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Abstract:  
 
La familia que juega unida permanece unida, eso fue lo que se pudo identificar a lo 

largo de la investigación, por eso se tomó la decisión de crear un juguete que no 

permita que desde pequeños los niños se alejen de sus hermanos o padres, sea 

por falta de interés o por cambios psicológicos, biológicos y académicos que se 

producen por medio de celos a raíz de la llegada de un nuevo miembro a la familia.  

 

¨Los celos infantiles surgen ante las amenazas erróneas que el niño percibe 

respecto a la vinculación afectiva con su madre. Son personas que suelen 

considerar que son menos queridas que antes. Los celos suelen aparecer a partir 

del año y medio de vida y pueden prolongarse hasta los 7 años de vida (Pérez M. 

L., 2011).¨  

 

A raíz de esto se decidió crear un reforzador, este caso un juguete que ayude a 

crear un vínculo más fuerte entre padres y hermanos, el cual ayude a interactuar a 

la familia entre sí, y que todos se involucren en cada etapa de crecimiento y 

desarrollo del nuevo integrante de la familia.  
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Introducción  
La problemática de este proyecto está relacionada con la llegada de un 

nuevo hermano y el impacto emocional que genera la misma en las familias. Se 

realizó una investigación con una visión integral de 5 distintas carreras para tener 

una percepción macro de toda la problemática, ver cuál sería la mejor manera de 

manejarla y como se podría solucionar. 

Cada integrante del grupo realizo un estudio acorde a lo estudiado a lo largo 

de su carrera para poder recolectar datos que sirvan para poder conseguir la 

información más acertada y con fuentes fidedignas para poder solucionar este 

problema familiar. 

Para resolver esta problemática se creará un juguete que ayudará al 

hermano mayor a atravesar esta etapa y proceso de su vida en la que lo ayudara a 

aceptar al nuevo integrante y le enseñara como debe actuar. Ya que por lo general 

los padres no aceptan que sus hijos son afectados con la llegada de un nuevo 

miembro. 

Por otro lado, la gran mayoría de los niños y padres actualmente, están 

rodeados de tecnología, lo cual los aísla mucho de la realidad familiar y no les 

permite integrarse  o darse cuenta de los problemas que afectan a la misma.  

Se trabajara con un grupo objetivo seleccionado de NSE medio, dado que 

según las encuestas realizadas, éste era el que más frecuentaba las tiendas de 

PICA para comprar juguetes a sus hijos, y la campaña será dirigida a niños de 2 a 

5 años ya que a los de esta edad según las profesionales y estudios que hicimos 

son a los que más les afecta la llegada del nuevo hermano, y comienzan a tener  
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cambios psicológicos, biológicos y académicos.  

Detalles del proyecto 
Como actores involucrados del proyecto estamos los alumnos de la UCG de 

distintas carreras: Educación inicial con mención en Psicopedagogía, Educación 

inicial con mención en Educación especial; Diseño gráfico y comunicación visual; 

Comunicación social con mención en Relaciones Publicas, Comunicación social 

con mención en Marketing y Gestión empresarial. Y la empresa Plásticos 

Industriales C.A  (Pica) una de las empresas de plásticos más importantes del 

Ecuador.  

El juguete estará compuesto por un muñeco de PVC soplado, su vestimenta 

será un monito de una pieza de color blanco en el pecho y rojo en la parte inferior. 

Este vendrá con una capa, antifaz insignias y unas tarjetas para que el hermano 

mayor pueda interactuar con el hermano menor. 

Objetivo general:  
 

Identificar metodologías que los padres de familia ecuatorianos de 25 a 35 años 

de NSE medio aplican frente a los cambios de comportamiento por los que 

atraviesan sus hijos de 2 a 5 años ante la llegada de un nuevo hermano desde la 

etapa de gestación hasta la crianza del mismo; del 19 al 26 de agosto del 2015. 

Determinar los factores que influyen en el consumo de juguetes en niños de 1 a 

5años de NSE medio, del 19 al 26 de agosto del 2015 en Ecuador. 

Objetivos específicos: 
- Conocer los cambios en el comportamiento y conducta (físico y psicológico) de 

los niños durante el embarazo de la madre y la llegada del nuevo hermano. 
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- Evaluar los diferentes procesos de adaptación para el niño que proponen los 

padres de familia durante el tiempo de gestación de la madre y crianza del hermano 

menor. 

