuestas 

Fecha de realización de la encuesta:______________ 

Nombre del colegio:____________________________________________________ 

Edad del niñ@: ___ años 

Sexo: ___Niño o ___Niña 

Grado escolar en el que se encuentra:_____________ 

Las preguntas de la 1 a la 8 deben ser respondidas con base en usted como padre 
de familia o acudiente del niñ@. 

 

1. ¿Cuál es el rango de edad en el cual usted está? 

a) 14-18 

b) 19 -25 

c) 25-35 

d) 35-45 

e) Mayor de 45 

 

2. ¿Cuál es su sexo? 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

3. ¿Cuál es su estado civil actual? 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Unión libre 
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d) Viuda 

e) Divorciada 

 

4. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales? 

a) Menos de 1 SMMLV 

b) 1 SMMLV 

c) 2 SMMLV 

d) Más de 2 SMMLV 

e) No trabaja 

f) Desempleada 

 

5. ¿Cuál es su nivel de educación? 

a) Parte del bachiller 

b) Bachiller 

c) Técnico 

d) Tecnológico 

e) Universidad 

f) Posgrado 

g) Ninguno 

 

6. ¿Cuál es su profesión? ______________________ 

 
7. ¿Cuántos Hij@s tiene y de qué edades? 
____Niños de ___ años de edad, de ___ años de edad, de ___ años de edad, de 
___ años de edad. 
 
____Niñas de ___ años de edad, de ___ años de edad, de ___ años de edad, de 
___ años de edad. 
 
8. Sus Hij@s viven con: 
A. Mamá y papá 
B. Mamá, papá y Hermanos 
C. Mamá 
D. Papá 
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E. Abuelos 
F. Otro ¿quién?______  

Las preguntas de la 9 a la 22, deben ser respondidas solo con base en los niños y 
niñas de 5 a 8 años. 

 
9. Ordene del 1 al 10, siendo 10 el de mayor frecuencia y siendo 1 el de menor 

frecuencia. ¿En qué momento sus hij@s se “antoja” de un juguete, y les dice 
“yo lo quiero”? 

___Cuando ven comerciales de televisión. 
___Cuando ven series de televisión. 
___Cuando escuchan comerciales en la radio. 
___Cuando van a un almacén de cadena. 
___Cuando van a una tienda especializada de juguetes. 
___Cuando le ven un juguete al Herma@. 
___Cuando le ven un juguete a un amiguit@. 
___Cuando ven los juguetes en una revista o periódico. 
___Cuando ven los muñecos de una película. 
___Cuando navega en internet. 
 
10. ¿Quién le compra la mayoría de juguetes a sus hij@s? 
(Puede seleccionar varias opciones) 
A. Mamá 
B. Papá 
C. Abuelo 
D. Abuela 
E. Tío 
D. Tía 
F. Otro ¿Quién?__________ 

 
Para la pregunta 11 y 12 tenga en cuenta, que juguetes elige usted al momento de 
comprar juguetes para sus hijos. (Puede seleccionar varias opciones) 

11.  Clasificación según el material 
A. Juguetes de madera 
B. Juguetes de pasta 
C. Juguetes de plástico 
D. Juguetes de goma 
E. Peluches (de tela, algodón, espuma) 
F. Juguetes electromecánicos(que se muevan por medio de energía, ya sea pila o 

batería) 
G. Juguetes tecnológicos (que se puedan adaptar a dispositivos de comunicación) 
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H.  Dispositivos de comunicación (celular, Tablet, IPod, Ipad, computador) 
 

12. Clasificación por tipo de juguete 
 
A. Juguetes tradicionales y juegos de mesa 
B. Juguetes Interactivos  
C. Juguetes Electrónicos 
D. Juguetes Bélicos 
E. Juguetes para trasladarse 
F. Juguetes Educativos 
G. Juguetes Deportivos 
 

13. ¿Dónde le compra los juguetes a sus hij@s? 
A. En almacenes de cadena.  
B. En tiendas especializadas de juguetes. 
C. En el Hueco. 
D. En punto de fábrica. 
E. En la tienda virtual de la marca. 
F. En plataformas de venta online 

 
14. Escriba los nombres de 3 lugares en donde le compra los juguetes a sus 

hij@s: 
1-_________________________ 
2-_________________________ 
3-_________________________ 
 
15. Mencione 10 juguetes que le hayan pedido sus hij@s en el último año (así 

no se los hayan comprado); ¿Cuáles les han comprado? y ¿quiénes se 
los compraron? 
 

 
Nombre Juguete 

pedido 
Marca 

lo compraron? 
Si / No 

¿Quién lo compro? 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

9     

10     
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16. ¿Qué habilidades considera usted que le desarrollan a su hij@ los juguetes 
que le compro? ( mencione 7) 

1-_________________________ 
2-_________________________ 
3-_________________________ 
4-_________________________ 
5-_________________________ 
6-_________________________ 
7-_________________________ 

 
17. Escriba los nombres de 7 marcas de juguetes que le compra a sus hij@s: 
1-_________________________ 
2-_________________________ 
3-_________________________ 
4-_________________________ 
5-_________________________ 
6-_________________________ 
7-_________________________ 
 
18. ¿Usted cree que sus hij@s tienen en cuenta la marca del juguete a la hora de 

pedírselo? 
A. Si 
B. No 
C. No estoy seguro 

 
19. Ordene del 1 al 10, siendo 10 el de mayor frecuencia y siendo 1 el de menor 

frecuencia. ¿En que usan sus hij@ su tiempo libre?  
__Juega al aire libre 
__Hace deporte 
__Ve series de televisión para niños 
__Ve películas para niños 
__Juega videojuegos 
__Juega con el celular 
__Juega en el computador 
__Juega en la Tablet 
__escucha radio. 
__Juega con un juguete 
 

20. ¿Cuál es el modo de juego más común de sus hij@s? 
A. Juegan con un solo juguete a la vez 
B. Juegan con varios juguetes a la vez 
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C. Juegan con varios amiguit@s de su misma edad y sus juguetes 
D. Juegan con adultos (mamá, papa, herma@s, niñera). 
E. Juegan con la mascota 

 
21.  Si le pidieran que diera las características básicas de un juguete que usted le 

compraría a su hij@ con los ojos cerrados para que lo disfrute en la edad en la 
que él o ella se encuentra en este momento, ¿usted qué características diría? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

22.  ¿Qué no le gusta de los juguetes que venden para sus hij@s? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo de este trabajo involucró el poder desarrollar entrevistas en niños y niñas de 
5 colegios diferentes del municipio de Envigado de estratos 4 y 5 buscando al menos 
lograr un muestreo de 20 niños y 20 niñas de la ciudad pero, lamentablemente, debido al 
requerimiento de aprobación previa de los padres de familia aunque se logró trabajar en 5 
colegios de los 18 que cumplen con el perfil requerido, solo se pudo obtener una muestra 
de 10 niñas y 19 niños.  

