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El proyecto consiste en realizar máscaras que permitan al infante poder personificarse y 
realizar juegos de rol en base a su imaginación y creatividad. Las máscaras tendrán la 
capacidad de ser armadas por los mismo infantes a modo de que estos pueda experimentar 
su textura y materialidad a la vez que construyen su propio juguete/ disfraz. 
 
Para poder diferenciarse de los demás este proyecto busca innovar tanto en el mundo de 
los juguetes como en el de la madera debido a la materialidad con la cual se trabaja, la cual 
es la madera textil un material que combina el mundo textil con el mundo de la madera y a 
su vez es llevado al ámbito de los juguetes infantiles, de esta manera se busca innovar y 
dar a conocer a tanto niños como padres, nuevas materialidades y sus diversas 
aplicaciones. 
 
El proyecto busca dar respuesta a la sobreestimulación digital en la temprana infancia la 
cual está perjudicando a los infantes en diversos ámbitos desde afectarlos cognitivamente, 
disminuir sus habilidades sociales y físicas, hasta causar trastornos del habla, de esta 
manera takuan busca incentivar a los infantes a recurrir más al juego de rol, el cual es 
altamente provechoso para su desarrollo en todas las áreas. Se incita al infante a 
personificarse con la máscara de uno de los animales de la fauna chilena que ésta ofrece o 
si bien puede combinarlo y crear la máscara que desee , de esta forma se estimula la 
creatividad e imaginación de los infantes, a su vez los infantes están explorando 
materialidades diferentes e afinando sus habilidades motoras y cognitivas en el proceso de 
armado (creación) de sus mascara. 
Takuan a sido diseñada pensando tanto en un uso de la máscara en casa, entiéndase esto 
como en el hogar con el infante interactuando ya sea con algún amigo u con sus propios 
padres o tutor,como también en su uso en el aula, abriendo la posibilidad de actividades 
más dinámicas y actividades guiadas por un profesor. 
 
Takuan posee la cualidad de ser una máscara modular por lo que como anteriormente fue 
mencionado los infante pueden combinar las máscaras entre sí y así ampliar la gama formal 
de las mismas, además la particularidad medular, les permiten ser plegables por la cual 
alcanzan una medida de 30 x 25 cm aprox, al estar plegadas, por lo cual las hacen 
altamente transportables. Además con su materialidad y procesos de producción Takuan 
posee un costo de producción bajo ya que su procesos consiste en la unión de el material 
textil ( 1 metro  de lino permite producir 2 máscaras completas aprox.) con las chapas de 
madera y luego se le aplica un corte láser cnc guiado por la plantilla deseada para 
posteriormente insertar los broches, luego de este proceso el producto queda prácticamente 
listo,  
 
 
 