- Conocer los métodos de intervención hacia los niños, que se utilizan frente a esta 

realidad dentro de los centros de desarrollo infantil y profesionales  en Ecuador. 

- Identificar los tipos de juguetes que utilizan los niños de 1 a 5 años de Ecuador. 

- Determinar aquellas variables que motivan y desmotivan a que el usuario haga la 

compra. 

- Identificar los medios de comunicación más utilizados por el grupo objetivo 

potencial. 

- Indagar la situación del mercado actual de juguetes en Ecuador. 

Antecedentes del proyecto 
Las investigaciones inician a partir de una idea: ideas novedosas, 

alentadoras, emocionantes, inspiradoras. Y que deben ayudar a resolver problemas 

o aportar nuevos conocimientos a la comunidad. En el caso de este Proyecto de 

Aplicación Profesional, se contó con el insumo inicial de una de las más importantes 

compañías locales, líder en el mercado: Pica.  

 

La empresa, que es reconocida como la industria más importante en la 

producción de plásticos en el país, tiene también otras líneas de acción. En  este 

caso, su área de juguetes solicitó la creación de uno didáctico. Con ese objetivo, se 

conformó un equipo multidisciplinar integrado por seis estudiantes de la Universidad  
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Casa Grande, con seis visiones y planteamientos distintos a la hora de 

enfrentar el requerimiento de la empresa enunciado.  

 

Es así que desde los saberes y los aprendizajes desarrollados en las 

carreras de Educación Inicial, menciones en Psicopedagogía y en Educación 

Especial; Diseño Gráfico y Comunicación Visual; y Comunicación Social, 

menciones en Marketing y Gestión Empresarial y en Relaciones Públicas se 

empezaron a discutir las ideas con el fin de realizar una propuesta de investigación 

que resulte pertinente, estructurada y rentable.  

 

Para poder cumplir con la solicitud de Pica de crear un juguete didáctico 

innovador, nos preguntamos qué debíamos de saber o dónde acudir para tener 

información idónea que nos ayude a encontrar una gran idea de proyecto. Primero 

fuimos a las jugueterías para observar las perchas y los tipos de juguetes que se 

ofertan en el mercado local, nos reunimos con el cliente para saber cómo se movía 

el mercado desde su perspectiva y definimos, de manera inicial, los siguientes 

objetivos de investigación:  

1. Generar una propuesta novedosa y viable para la investigación y puesta 

en escena que se requiere para que Pica oferte en el mercado local un 

nuevo juguete didáctico. 

2. Utilizar la técnica de observación directa de las perchas de las jugueterías 

de la ciudad, con el fin de levantar información del entorno.  
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3. Realizar un sondeo entre cuidadores, para validar las ideas iniciales 

propuestas por el equipo.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizaron dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo.  La técnica documental permitió la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustenten el estudio de 

los fenómenos y procesos. La técnica de campo permitió, a su vez,  la observación 

en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que 

permitieron al equipo confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva. 

 

El equipo, entonces, hizo un recorrido por las principales jugueterías de la 

ciudad y registró fotográficamente la oferta actual de elementos que se pueden 

encasillar en la categoría “juguetes didácticos”.  La mayor parte de ellos, de acuerdo 

a lo observado, estaba elaborado con foamy (o EVA) y enfocado en la estimulación 

temprana de bebés y niños. Por otro lado, en plástico, los juguetes proponían 

situaciones artísticas (por ejemplo: castañuelas y panderetas) y de desarrollo de la 

motricidad (anillos armables, bloques geométricos y de construcción).  

 

Luego de la visita y la revisión de las gráficas, el equipo realizó una lluvia de 

ideas y generó algunas propuestas iniciales para el desarrollo del juguete, que se  
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Encasillan en tres naturalezas: construcción, descubriendo texturas y 

musicales.  

Se consideró importante para el aprendizaje de los niños y la estimulación 

de sus sentidos, el ‘descubrir texturas’. Se propuso entonces una colchita de 

aproximadamente 1 metro cuadrado, con texturas diferentes y actividades para la 

interacción con los pequeños. 

 

En cuanto a los musicales, se sugirió un innovador tambor de plástico que 

pueda ser usado de forma vertical y horizontal, a batería, para que proporcione 

sonidos a los niños pequeños que, por su poca fuerza, aún no están en capacidad 

de generar sonidos por sí mismos.  