Debido a esto, y aprovechando las semejanzas que tienen los niños que estudian en 
estos colegios de Envigado con los que estudian en los colegios de Sabaneta se amplió el 
espacio muestral a 1 colegio de este nuevo municipio logrando conseguir la aprobación 
de 29 padres más entrevistando 14 niñas y 16 niños adicionales conformando una 
muestra mucho más acertada para el estudio desarrollado, 24 niñas y 35 niños de las 
edades y estrato socioeconómico requerido. Sin embargo, desde la literatura se sugiere 
hacer alrededor de 12 entrevistas a profundidad (Guest, G., Bunce, A. & Johnson, 2006) 
hecho que queda cubierto al entrevistar un número mayor de niños con la idea de tratar 
encontrar tendencias significativas más allá del estudio básico de profundidad. 

A su vez, adicionalmente, se incrementó el tamaño de la muestra para las encuestas, 
logrando un total de 100 encuestas, de las cuales el 50% de ellas fueron realizadas a 
padres de familia de niños de 5 a 8 años y el otro 50% fueron realizadas a padres de 
familia de niñas de 5 a 8 años para que este instrumento tuviera mayor precisión y 
validez, según  la fórmula  para  calcular  el tamaño de muestra de una población infinita 
que plantea Murray y Larry (2005), citados en (Rodríguez, 2012). 

Tabla 2: Clasificación del Número de Niñ@s por edades y colegios 

5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS

El Remanso 30 50.8% 29 29.0% 5 3 4 2 15 0 5 5 6 14

Alacaravanes 8 13.6% 8 8.0% 0 0 1 1 2 2 2 1 1 6

Cumbres 8 13.6% 8 8.0% 1 1 1 1 4 1 0 1 2 4

Benedictinos 7 11.9% 7 7.0% 0 0 0 0 0 1 2 4 0 7

Colombo Britanico 4 6.8% 4 4.0% 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0

Integrado Laureles 2 3.4% 2 2.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Padres de Familia de 

Envigado 0 0.0% 42 42.0%
0 0 0 0 25 0 0 0 0 17

TOTAL 59 100.0% 100 100% 7 4 7 6 4 10 12 9

% Part

NIÑAS

TOTAL ENTREVISTADOS 59 TOTAL ENCUESTAS

TOTAL 24

COLEGIO 
NIÑ@S 

ENTREVISTADOS  X 

COLEGIO

% Part
ENCUESTAS  PADRES 

X COLEGIO

100

TOTAL
NIÑOS

TOTAL

50 50
35

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

4.1 RESULTADOS DE ENTREVISTAS A L@S NIÑ@S 

4.1.1 Colegio Alcaravanes 

En el Colegio Alcaravanes, un colegio con apoyo a la diversidad y a la educación 
especial, se le realizó la entrevista a seis niños de 5, 6, 7, y 8 años y a dos niñas de 7 y 8 
años respectivamente siendo el principal la timidez de los niñ@s y limitada capacidad de 
comunicación verbal lo que hizo difícil llevar a cabo la totalidad de la entrevista como se 
tenía planeada, además todos los niñ@s no llevaron al colegio los juguetes. La entrevista 
se realizó el día viernes 24 de abril del 2015. 

La información obtenida se presenta a continuación y resume las opiniones de todos las 
niñas entrevistados de este colegio. 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

Los niños muestran preferencia por juguetes electrónicos como el Play Station; además 
les gustan los carros e identifican la marca Cars con “el rayo Mcqueen”, los juguetes de la 
marca Marvel (iron man, el hombre araña, capitán América, Hulk), el muñeco de Max 
Steel, el submarino de marca Imaginext, los juguetes coleccionables de Dragon Ball, las 
babosas que son muñecos de personajes de la serie de televisión “Bajoterra”y Woody el 
vaquero Toy Story, una película de Pixar y Disney.  

Las niñas entrevistadas por su parte, expresan que les gustan juguetes como Peppa Pig, 
que es de una serie de televisión infantil, las muñecas, la Princesa Ariel de Disney y 
carros montables con figuras de animales. 

Los juguetes son comprados por los papás y/o las mamás de cada uno de los niñ@s 
respectivamente. 

Los niños van a comprar los juguetes a centros comerciales, e identifican a “El Tesoro”, 
“Santa Fe” y “Sandiego”, y también compran sus juguetes en EEUU. 

Los niños ven los juguetes o los conocen por primera vez en televisión y en los centros 
comerciales. 

Los niñ@s entrevistad@s, juegan con sus juguetes en compañía de sus papás si son 
niños y de sus mamás o abuelas si son niñas; no dicen jugar con otros niños. Se podría 
interpretar que por su condición de discapacidad estos niños no se relacionan 
constantemente con otros niños en un lugar diferente al colegio, y en sus casas se 
mantienen con sus padres o familiares; cuando dicen que juegan con alguien más 
algunos niños en lugar de mencionar nombres de personas o familiares menciona 
nombres y marcas de juguetes. 

Los lugares en donde l@s niñ@s juegan son por lo general en las salas de su casa 
utilizando videojuegos, en el parque juegan con los carros y en divercity. 
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L@s niñ@s no lograron identificar ni decir las siete marcas de juguetes ni los siete 
juguetes que tenían en la casa; y a su vez expresaron que no les gustaban los juguetes 
que eran para bebes. 

 

 

 

 

 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

En el colegio Alcaravanes de los 6 niños entrevistados, se pudo encontrar que tienen 
mayor reconocimiento de las marcas de dispositivos tecnológicos y videojuegos, sin 
embargo se evidenció que por lo menos el 50% de los niños tienen un reconocimiento 
total de las marcas presentadas en el juego de lotería Ver Ilustración 2. 

