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SECRETARIA DE POSGRADO  
PROGRAMA DE ACTUALIZACION 

 
 

Diseño de juegos, juguetes e interfaces lúdicas. 
 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
En el marco de un nuevo contexto sectorial de crecimiento, en que la industria del juguete 
ha logrado recuperar el 50% del mercado nacional, en los últimos diez años, la inserción del 
diseño en el sector se viene presentando como uno de los factores claves para su 
dinamización así como herramienta estratégica para elevar la competitividad de los 
productos conformando una propuesta local de juegos y juguetes.   
Asimismo, los cambios coyunturales acaecidos recientemente hacen necesario reflexionar y 
repensar sobre nuevas estrategias de crecimiento y desarrollo en el marco de un nuevo 
contexto local y regional, para responder a los nuevos desafíos. 
Frente a este panorama, la necesidad y oportunidad de incorporación del diseño para el 
sector queda expuesta a simple vista así como el gran interés de este sector por vincularse y 
articularse con nuevos conocimientos y profesionales.  

Para dar respuesta a esta demanda, que no es ofrecida en las carreras universitarias de 
grado ni posgrado de la región, surge la propuesta de este Programa de Actualización que 
ofrece una formación amplia, reflexionando y profundizando en temáticas tales como: 
características del mercado, perspectiva de la innovación en el mundo de la infancia, 
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reconocimiento de experiencias y formas de juego, conocimiento del usuario, nociones del 
juguete -usabilidad y jugabilidad, forma y  función social, tecnologías procesos y universos 
simbólicos, perspectiva territorial y sustentabilidad, Modos de comunicación con el usuario, 
marco ético y normativo. Participan del programa un equipo de docentes profesionales y 
referentes provenientes de los múltiples campos intervinientes en el sector: investigadores, 
educadores, especialistas en juego, ingenieros, diseñadores, profesionales de la industria y 
los negocios, fabricantes y representantes de la Cámara Argentina de la Industria del 
Juguete. 

Este Proyecto continua con la línea y trayectoria de trabajo llevada adelante por el 
OBSERVATORIO DE DISEÑO E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL JUGUETE _ DIJU.  

www.diju.com.ar 

 
 
OBJETIVOS DEL CURSO:  
 

Principal  
• Formar  profesionales con una visión integradora en el campo del diseño de juegos 

juguetes e interfaces lúdicas, alcanzando las distintas competencias que requiere 
esta industria. 

• Aportar a la profesionalización y educación del sector productivo, sobre buenas 
prácticas de diseño de juguetes introduciendo nuevos conocimientos y perspectivas 
elevando la calidad de los juguetes argentinos. 

• Estimular y fortalecer el desarrollo  de nuevos emprendimientos intensivos en 
conocimientos,  posibilitando el acceso a los mercados de bienes diferenciados y 
aportando a la construcción de una nueva propuesta de juegos y juguetes locales e 
interfaces lúdicas 

 
Específicos. 

• Introducir al estudiante en los diversos campo del diseño de juguetes: planificación 
estratégica, ideación y diseño, producción, comunicación y comercialización de 
juegos juguetes e interfaces lúdicas. 

• Capacitar y formar a los estudiantes en temáticas tales como: características del 
mercado, perspectiva de la innovación en el mundo de la infancia, capacidades del 
complejo productivo, y los recursos y conocimientos existentes, conocimiento sobre 
la historia de la industria del juguete, reconocimiento de experiencias y formas de 
juego, conocimiento del usuario, nociones del juguete -usabilidad y jugabilidad, 
forma y  función social, tecnologías procesos y universos simbólicos, perspectiva 
territorial y sustentabilidad, Modos de comunicación con el usuario, marco ético y 
normativo.  
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PERFIL DEL EGRESADO 
 
El programa se centra en la formación de un profesional: 

• con capacidad para insertarse en los contextos de producción local y 
relacionarse con las pymes fabricantes. 

• responsable y consiente de su rol  como constructor de la cultura infantil. 
• contextualizado con su territorio, capaz de interpretar las necesidades de los 

usuarios, del mercado, y sistema productivo.  
• capaz de manejar e introducir nuevas tecnologías y conocimientos en la ideación 

de nuevas interfaces lúdicas. 
 
El egresado de este Programa estará en condiciones de: 
-Planificar, diseñar, desarrollar, fabricar  y comercializar juegos juguetes, interfaces lúdicas y 
productos destinados a la infancia en diferentes escenarios de trabajo, Mipymes, Pymes, 
organizaciones y cooperativas de fabricación de juguetes. 
-Desarrollar emprendimientos de juegos juguetes, interfaces lúdicas y productos destinados 
a la infancia coordinando las áreas de planificación desarrollo fabricación y comercialización. 
-Desempeñarse como investigador en temáticas asociadas al juego, juguete, infancia.  
-Intervenir como asesor o consultor de proyectos relacionados al diseño y desarrollo de 
juguetes en áreas de diseño gestión fabricación y comercialización y consumo.  
 