 

No obstante estas dos ideas anteriores, la que finalmente tomó forma fue la 

de vincular la ‘construcción’ con el uso del material predilecto de los juguetes 

didácticos (y que además maneja PICA en varios de sus principales productos): el 

foamy. Para ello, se propuso diseñar una casa de patio, en foamy, para que los 

niños primero la puedan armar y luego usar como espacio ideal para sus travesuras. 

Como venía en piezas, la idea de la casa era que los padres participen activamente 

en su montaje y, de tal forma, se vinculen a la propuesta lúdica.  

 

La tormenta de ideas inicial permitió, de forma adicional, trazar los siguientes  
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pasos previos a la delimitación final del proyecto. El equipo se subdividió en 

tres para, de acuerdo a lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2012, 

pág. 28), conocer los antecedentes para “esbozar con mayor claridad y formalidad 

lo que se desea investigar”.   

 

El primer par del equipo estuvo a cargo de investigar que nuestras 

propuestas no se hubieran formulado anteriormente a fondo. Tras una revisión 

documental en  internet, se descubrió la web de Casa Didáctica: 

http://www.ideashands.com.mx/, tienda virtual en la que se oferta un tapete de 

texturas. En el apartado de ¿Quiénes somos? se hace evidente que la empresa 

realiza de manera expedita su etapa de investigación para el desarrollo de nuevos 

productos.  

 

Por otro lado, la marca Fisher Price, que desde 1961 prueba sus productos 

en familias reales antes de lanzarlos al mercado y que cuenta con un equipo de 

investigadores que anualmente valida cerca de 1200 ideas de juguetes, propone 

en su catálogo un tambor musical muy cercano a lo bosquejado en la lluvia de ideas, 

así como unas casas de plástico que, si bien no se ofertan de manera amplia en el 

mercado local, recogían la aspiración del equipo y proponían una innovadora forma 

de llamar la atención del usuario.  
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Con estos descubrimientos, el equipo podía tomar dos caminos: 

descartarsus ideas iniciales y generar nuevas, o bien acotar dichas nociones. Se 

decidió pulir la idea de la casa armable para dotarla de valor agregado que la hiciera 

competitiva en el mercado.  

 

El nacimiento de Picasita 
Picasita surgió como una línea de juguetes para niños y niñas con la que 

crean y se divierten, desarrollan su creatividad, capacidad de organizar formas 

espaciales y de resolver problemas; y alzar su autoestima y paciencia al momento 

de superar los desafíos. Además es ese tiempo para la madre, en el que está 

tranquila y puede descansar sabiendo que su hijo está aprendiendo y 

entreteniéndose en un lugar seguro, además que ella también participa activamente 

del juego.  

 

La propuesta aprovecha el uso del material que maneja de manera 

consistente la empresa: el EVA (nombre común con el que se conoce el 

Etilvinilacelato, un polímero termoplástico formado por etileno y acetato de vinilo. 

Se llama E.V.A. por sus siglas en inglés Ethylene Vinyl Acetate). El material, que 

es ampliamente usado en las escuelas iniciales, no es tóxico; es lavable y es ligero; 

se puede cortar, pintar, coser, pegar; se puede combinar con otro tipo de 

materiales; es un material reciclable y tiene una baja absorción al agua. 
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Con todas esas ventajas, el equipo se decidió a diseñar un producto que 

consiste en 36 planchas de Eva, de colores amigables, que se interponen y arman, 

formando una casa de aproximadamente 150 cm. de altura y 180 cm. de ancho. 

Dentro de esta casa el niño puede jugar cómodamente gracias al suave apoyo del 

material Eva. 

 

Según el sondeo realizado a 50 padres y madres de familia (o los 

cuidadores), la atención que un niño le brinda a un juguete y el nivel de 

entretenimiento que un juguete le puede brindar a un niño tiene una vigencia muy 

corta, es decir el niño se aburre rápidamente de un juguete. Es por esto que la 

cuarta palabra del primer párrafo es “línea” y no solamente “juguete”.   

 

La profundidad de la línea Picasita consiste en varios kits temáticos que 

enseñan al niño a desempeñar distintos roles, lo cual ayuda a que éste tome un 

conciencia de su entorno y perciba a otros y a sí mismo como parte de la sociedad 

y se aprenda a comportar en distintos escenarios. 