 

En el colegio Alcaravanes de las 2 niñas entrevistadas solo una de ellas logro entender la 
actividad e identifico 10 de las 12 marcas de la lotería en especial las de juguetes Ver 
Ilustración 3. 

Ilustración 2: Resultados Lotería de los niños Colegio Alcaravanes 
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En general se encontró que los niñ@s tienen una excelente identificación de las marcas 
de productos tecnológicos como celular, Tablet y computador, además de las tres marcas 
de video jugos, también existe una buena asociación de las marcas con sus respectivos 
juguetes. Se dio el caso de un niño con discapacidad para comunicarse que aunque las 
preguntas no las respondió muy ampliamente, a la hora de jugar con las loterías, lleno el 
tablero de los 12 juguetes con todas las marcas correspondientes de forma correcta y 
rápida en comparación con sus compañeros. 

o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 

En la realización de la entrevista, los niños no se mostraron muy entusiastas al principio; 
pero luego uno de los niños tomo la iniciativa de decir “yo soy el vendedor vénganme a 
comprar”, entonces los otros niños decían yo soy la mamá, tío, hermana, papá, primo. 
Empezaron a simular vender y a comprar los juguetes que habían traído, decían que iban 
a comprar al centro comercial el tesoro y a Santafé y a divercity y que iban a comprar 
babosas y carros rápidos para los niños. 

4.1.2 Colegio Colombo Británico 

En el Colegio Colombo Británico se realizó la entrevista, a 4 niñas de 5, 7,8, y 8 años 
respectivamente; la niña de 5 años era muy tímida y hablo muy poco, además las niñas 
no llevaron al colegio los juguetes. La entrevista se realizó el día miércoles 6 de mayo del 
2015. 

La información obtenida se presenta a continuación y resume las opiniones de todos las 
niñas entrevistados de este colegio. 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

Las niñas muestran preferencia por juguetes como: muñecas y carros de la Barbie, los 
patines para niñas, los balones y animales de peluche. 

Ilustración 3: Resultados Lotería de las niñas Colegio Alcaravanes 
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Los juguetes son comprados por los papás y/o las mamás de cada uno de las niñas 
respectivamente, y también le piden juguetes al niño Dios. 

Las niñas van a comprar los juguetes a Burger King y Pepe Ganga. 

Las niñas ven los juguetes o los conocen por primera vez en televisión. 

Los lugares en donde las niñas juegan son en sus casas y en la cancha de la unidad 
residencial. 

Las niñas dicen jugar con sus amiguitas y sus juguetes. 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

En el Colegio Colombo Británico, de las 4 niñas entrevistadas; en su totalidad 
reconocieron los juguetes para niñas la marca Samsung y Xbox. La marca Play Station no 
la reconoció ninguna de las niñas Ver Ilustración 4. 

 

 

 

o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 

En la entrevista a las niñas querían comprar los siguientes juguetes: celular de marca 
Samsung, y pedirle a la mamá que se lo compre en Tigo; también quieren que la mamá 
les compre un Wii en Mayorca; además que le compren una Tablet de marca Samsung en 
el tesoro. 

Ilustración 4: Resultados Loterías niñas Colegio Colombo Británico 
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4.1.3 Colegio Cumbres 

En el Colegio Cumbres, se le realizo la entrevista a 4 niñas de 5, 6, 7 y 8 años y 4 niños 
de 5, 6, 7 y 8 años respectivamente. La entrevista se realizó el día jueves 7 de mayo del 
2015. 

La información obtenida se presenta a continuación y resume las opiniones de tod@s l@s 
niñ@s entrevistados de este colegio. 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

En los niños, se encontró que sus juguetes favoritos eran: Lego de Star Wars, Lego City, 
lego Marvel, juguetes de Spiderman y balones de futbol. 

En las niñas se encontró que sus juguetes favoritos eran: peluches que emiten sonidos, 
Plasmacard (triciclo que se maneja con un manubrio de carro para niños mayores de 3 
años), una pelota interactiva que baila y muñecos que funcionan con pilas y caminan. 

Los lugares en donde l@s niñ@s compran los juguetes son: las tiendas Lego, centro 
comercial Santa Fe, Carulla, Panamericana. 

Los lugares en donde l@s niñ@s juegan con sus juguetes son: en la casa, en los paseos, 
en la cama cuando duerme con ellos, en casa de la abuela y en casa de amigas. 

L@s niñ@s juegan con sus juguetes acompañados de: herman@s, ti@s y primos. 
Algunos de ellos expresan que les gusta jugar en algunos momentos solos con sus 
jueguetes. 

Los juguetes favoritos de l@s niñ@s se los dio su mamá y/o su papá, abuelas, tías, el 
niño Dios y la niñera. 

Los juguetes por lo general los conocen o los ven por primera vez en: en canales de 
televisión como Boomerang, en series de televisión como “Star Wars la guerra de los 
clones”, la casa de un amig@ y/o en películas. 

Algunos de l@s niñ@s afirman que no les gustan los juegos de mesa, y algunos juguetes 
viejos que tenían como Winnie Pooh, barbies que le compraron cuando era pequeña, un 
juego de dinosaurios, un muñeco que se equivocaron al comprarlo. 

Se le pregunto a las niñas si preferían a la Barbie, sobre los otros juguetes y respondieron 
que no. 

Entre los juguetes que los niños quieren pedir a sus padres están: peluches de animales, 
Lego, mariposas que vuelan, Super Hero de Marvel intercambiable, además algunos 
niñ@s expresaron que no querían comprar juguetes porque tenían muchos con los cuales 
ni jugaban y otros no querían juguetes porque sus padres les decían que ya tenían 
suficientes o que solo los podían pedir al niño Dios. 
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Las marcas de juguetes que l@s niñ@s dijeron que tenían en sus casas fueron: Max Stell, 
Marvel, Barbies y algunos otros a los que no le conocían la marca. 

Se le pregunto a l@s niñ@s por los juguetes que combinaban un juguete físico y una 
Tablet; y ellos mostraron interés por el juguete y algunos sabían cómo era su 
funcionamiento y además lo tenían en su casa. 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

En el Colegio Cumbres de los 4 niños entrevistados; en su totalidad identificaron las 
marcas de los juguetes para niños, la marca Xbox y Play Station Ver Ilustración 5. 