El mismo podrá desempeñarse en: 
-Áreas de diseño y desarrollo de productos para empresas del sector 
-Empresas de fabricación de juegos juguetes e interfaces lúdicas 
-Como diseñador independiente 
-Estudios de diseño independiente 
-Emprendimientos de diseño 
-Instituciones y organizaciones especializadas en la temática 
 
 
PLAN DE ESTUDUIOS 
La propuesta se estructura en CUATRO áreas de formación:  
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En un periodo de un cuatrimestre e incluye la cursada de materias, talleres y el desarrollo de 
un Proyecto Final Integrador. 
 
Asignatura Carga horaria 

horas Clases 
1. Perspectiva histórica del 
juguete y cultura infantil 12   3 

2. Diseño Innovación e industria 
del juguete. 16 4 

3. Taller Teoría y práctica del 
Juego 12 3 

4. Pedagogía juguetes y usuario.  12 3 
5. Tecnologías de fabricación y 
producción. 12 3 

6. Legislación y seguridad 4  1 
7. Marketing y comercialización 
de juguetes 12 3 

8. Diseño y comunicación  12 3 
9.Taller de diseño de juguetes 1 16 4 
10. Gestión estratégica de diseño 12 3 
11. Taller de diseño de juguetes 2 16 4 
12. Proyecto Final integrador Se desarrolla en el Taller de diseño 

de juguetes 

TOTAL          84 52 
 
DURACION: 1 CUATRIMESTRE –  Horas Totales: 136 (8,5 créditos) 
 
 
 
DESTINATARIOS. Requisitos de admisión:  

 
 

Ser graduados universitarios de carreras con una duración mínima de cuatro años, 

provenientes de universidades nacionales o extranjeras, con títulos semejantes a:  

• Diseñadores industriales,   
• Diseñadores gráficos 
• Diseñadores de productos 
• Diseñador de indumentaria 
• Diseñadores de Imagen y sonido 
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• Diseñadores de interiores 
• Arquitectos 
• Lic. En marketing 
• Lic en Admin. de empresas 
• Lic en psicopedagogía 
• Lic. en educación 
• Etc. 

 
DIAS DE CURSADA: Martes y miércoles de 18 a 22 hs.  
 
 
ARANCEL:  
 
PROGRAMAS  MATRICULA CUOTAS VALOR CUOTA TOTAL 
Diseño de juegos, juguetes e 
interfaces lúdicas 

$ 29.568 4  $ 17.248 $ 98.560 

Graduados de Universidades 
Públicas- 30% de Dto. 

$ 20.697,60 4 $ 12.073,60 $ 68.992 

Graduados UBA - 50% de Dto $ 14.784 4 $ 8.624 $ 49.280 
Docentes UBA - 70% de Dto $ 8,870 4 $ 5.174 $ 29.566 
 
Descuento del 20% sobre Matricula (Solo Inscripción Temprana) 
 
Descuento del 15 % en el pago de la Inscripción + 4 cuotas. En efectivo, debito, 
crédito, o transferencia. (Solo inscripción periodo Febrero a Marzo) 

INSCRIPCIÓN TEMPRANA: Hasta el 29 de noviembre de 2019 

INSCRIPCIÓN: Febrero/ Marzo de 2020 

Secretaría de Posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4 piso (C1428BFA) CABA 
Tel: (00 54 11) 5285-9326 / 27 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 12 a 20 hs. 
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 16 a 20 hs. 

CONTACTO: 
Observatorio DIJU - diju@fadu.uba.ar  -  www.diju.com.ar  
https://www.facebook.com/observatoriodiju/ 
https://www.instagram.com/posgradodiju 
https://www.youtube.com/channel/UCJtySMoybPFs9DvHz9yHpig 

Alumnos Nacionales: posgrado@fadu.uba.ar 
Alumnos Extranjeros: extranjerospos@fadu.uba.ar 
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PLANTEL DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORA:  
MG. DI. Delucchi, Dolores  
Diseñadora Industrial (UBA), y Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología ( UBA). 
Coordinadora de la Carrera de Diseño Industrial de la FADU UBA. 
Directora del Observatorio Diju, Diseño e Innovación para la Industria del Juguete y del Programa de 
Actualización en Diseño de Juegos Juguetes e Interfaces Lúdicas, de la FADU/UBA. 
Especialista en la Incorporación de diseño en Pymes, y en las dinámicas de Innovación en diseño en 
PYMES estudia el caso de la inserción del diseño la Industria del juguete. 
Investigadora y docente de la FADU/UBA. Obtuvo una Beca de  Maestría UBACYT. Dirige proyectos de 
investigación en las áreas de Diseño, innovación en Pymes e Industria del Juguete. 
Consultora PYME en Gestión de la innovación y del diseño estratégico. Trabaja con diversas empresas 
coordinando diferentes equipos y proyectos en las áreas de innovación, gestión estratégica de diseño 
y diseño de productos. Sus trabajos han sido premiados y expuestos en concursos y exposiciones 
Asesora de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete en temas referentes a la 
institucionalización del diseño en el sector. 
Evaluadora de diversos certámenes de Diseño a Nivel Nacional. 
 