 

Otro factor que se estaría impulsando con esta línea, el cual no está de más 

mencionarlo, es la repetición de compra de productos Pica. La línea consta de la 

Picasita, el cual es el producto principal que viene con todas las piezas para armar 

una casa. Y también están los kits temáticos que vienen con piezas  
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intercambiables para poder redecorar la casa base, por ejemplo de escuela, 

la peluquería, el restaurante, estación de policía, casa de playa, casa de Travelina, 

inclusive. 

 

Valor social de la línea: La casa base de Picasita viene con una llave 

elaborada también en material Eva, la cual es el símbolo del fin social que 

conlleva la compra de este juguete. Este fin social consiste en que por cada 

casa comprada se dará un aporte para la construcción de las viviendas 

construidas por medio de la Fundación Hogar de Cristo. 

 

Propuesta viral: Las instrucciones para hacer viral tanto este producto como 

su fin social, consiste en que el usuario suba una foto con la llave a Instagram 

con el hashtag #yoayudeconmiPicasita #compartePicasita. 

 

Promocional: Cada usuario que suba la foto con llave y la casita armada, 

más el hashtag, ganará un accesorio extra para su Picasita. Este accesorio 

se podrá reclamar en cualquier juguetería que venda Picasitas, con un 

código que será dado a través del Community Manager de Pica, quien se 

comunicará con los usuarios. 
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La validación definitiva 
Antes de decidir la estructura final del proyecto, el equipo decidió volver a las 

jugueterías locales. En esta ocasión, la visita permitió recoger datos adicionales, 

que a la postre resinificarían de manera concluyente la propuesta de trabajo 

definitiva.  

 

La segunda visita a una importante juguetería de la ciudad (Pica) fue en 

septiembre.  En esta ocasión, al contrario de nuestra primera visita, había mucho 

ruido en el sitio: niños llorando o haciendo berrinches, padres visiblemente agitados 

y los dependientes atareados con el número de visitantes. En tres ocasiones el 

equipo registró que las peleas entre los padres y sus hijos correspondían a que los 

pequeños querían comprar “tal juguete para ellos solos y no tener que prestárselos 

a sus hermanos”. En los tres casos, se trataba de familias jóvenes, en las que el 

hijo mayor tenía máximo unos 5 años y el menor estaba aún en los brazos de sus 

progenitores.  

 

La intensa actividad comercial hizo que el equipo no pudiera tomar nuevas 

fotografías ni revisar con detenimiento nuevos juguetes. No obstante, se pudo 

observar varios modelos de casas para niños, de similares características a 

Picasita, aunque elaboradas en plástico, lo cual aminoraba sustancialmente sus 

costos. En el mercado ecuatoriano actual, las casitas de Picasita no resultaban 

competitivas pese a sus enormes ventajas diferenciales. Tras el análisis financiero, 

el equipo decidió descartar esta propuesta.  
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En una nueva sesión de tormenta de ideas, y tomando como referencia la 

experiencia de la segunda visita a las jugueterías, se sugirió explorar más a fondo 

esa necesidad de atención constante de los ‘hermanos mayores’ que, antes de sus 

5 años de edad, deben compartir la atención de sus padres con el nuevo integrante 

de la familia.  

 

Antes de realizar una revisión documental, el equipo decidió encuestar  de 

manera informal a sus familiares con niños pequeños, respecto de esta 

problemática, para conocer si les era interesante o usual en sus entornos. En todos 

los casos (12 familias) se presentaron problemas de celos luego de la llegada del 

nuevo bebé y se consideró ‘muy importante’ contar con un juguete que ayude a los 

padres a disminuir los celos del hermano mayor. Uno de los encuestados afirmó 

que un juguete con dichas características sería ‘el juguete del siglo’.  

 

Con el impulso de dichas afirmaciones, el equipo completo se volcó a revisar 

en internet las propuestas que las grandes fábricas de juguetes ofrecían al 

respecto. La sorpresa fue que no se brindaba nada específico para solventar esta 

necesidad. Si bien pediatras de la talla de Carlos González y Laura Gutman 

reconocen la problemática y le dedican amplias líneas en sus libros, no existe una 

propuesta que apunte directamente a esta crisis emocional del hermano mayor. 
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“Imagine que su marido se presenta en casa una tarde con una mujer más 

joven: «Querida, te presento a Laura, mi segunda esposa. Espero que seáis 

amigas. Como es nueva y se siente extraña, le tendré que dedicar mucho tiempo, 

espero que tú, que eres mayor, sabrás portarte bien y ayudar más en casa. Ella 

dormirá en mi habitación, para que me sea más fácil cuidarla, y tú tendrás una 

habitación para ti sólita, porque ya eres grande. ¿A qué estás contenta de tener tu 

propia habitación? Ah, y compartirás con ella tus joyas, claro» ¿No estaría usted un 

poquito celosa?”, ironiza González en su best seller Bésame mucho (pág. 115). A 

continuación, propone que pasado el primer trimestre de embarazo se debe 

introducir al hermano mayor en la idea del nacimiento del nuevo integrante 

mediante historias, cuentos, etc.  