 

 

 

En el Colegio Cumbres de las 4 niñas entrevistadas solo identificaron en su totalidad las 
marcas Barbie, My Little Pony, Baby Alive, Furby Boom, las macas video juegos fueron 
identificadas por 3 de las niñas y las marcas de dispositivos tecnológicos por 3 o menos 
niñas Ver Ilustración 6. 

 

 

 

Ilustración 5: Resultados Loterías niños Colegio Cumbres 

Ilustración 6: Resultados Loterías niñas Colegio Cumbres 
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o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 

En la entrevista, l@s niñ@s querían comprar los siguientes juguetes: pistolas de Boomco, 
Furby, Polly Pocket, Samsung, Baby Alive. 

En la entrevista l@s niñ@s querían comprar en: Panamericana, Pepe Ganga, centro 
comercial Santa Fe, Miami (porque allá las cosas son menos caras, afirmaba una niña), 
tienda Sony. 

En la entrevista l@s niñ@s querían ir con: mamá, papá, tíos, Herman@s. 

Es de notar que los niños asociaban las compras al centro comercial Santa Fe pero al 
referirse a él estos hablaban del municipio de Santa Fe de Antioquia pero entre ellos 
mismos se corregían. 

4.1.4 Colegio Benedictino de Santa María 

En el Colegio Benedictino de Santa María, un colegio masculino, se realizó la entrevista a 
7 niños: 1 de 5 años, 2 de 6 años y 4 de 7 años. La entrevista se realizó el viernes 8 de 
mayo del 2015. 

La información obtenida se presenta a continuación y resume las opiniones de todos los 
niños entrevistados de este colegio. 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

En los niños, se encontró que sus juguetes favoritos eran: las pistas de carreras de Hot 
Wheels, balones de futbol de la marca Adidas o Golty, el juego de cartas de Mycraft, 
Lego, Helicópteros que se hacen con Play- Do, el Xbox y ver el programa de televisión Kid 
Butowski. 

Los lugares en donde los niños compran los juguetes son: Pepe Ganga, Centros 
Comerciales, Happy City y EEUU. 

Los lugares en donde los niños juegan con sus juguetes son: en su casa, en la manga de 
la casa, en la cancha en el parque y en el colegio. 

Los niños juegan con sus juguetes acompañados de: sus herman@s y/o su papá y 
expresan que también les gusta jugar solos. 

Los juguetes favoritos de los niños se los dio su mamá y/o su papá, abuelas tías, y el niño 
Dios. 

Los juguetes por lo general los conocen o los ven por primera vez: en Pepe Ganga, al ver 
a otros niños jugando con él, en un centro comercial pero en muchas ocasiones el niño no 
recuerda donde le compraron el juguete. 
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Entre los juguetes que los niños quieren pedir a sus padres están: un juego de futbolito, 
los carros de carreras, Play-Do y los muñecos de los Pitufos. 

Las marcas de juguetes que los niños dijeron que tenían en sus casas fueron: Mycraft, 
Hot Wheels, Adidas, Max Steel. 

Se les pregunto a los niños en general por el juguete Batteship y ellos contestaron que lo 
conocían pero que no era para niños. También se les pregunto por el juguete Angry Birds 
Go y contestaron que era un juguete que se “teletrasportaba” a la Tablet y mataba cerdos. 

 

 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

En el Colegio Benedictino de Santa María, de los 7 niños entrevistados, solo reconocieron 
en su totalidad las marcas Hot Wheels, Marvel, Max Steel, Wii; de los videojuegos solo 5 
reconocieron Xbox Y Play Station. Ver Ilustración 7. 

 

 

 

 

o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 

En la entrevista a los niños querían comprar los siguientes juguetes: Xbox, Play Station, 
Wii, Boomco, Samsung, Sony, cancha de futbolito y Superman. 

En la entrevista los niños querían comprar en: Jumbo, Premium Plaza, Oviedo y tiendas 
de súper héroes en compañía de sus padres, el novio de mamá, Hermano y/o la abuela. 

Ilustración 7: Resultados Loterías niños Colegio Benedictino de Santa María 
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4.1.5 Colegio Integrado Laureles 

En el Colegio Integrado laureles, un colegio que apoya la educación especial, se le realizó 
la entrevista a 2 niños de 6 y 7 años respectivamente. La entrevista se realizó el viernes 
22 de mayo del 2015. 

La información obtenida se presenta a continuación y resume las opiniones de todos los 
niños entrevistados de este colegio. 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

En los niños, se encontró que sus juguetes favoritos eran: carros y pistas de Hot Wheels y 
pistas de carrera grandes. 

El lugar donde los niños compran los juguetes es en Australia y juegan con ellos en casa 
acompañados de su mamá, hermana y/o papá. 

Los juguetes favoritos de los niños se los dio su mamá, su papá y/o niño Dios. 

Los juguetes por lo general los conocen o los ven por primera vez: en Envigado, En el 
éxito. 

Entre los juguetes que los niños quieren pedir a sus padres está la pista pequeña de Hot 
Wheels. 

La única marca de juguetes que los niños dijeron que tenían en sus casas fue Hot 
Wheels. 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

En el Colegio integrado Laureles de los 2 niños entrevistados, solo ambos identificaron la 
marca Max Steel; además uno de ellos identifico las marcas Angry Birds, Hot Wheels, 
Marvel y Xbox. Ver Ilustración 8. 
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o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 

En la entrevista a los niños querían comprar los siguientes juguetes: pista de tiburón de la 
marca Hot Wheels y Max Steel. 

En la entrevista los niños querían comprar en el Éxito y tiendas de juguetes con su papá 
y/o mamá. 

4.1.6 Colegio Campestre El Remanso 

En el Colegio Campestre El Remanso se le realizo la entrevista a 3 niñas y 6 niños de 6 
años, 4 niñas y 5 niños de 7 años, 2 niñas y 6 niños de 8 años y 5 niñas de 5 años. La 
entrevista se realizó los días 30 de abril y 5 de mayo de 2015. 