 
 
Daniela Pelegrinelli – Área Cultural 
Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) y Profesora de Educación Especial. 
Posee una vasta experiencia en educación, formación docente y gestión educativa. En los últimos diez 
años ha orientado su carrera al ámbito de los museos. 
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Especialista en juguetes, juego y cultura infantil fue docente del Postítulo “El juego en la escuela” y 
docente de Flacso, asesora y contenidista de la señal infantil Ronda-Pakapaka, asesora del proyecto 
Jugando construimos ciudadanía (SENAF) y miembro del equipo del área Cultura e Infancia, de la 
Secretaría de Cultura de la Nación.  
Es especialista en historia de los juguetes y entre otras cosas ha publicado el Diccionario de juguetes 
argentinos. 
Entre 2008 y 2011 formó parte del equipo de creación del Museo del Juguete de San Isidro, donde se 
desempeñó como su directora entre 2011 y 2015.  
Actualmente coordina un proyecto de renovación y reinvención de los museos de Coronel Pringles.  
 
 
Diego Faraoni – Área Técnica  
Diseñador Industrial (UBA) 
Profesor de la Universidad de Palermo desde el 2005, en el Departamento de Diseño de Objetos y 
Productos de la Facultad de Diseño y Comunicación.  
Es Socio gerente y dirige el Departamento de Diseño en Faraoni & Lomenzo “Chikitos” y en Creativa 
Sudamericana. 
Especialista en temas referentes a desarrollo de productos,  materiales y producción. 
 
Ezequiel Spak – área Técnico 
Ingeniero electrónico (UdeMM) Magister en Ingeniería en Calidad (UTN)  
Especialista en Ingeniería en Calidad (UTN)  
Director técnico del Laboratorio de Ensayos CAIJ (OAA / INTI SAC)  
Docente de grado posgrado y Maestría e investigador en UTN, Universidad Tecnológica Nacional, 
UdeMM, Universidad de la Marina Mercante, FI   
Universidad de Belgrano. 
 
Pablo Hernán Voyer – Área Comunicación y Marcketing 
Diseñador Gráfico. UBA 
Profesor adjunto de la materia Mercadotecnia y Gestión Empresarial de la cátedra Gagliardo. Diseño 
Gráfico y Diseño Industrial. FADU/UBA. 
Maestrando en Diseño Comunicacional FADU UBA.  
Consultor de marketing e imagen corporativa para empresas editoriales, de la industria alimenticia, 
del juguete y otros. 
Consultor de imagen de Juguetes Rasti® asesorando áreas de diseño gráfico, industrial, publicidad y 
desarrollos tecnológicos. 
 
María Aramburu – Área Comunicación  
Dis. en Comunicación Visual (UNLP) 
Socia del Estudio NAZCADISEÑO. 
Con una amplia formación en temáticas de juego e infancia es especialista en desarrollo de 
comunicación e identidad para empresas de juegos. 
Dirige hace más de 10 años los Departamento de Diseño y Desarrollo de la Empresas de juegos de 
Mesa,  Ruibal, Yetem y Ed. de Mente. 
 
Leandro Brizuela – Área Proyectual  
Diseñador Industrial (UBA) 
Asesor en proyectos de diseño de juguetes, coordina la línea de investigación que estudia 
aplicaciones de nuevas tecnologías de producción en madera en Juguetes. 
Investigador y docente de la FADU/UBA, de la Universidad de Palermo. 
Emprendedor en diferentes proyectos y negocios de diseño ha desarrollado diversos proyectos y 
negocios de diseño, formándose y capacitándose en estas áreas. 
Socio fundador de Sumapack, empresa de diseño y servicios  especializada en el Diseño, Desarrollo y 
Comercialización de packaging en madera con tecnologías flexibles. 
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Agustín Bramanti – Área Gestión  
Diseñador Industrial de la UBA, y Magister en Ingeniería de Dirección Industrial de la UBA 
Especialista en gestión de proyectos de innovación y vinculación tecnológica. 
Investigador y docente de la FADU/UBA, de la Universidad de Palermo y en la Maestría en Ingeniería 
de Dirección Industrial de la UBA 
Consultor BID, para el desarrollo de tramas productivas en parques industriales. 
Gestiona proyectos de diseño y negocios  y  Consultoría estratégica para PyMEs. 
 
Jorge Daniel Nella - Área Cultural 
Especialista en educación, juego, y recreación. 
Magister en Educación Corporal (UNLP). Especialista en Nuevas Infancias y Juventudes (UNLP). 
Doctorando en Ciencia de la Educación (UNLP). 
Integrante desde el año 2009 del Grupo de Investigación en Juego (CISES-FaHCE- UNLP). 
Profesor en la Cátedra Educación Física 1 (Eje Juego y Recreación1) y en la 
Cátedra Educación Física 2 (Eje Juego y Recreación 2 y Gimnasia Artística 2) desde el año 
1995 hasta la actualidad en el PUEF – FaHCE- UNLP. 
Categorizado como docente-investigador por la UNLP desde el 2011. 
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