 

En el blog unamadremolona.com, que cuenta con más de millón y medio de 

visitas, se presenta un listado de cinco cuentos con historias para allanar la llegada 

del bebé. Uno de ellos, El cambalache, cuenta la historia de Carolina cocodrilo, 

quien supera ‘los celos’ a partir de interactuar con su hermano a profundidad, 

cuidando de él. De hecho, González también recomienda  para el hermano mayor 

“intentar implicarle en todas las cosas del bebé. Ya desde el embarazo podemos 

implicarle en muchas cosas: elegir el nombre del bebé, ayudarnos a preparar su 

ropita y sus cosas, etc”. 
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Para Gutman, “los niños con celos muestran una curiosa mezcla de 

conductas. Se comportan como un bebé más pequeño para inspirar compasión, 

pero también les gusta comportarse como un niño más grande para demostrar que 

son mejores que el pequeño. Tratan a sus padres con una mezcla de cariño casi 

«pegajoso» y hostilidad. Muestran hacia el hermanito un cariño exagerado que 

bordea la agresión, como cuando le abrazan tan fuerte que casi le ahogan. Intentan 

a veces golpearle, o con más frecuencia ridiculizarle («no sabe hablar, se hace caca 

encima»). También pueden tener rabietas y accesos de ira, insultando y golpeando 

a los mismos padres cuyo afecto intentaban conseguir”. Como el hermano mayor 

‘no sabe’ cómo comportarse con el hermano menor, sugiere que ayude a la madre 

en todas sus nuevas labores: cambio de pañal, baños con agua tibia, entre otros.  

 

En esta etapa del trabajo grupal, se volvió necesario estructurar más 

formalmente la idea de investigación. Para el equipo, la necesidad de un juguete 

que prepare al hermano mayor a su cambio de entorno era evidente, aunque no 

nueva, por lo cual era necesario definir la perspectiva desde la cual se preveía 

asumir la problemática.  

 

 Las expertas en Educación Inicial propusieron, para aclarar el panorama, 

elaborar un cuadro de actividades para que, dependiendo de su edad, el hermano 

mayor pueda hacerse responsable de diferentes tareas del cuidado del bebé, ya 

sea entretenerlo, ayudar con el baño,  
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o alimentarlo, ya que estas actividades le otorgan una nueva importancia a su rol 

de hermano mayor y, de paso, ayudan a la madre a alivianar las tareas y a pasar 

tiempo con sus dos (o más) hijos. A partir de dicho listado, el equipo ideó proponer 

un juguete que ‘cubra’ una o varias de las actividades propuestas.  

 

Paralelamente, se indagó en las fases de adaptación del hermano mayor. 

De acuerdo a Gabriela Martínez Villaseñor, educadora infantil, el niño pasa por tres 

etapas antes de acoger a su nuevo hermano: 1) Protesta: Es la etapa inicial. El 

pequeño utilizará todo lo que tenga a mano para recuperar esa atención de los 

padres que antes conseguía sin ningún esfuerzo y que ahora  comparte, 2) 

Desesperación: Ante la falta de respuesta a sus demandas (su hermano sigue en 

casa) se desespera y puede mostrar cierta ansiedad y 3) Adaptación: Por fin, el 

pequeño se resigna y poco a poco se va acostumbrando a la nueva situación. 

 

  Para  Lidia García, especialista en pedagogía terapéutica, es en la primera 

fase (o antes) cuando los padres deben intervenir y proponer actividades lúdicas 

para que el pequeño se prepare para su cambio de entorno.  “Durante décadas, se 

ha documentado investigación sobre el papel fundamental que representa el juego 

para el crecimiento, aprendizaje y desarrollo óptimo de los niños desde su infancia 

hasta su adolescencia”, precisa la Academia Norteamericana de Pediatría.  
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Por su parte, la Asociación española para la educación de niños pequeños, 

afirma que el juego de imaginar ser o hacer algo más, con la guía y el apoyo de los 

adultos, florece en los primeros años del preescolar y permite a los niños alcanzar 

un gran número de logros cognoscitivos a medida que prueban nuevas ideas y 

habilidades. 