La información obtenida se presenta a continuación y resume las opiniones de todas las 
niñas entrevistados de este colegio. 

o Parte I: Entrevista semi-estructurada 

En las niñas se encontró que sus juguetes favoritos eran: Peluches de Minnie, muñecas 
de princesas y Barbies y sus accesorios, las muñecas de My Little Pony, los perritos de 
juguete, las ardillas, conejito y perritos de peluche marca Furreal Friends, el peluche de 
Mickey y la Tablet de marca Samsung. 

En los niños se encontró que sus juguetes favoritos eran: juegos de cartas de series de 
televisión como “bajoterra”, carros de la marca Hot Wheels, camionetas, motos, juguetes 
de acción como “las Tortugas Ninjas” y “ el Hombre Araña”, balones de futbol, pistolas de 
la marca Nerf, el cubo Rubik, Jenga y pistas de Hot Wheels, juegos de mesa como “Uno”, 
peluches traídos del extranjero, Play Station, muñecos que vienen como sorpresa en 
paquetes de alimentos como los robots que vienen en las galletas “Festival”, muñecos de 
acción de la marca Marvel como “Iron Man”, “Tork” y “Capitán América”, Tablet de marca 
Apple y dinosaurios a control remoto. 

Ilustración 8: Resultados Loterías niños Colegio Integrado Laureles 
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Los lugares en donde l@s niñ@s compran los juguetes son: el supermercado éxito de 
Envigado y Sabaneta, el centro comercial Mayorca, tiendas Pepe Ganga, centro comercial 
el Diamante, Burger King, McDonald’s, EEUU, Niñolandia, el Hueco o el centro de 
Medellín, la tienda Mattel y en el extranjero. 

Los lugares en donde l@s niñ@s juegan con sus juguetes son: su casa, el parque y las 
casas de sus familiares. 

L@s niñ@s juegan con sus juguetes acompañados de: sus primos y/o primas, de sus 
mamás y/o papás, de sus hermanos y/o hermanas, de sus amiguitos si son niños y de sus 
amiguitas si son niñas, muchos de ellos expresan también que les gusta jugar solos. 

Los juguetes favoritos de l@s niñ@s se los dieron: su mamá y/o su papá, el niño Dios, 
abuelas o tías. 

Los juguetes por lo general los conocen o los ven por primera vez en: la televisión, en las 
tiendas, se lo ven a un amiguito y/o amiguita y en las películas en cine. 

Los niñ@s afirman no tener juguetes que no les gusten, aunque algunos niños dicen que 
no les gustan las cosas de niñas. 

Entre los juguetes que l@s niñ@s quieren pedir a sus padres están: peluches de los 
personajes de Mickey Mouse, princesas, esmaltes de uñas, muñecas de peluche de la 
“Doctora Juguetes”, Lego Marvel, pistolas de agua, aviones, figuras de acción de “ las 
tortugas ninja”, lego princess, balones de futbol, traje de arquero, carros Hot Wheels, 
juguetes de McDonald’s, de Pepe Ganga, muñecos de Marvel, pistolas Boomco, Xbox, 
Furby, Barbie, Baby Alive, perritos de peluche, cocinitas, “Max Steel”, juguetes de Fisher 
Price, Tablet, canicas, juguetes que traen sus compañeros al colegio, películas de 
videojuegos, celulares, máquina de pulseras, pistolas que tiran dardos de la marca Mattel 
y Boomco, descarga de juegos en el computador, telescopio y microscopio. 

Las marcas de juguetes que l@s niñ@s dijeron que tenían en sus casas fueron: Barbies, 
Mickey Mouse, Lego, Max Stell, Play Station, My Little Pony, Hot Wheels, pistolas Nerf, 
Furby, Spiderman, McDonald’s, Pepe Ganga, Marvel, Nerf, Baby Alive, Polly Pocket, 
Mattel, Fisher Price. 

o Parte II: Juego de lotería de marcas y juguetes 

En el Colegio Campestre El Remanso de los 16 niños entrevistados, solo 15 de ellos 
reconocieron las marcas Angry Birds, Marvel; La marca Wii y Play Station fueron las 
menos reconocidas, el Xbox fue reconocido por 13 niños. Ver Ilustración 9. 
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En el Colegio Campestre El Remanso, de las 14 niñas entrevistadas; solo en su totalidad 
pudieron reconocer la marca Barbie, otras de las marcas que más reconocieron fueron 
Baby Alive, My Little Pony, Furby Boom, Polly Poket, y Xbox 360, la menos reconocida fue 
Play Station. Ver Ilustración 10. 

 

o Parte III: Entrevista a l@s niñ@s “vamos a comprar juguetes” 

En la entrevista a l@s niñ@s querían comprar los siguientes juguetes: Barbie, muñecos 
de Mickey Mouse, Lego Marvel, Play Station, carros Hot Wheels, tabletas, Xbox, el 
juguetes de la marca Fijit (pero no sabían cómo se llamaba), Angry Birds, juguetes de la 
Marca Marvel, Pistola de dardos, Furby, Baby Alive Polly Pocket, Tablet, Max Steel, Wii, 
celular. 

4.1.7 Análisis comparativo del total de resultados de loterías 

En general de todos los 35 niños que fueron entrevistados y realizaron la actividad de 
reconocimiento de marcas con la lotería, se llegaron a estos resultados: la marca que 
quedo en primer lugar como la más reconocida fue Marvel, en segundo lugar están las 
marcas Angry Birds Y Hot Wheels, en tercer lugar Xbox, en cuarto lugar Boomco y en 

Ilustración 9: Resultados Loterías niños Colegio Campestre El Remanso 

Ilustración 10: Resultados Loterías niñas Colegio Campestre El Remanso 
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quinto lugar Max Steel; por otro lado las marcas que ocuparon el último lugar fueron 
Lenovo y Play Statión. Ver Ilustración 11. 

 

 

En general de todas las 24 niñas que fueron entrevistados y realizaron la actividad de 
reconocimiento de marcas con la lotería, se llegaron a estos resultados: la marca que 
quedo en primer lugar como la más reconocida fue Barbie, en segundo lugar esta Baby 
Alive, en tercer lugar están las marcas My Little Pony y Furby Boom, en cuarto lugar Polly 
Poket y Xbox y en quinto lugar la marca Fijiti; en último lugar está la marca Play Station. 
Ver Ilustración 12. 

 

 

 

En general de todos los 35 niños que fueron entrevistados y realizaron la actividad de 
reconocimiento de marcas con la lotería, analizando únicamente el reconocimiento de 
marcas de dispositivos tecnológicos y videojuegos se encontraron los siguientes 

Ilustración 11: Reconocimiento de las marcas en las loterías de todas de las niñas 
entrevistadas 

Ilustración 12: Reconocimiento de las marcas en las loterías de todas de los niños 
entrevistados 
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resultados: la marca que quedo en primer lugar como la más reconocida fue Xbox 360, en 
segundo lugar Sony y en último lugar Play Station. Ver Ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Reconocimiento de las marcas de dispositivos tecnológicos y 
videojuegos en las loterías todas de los niños entrevistados 

En general de todas las 24 niñas que fueron entrevistados y realizaron la actividad de 
reconocimiento de marcas con la lotería, analizando únicamente el reconocimiento de 
marcas de dispositivos tecnológicos y videojuegos se encontraron los siguientes 
resultados: la marca que quedo en primer lugar como la más reconocida fue Xbox, en 
segundo lugar Samsung y Wii, y en último lugar Play Station. Ver Ilustración 14 

 

Ilustración 14: Reconocimiento de las marcas de dispositivos tecnológicos y 
videojuegos en las loterías todas de las niñas entrevistadas 

Tanto en niños como en niñas se encontraron algunos patrones de semejanza en cuanto 
a la identificación de las marcas de juguetes; la mayoría de niños y niñas identifican más 
marcas de juguetes para niño o para niña según sea el caso, que las marcas de 
dispositivos tecnológicos; en las niñas la marca que más identifican es Barbie y en lo 
niños Marvel, y además para ambos la marca Play Station es la menos identificada de 
toda la lotería, y la marca de videojuegos más identificada fue Xbox. 
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4.1.8 Análisis del total de resultados de las Entrevistas Parte I y III 

En general en el proceso de entrevistas realizadas a los niñ@s se pudo observar que 
mientras menor sea la edad de los pequeños, más difícil es obtener información acerca de 
sus gustos, y hábitos de consumo debido a su timidez, limitación de lenguaje y la poca 
confianza que puedan llegar a tener con el interlocutor sin embargo, el juego de lotería 
resulto de gran ayuda a la hora de conocer las marcas de los juguetes que l@s niñ@s 
identificaban y relacionaban ya fuera de forma correcta o incorrecta. 

También, conforme aumenta la edad l@s niñ@s tienen mayor reconocimiento de las 
marcas y e identifican hábitos de consumo heredados de sus padres, como lugares de 
compra y lugares de disfrute del juguete, de la misma forma aumenta el uso de 
dispositivos tecnológicos y videojuegos. 

4.2 RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 
FAMILIA 

4.2.1 Niñas 

Los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de las niñas 
entrevistadas de 5 a 8 años se explicaran a continuación: 

• Las niñas, en su mayoría, se antojan más de un juguete cuando ven comerciales 
de TV y van a un almacén de cadena, en las situaciones que menos se antojan de 
un juguete es cuando escuchan pauta en radio y cuando navegan en Internet. Ver 
Ilustración 15 (A). 

• A su vez quienes compran la mayoría de juguetes a las niñas son sus padres 
quienes prefieren los juguetes educativos, tradicionales y juegos de mesa e 
interactivos hechos con materiales plásticos y/o electromecánicos (que se mueven 
por medio de energía ya sea pila o batería) siendo los menos preferidos los 
juguetes de goma. Ver Ilustración 15 (B, C y D).  
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Ilustración 15: Resultados Encuestas a padres de familia de las niñas entrevistadas 
(1) 

• Los padres de familia prefieren comprar los juguetes de sus hijas en su mayoría en 
almacenes de cadena y tiendas especializadas de juguetes siendo sus favoritos el 
Éxito, Pepe Ganga y Falabella. Ver Ilustración 16(E y F). 

• Los juguetes más pedidos por las niñas son: Barbies, Tablet, Patines, muñecas, 
bicicletas y peluches. Ver Ilustración 16(G), mientras sus padres buscan comprar 
juguetes que desarrollen habilidades como motricidad, creatividad, concentración, 
equilibrio o estabilidad corporal, habilidad mental, diversión e imaginación. Ver 
Ilustración 16 (H). 

• Las marcas preferidas por los padres de familia a la hora de comprar juguetes a 
sus hijas son: Mattel, Barbie, Hasbro, Disney, Fisher Price, Play Do, Lego, Ronda, 
Samsumg y Acer, sin embargo la mayoría de padres de familia creen que sus hijas 
no tienen en cuenta las marcas a la hora de pedir un juguete. Ver Ilustración 16 (I 
y J) 
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Ilustración 16: Resultados Encuestas a padres de familia de las niñas entrevistadas 
(2) 

• Según sus padres, las niñas usan la mayor parte de su tiempo libre, haciendo 
actividades al aire libre, viendo series de televisión, jugando con un juguete, 
haciendo deporte y/o viendo películas para niñ@s; siendo el modo de juego más 
común de sus hijas el jugar con varios juguetes a la vez y con varios amiguit@s de 
su misma edad con quienes intercambian e interactúan con sus juguetes. Ver 
Ilustración 17(K y L). 

• Las principales características que los padres afirman deben tener los juguetes 
ideales para sus hijas son: la creatividad, el diseño, que sea didáctico, que sea 
habilidoso, educativo, seguro y divertido; no gustándoles el hecho que estos sean 
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juguetes bélicos, costosos, peligrosos y que no enseñen nada a las niñas. Ver 
Ilustración 17(M y N). 

 

Ilustración 17: Resultados Encuestas a padres de familia de las niñas entrevistadas 
(3) 

4.2.2 Niños 

Los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de los niños 
entrevistadas de 5 a 8 años se explicaran a continuación: 

• Los niños en su mayoría se antojan más de un juguete cuando ven comerciales y 
series de televisión, cuando navegan en internet, cuando le ven un juguete a un 
amiguit@, en las situaciones que menos se antojan de un juguete es cuando van a 
una tienda especializada de juguetes. Ver Ilustración 18 (A). 

• A su vez, quien le compra la mayoría de juguetes a los niños son sus padres y su 
abuela, quienes prefieren los juguetes tradicionales, educativos y deportivos 
hechos con materiales plásticos, electromecánicos (que se mueven por medio de 
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energía ya sea pila o batería) y de pasta, siendo los menos preferidos los juguetes 
de madera. Ver Ilustración 18(B, C y D,). 

 

 

Ilustración 18: Resultados Encuestas a padres de familia de las niños entrevistadas 
(1) 
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• Los padres de familia prefieren comprar los juguetes de sus hijos en almacenes de 
cadena y tiendas especializadas de juguetes, siendo sus favoritas el Éxito, Pepe 
Ganga y Falabella. Ver Ilustración 19(E, F). 

• Los juguetes más pedidos por los niños son: carros, balón Lego, Tablet, Pista de 
carros y muñecos. Ver Ilustración 19(G) mientras sus padres buscan que los 
juguetes que le compren a sus hijos desarrollen habilidades como motricidad, 
habilidad de pensamiento o mental, concentración, imaginación. Ver Ilustración 
19(H). 

 

Ilustración 19: Resultados Encuestas a padres de familia de los niños entrevistadas 
(2) 

• Las marcas preferidas por los padres de familia a la hora de comprar juguetes a 
sus hijos son: Lego, Hot Wheels, Hasbro, Mattel, Fisher Price, Disney, Play Do, 
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Adidas, Lenovo; sin embargo la mayoría de padres de familia creen que sus hijos 
no tienen en cuenta las marcas a la hora de pedir un juguete. Ver Ilustración 20(I, 
J). 

• Según sus padres, los niños usan la mayor parte de su tiempo libre viendo series 
de televisión para niñ@s, jugando con un juguete, realizando actividades al aire 
libre, viendo películas para niñ@s, jugando en la Tablet, siendo el modo de juego 
más común de sus hijos jugar con varios juguetes a la vez y con varios amiguit@s 
de su misma edad y sus juguetes. Ver Ilustración 20(K, L).  

 

 

Ilustración 20: Resultados Encuestas a padres de familia de los niños entrevistadas 
(3) 

• Las principales características que los padres afirman deben tener los juguetes 
ideales para sus hijos son: didáctico, educativo, seguro, de buena calidad, 
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funcional, funcional, no muy costoso, práctico y divertido, no gustándoles el hecho 
de que estos sean bélicos o de mala calidad. Ver  

• Ilustración 21(M, N). 

 

 

Ilustración 21: Resultados Encuestas a padres de familia de los niños entrevistadas 
(4) 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Las nuevas tendencias de consumo de juguetes y dispositivos tecnológicos en 
niños y niñas de 5 a 8 años, que se pudieron identificar, parten de sacar películas 
y series para niñ@s en cine y televisión que a su vez permiten desarrollar juguetes 
de sus personajes en todas sus clasificaciones, peluches y muñecos, elaborados 
con distintos tipos de materiales, juegos de mesa, disfraces, programas para 
computador, App para tablets y equipos celulares y videojuegos. Esto convierte a 
las películas y series de TV en propulsores de esta industria evitando la publicidad 
convencional haciéndose menos evidentes en sus objetivos económicos donde, 
las diversas casas jugueteras, alcanzan éxitos de ventas en las diversas 
categorías de juguetes que son un boom en el mercado. 

• A nivel de distribución, se encontró que a pesar de que se siguen vendiendo 
juguetes en los almacenes de cadena y tiendas jugueteras, hay una marcada 
tendencia hacia las compras y ventas online y a la complementariedad de 
portafolios de productos en diversas cadenas de comidas rápidas como Burger 
King y McDonald’s, y empresas de alimentos como Noel, con galletas Festival, y 
Ferrero, con chocolates Kinder Sorpresa, utilizando juguetes como complemento a 
sus productos, haciendo que los niños los identifiquen como fuentes de suministro 
de sus juguetes, al punto de que en la investigación se encontró que para algunos 
niños y niñas sus juguetes favoritos provienen de esta fuente. 

• En las tiendas especializadas en juguetes que se visitaron dentro de esta 
investigación, se encontró que las empresas de juguetes, como Lego y Mattel, 
desempacan sus productos poniéndolos al alcance de l@s niñ@s haciéndolos 
más interactivos y atractivos mostrando su versatilidad en diversos entornos, lo 
que permite al niño interactuar con sus juguetes en el mismo momento en que se 
encuentra en el proceso de decisión de compra con sus padres. Por otro lado, a 
pesar de que los padres de familia afirman en su mayoría que sus hij@s no se 
fijan en marcas a la hora de comparar un juguete, se encuentra que en la realidad 
las exhibiciones de juguetes presentan una gran cantidad de publicidad POP que 
es llamativa para los niños con el logotipo y marca de los juguetes y, 
paradójicamente, en la investigación realizada al poner a l@s niñ@s a asociar las 
marcas con los diversos juguetes se encuentra que aunque muchos de ellos no 
sabían leer, si tenían cierta identificación con las marcas y sus juguetes 
respectivos. 

• En cuanto a tipos de juguetes, aunque los padres dicen preferir comprarle a sus 
hijos juguetes educativos y no juguetes bélicos, los niños tienen en sus casas 
pistolas de las marcas Nerf y Boomco que muchas veces son catalogadas dentro 
de este segundo grupo. Lo anterior da a entender que se tiene un significado 
bastante ambiguo en la concepción de juguetes bélicos para niños y niñas. 
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• Para los padres de familia existe cierta prevención en cuanto a los dispositivos 
tecnológicos y videojuegos presentes en el mercado ya que consideran que, en 
algunos casos, no son los juguetes que desearían para sus hijos. Sin embargo, 
para los niños, se observó que su uso es completamente normal restando 
importancia a la marca del dispositivo dando mayor importancia a su 
complementariedad dentro de su colección de juguetes y su uso dentro del mar de 
actividades que pueden desarrollar con los mismos. 

• Se detecta también que el espacio en el cual l@s niñ@s interactúan con sus 
juguetes está muy concentrado en su casa y las casas de sus familiares donde se 
encuentran acompañados de sus padres, herman@s y/o amig@s.  

• La temporada de diciembre y el día del cumpleaños de l@s niñ@s es la época en 
que los niños reciben la mayor cantidad de juguetes. 

• Los espacios de esparcimiento diseñados para niñ@s como Divercity y Happy City 
son considerados por los niños lugares en donde pueden jugar con sus juguetes. 

• Existe también una unificación del genero de los juguetes en donde un juguete que 
anteriormente era solo para niños, o solo para niñas, hoy en día se han encargado 
de que el mismo juguete sea para ambos; como es el caso de los juegos de mesa 
que más que integrar a niños y niñas ha llegado hasta integrar a la familia; o el 
caso de marcas como Lego y Nerf que han sacado juguetes con las mismas 
funciones pero diseñados para niños y niñas a su gusto y acorde a la edad. 

• Al realizar la investigación revelan que los niños y niñas de 5 a 8 años interactúan 
mucho con los medios de comunicación como la televisión y el internet que de una 
u otra manera son influencia latente en el comportamiento de estos a la hora de 
pedir un juguete; a su vez los almacenes de cadena y las tiendas especializadas 
de juguetes juegan un papel importante para el niño o la niña a la hora de conocer 
realmente el juguete e interactuar con él de forma física. 

Sin embargo, como se encontró en la investigación previa a la realización del 
trabajo de campo, a pesar de que los niños y niñas son influenciadores en la 
decisión de compra, los padres validan su decisión con la información que reciben 
en diversos medios de comunicación quienes se encargan de dar a conocer que 
juguetes y marcas hay en el mercado junto con sus funcionalidades facilitando la 
elección de cuáles serían los mejores juguetes para sus hij@s. 

• Los medios de comunicación como la televisión y el cine, los almacenes de 
cadenas y las tiendas especializadas, junto con el voz a voz entre l@s niñ@s y 
padres de familia son los principales factores de influencia en el consumo de 
juguetes que se pudo encontrar en la investigación. 

• Es preciso mencionar uno de los comentarios que realizo una niña de 8 años en 
donde decía que: “ los juguetes se los compraban en Miami porque allí eran más 
baratos”; esto indica que la percepciones de precios están llegando a ser un factor 
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de influencia en la decisión de los niños de pedirle a sus padres la compra de un 
juguete en uno u otro lugar, pues piensan que mientras más barato sea el juguete, 
más posibilidades hay de que sus padres se lo compren; y como tienen 
identificación de marca entonces también asocian la marca con la calidad o la 
satisfacción que le pueda ofrecer el juguete. 

• Los padres de familia prefieren comprar juguetes para sus hij@s de 5 a 8 años en 
las siguientes condiciones: 

1. Que desarrollen habilidades como: motricidad, habilidad mental, concentración, 
imaginación, creatividad, equilibrio, diversión. 

2. Comprarlos en las cadenas de supermercados y las preferidas son: Éxito, Pepe 
Ganga y Falabella.  

3. Que sean juguetes de tipo tradicional, educativo, juegos de mesas y deportivos. 

4. Juguetes de marcas como: Lego, Hot Wheels, Hasbro, Mattel, Fisher Price, 
Disney, Play Do, Adidas, Lenovo, Barbie, Ronda, Samsumg y Ace. 

5. Que las principales características de los juguetes sean: la creatividad, el 
diseño, que sea didáctico, que sea habilidoso, educativo, seguro, que le permita 
divertirse, funcional, no muy costoso y práctico. 

6. Que no sean bélicos o inciten violencia, y que su costo no sea muy alto, que no 
sean peligrosos o tóxicos, y que realmente sean significativos para su 
desarrollo. 

• Los padres de familia de las niñas de 5 a 8 años prefieren juguetes de las marcas: 
Mattel, Barbie, Hasbro, Disney, Fisher Price, Play Do, Lego, Ronda, Samsumg y 
Hacer. Por su parte las niñas mostraron identificación de las marcas: Barbie, Baby 
Alive, My Little Pony, Furby Boom Polly Poket, Xbox, Fijiti; las niñas prefieran 
artículos relacionados de la marca Barbie, balones y animales de peluche. 

• Los padres de familia de los niños de 5 a 8 años prefieren juguetes de las marcas: 
Lego, Hot Wheels, Hasbro, Mattel, Fisher Price, Disney, Play Do, Adidas, Lenovo. 
Por su parte los niños mostraron identificación de las marcas: Marvel, Angry Birds, 
Hot Wheels, en Xbox, Boomco, Max Steel, los niños prefieren juguetes de Mycraft, 
Play Do, juegos de mesa, App y películas de videojuegos. 

• Se puede ver que los padres de familia se apegan más a las marcas sombrilla 
asociadas a grandes multinacionales que mejoran su confianza en la calidad y 
seguridad de los juguetes adquiridos, mientras l@s niñ@s se siente más atraídos 
por el juguete en sí y el personaje que representan. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PRINCIPALES 
MARCAS DE JUGUETES 

 

 Anexo 1 Matriz de comparación de principales marcas de juguetes 

En este anexo, se presenta una matriz de comparación  de las  principales marcas de 
juguetes; en la que se habla de la marca, el producto, el tipo de juguete, la descripción del 
juguete, el público objetivo de ese juguete, la edad recomendada, los canales de venta, 
los medios de comunicación y promoción, la funcionalidad y la fuente de información 
utilizada para extraer o inferir la información que allí se agregó. El anexo se agrega como 
material complementario por su contenido tan extenso y se convirtió a un formato PDF 
llamado Anexo1. 
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ANEXO 2: TABULACIÓN RESPUESTAS A LAS LOTERÍAS 

Anexo 2: Tabulación respuestas a las loterías 

En este anexo se encuentra en un archivo de Excel la tabulación de los resultados 
obtenidos en la parte II de la entrevistas con los niños y niñas de 5 a8 años de cada uno 
de los colegios que participaron en la investigación. El archivo se llama Anexo 2. 
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ANEXO 3: TABULACIÓN ENCUESTAS A LOS PADRES DE 
FAMILIA  

Anexo 3: Tabulación Encuestas a los padres de familia 

En este anexo se encuentra en un archivo de Excel la tabulación de los resultados 
obtenidos en la encuesta que se les realizo a los padres de familia de los niños y niñas de 
5 a 8 años de cada uno de los colegios que participaron en la investigación. El archivo se 
llama Anexo 3. 

 

 