 

Con estos antecedentes, el equipo consideró fundamental vincular las 

estrategias que usan actualmente los padres de familia ecuatorianos frente a los 

cambios de comportamiento por los que atraviesan sus hijos ante la llegada de un 

nuevo hermano con el consumo tradicional de juguetes. ¿Era posible diseñar un 

juguete que permita que el hermano mayor se recree y al mismo tiempo se 

sensibilice hacia su nueva situación familiar? 

 

Según Moreno y Cubero (1999), una de las características más importantes, 

de los niños y niñas de 0 a 6 años, en el aspecto afectivo,  es el egocentrismo, lo 

que les hace sentirse el centro del universo. Es propio de esta etapa repetir 

constantemente ‘esto es mío’, ‘no te lo presto’. Asimismo, los hermanos mayores 

quieren copiar o recuperar conductas de bebé para identificarse con el nuevo lugar 

que ansían, desean y ya no tienen. Es recomendable darles la oportunidad de “jugar 

con esta necesidad de probar nuevamente cómo es  ser bebé”, permitirle un tiempo 

para sentir que no necesita serlo nuevamente para seguir siendo amado y mirado.  
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La psicoanalista argentina Arminda Aberastury (1968) considera que el niño 

repite en el juego situaciones que fueron excesivas para su yo débil, y esto le 

permite hacer activamente lo que sufrió pasivamente, cambiar un final que le fue 

doloroso, realizar acciones que le están prohibidas desde fuera o por él mismo, y 

también repetir situaciones placenteras. 

 

 “Cuando se ha producido una situación traumática, el niño la puede pensar, 

imaginar, y la puede repetir jugándola. Por ejemplo, ante una situación de celos por 

el nacimiento de un hermano, el niño podrá jugar con un muñeco y castigarle, 

pegarle, decirle que es malo, meterle los dedos en los ojos, etc., porque éste 

personifica al hermano, pero al realizar la acción sobre el muñeco, no se genera la 

angustia y la culpa que supondría agredir al hermano. Hay que tener en cuenta que 

el niño no sólo odia al hermano porque le ha quitado su lugar y le ha ‘robado’ una 

parte del padre y de la madre, sino que también le ama y le necesita”, agrega 

Aberastury. 

 

A través del juego el niño va a poder dar cauce a sus fantasías y va a poder 

descargar tensiones, pero además le va a permitir realizar un ejercicio que no 

podría llevar a cabo de otro modo y le va a permitir establecer relaciones sociales 

con otros niños y con los adultos, con su entorno directo. Por todo ello, el juego le 

va a ayudar a adaptarse a la vida y a su nueva condición de hermano mayor.  
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“Sin el juego, el niño se disgregaría en las distintas y continuas adaptaciones 

a las que el mundo le somete. Jugando mantiene la continuidad de su propio yo, 

que es condición imprescindible para el desarrollo y va consolidando las estructuras 

mentales adquiridas”,  afirma José Luis Linaza, experto mundial en psicología 

evolutiva y miembro del Observatorio del Juego Infantil en España.  

 

Para el psicoanálisis el juego va a ser valorado ampliamente, en cuanto que 

le permite al niño dar cauce a sus fantasías y descargar tensiones. Sigmund Freud, 

el padre de esta corriente, señala que el niño juega no sólo para poder repetir 

situaciones placenteras, sino para poder elaborar (o reelaborar) aquellas que le 

resultaron dolorosas. El juego conlleva un intento de corrección de la realidad que 

le resultó insatisfactoria. Al poder trasladar ciertas situaciones dolorosas al juego, 

el niño puede liberarse de vivencias muy intensas.   

 

 

Determinaciones finales 
Tras la revisión que realizó el equipo a través de fuentes de diverso tipo 

(experiencias de los padres del grupo familiar cercano, teorías del juego y del 

aprendizaje, conversaciones con padres en la juguetería, oferta de juguetes de las 

grandes corporaciones), las cuales se describen brevemente en las líneas 

precedentes, se obtuvieron las siguientes conclusiones generales, para delimitar la 

propuesta:  
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- Existe la necesidad de ‘suavizar’ la transición de hijo único (o menor) al 

estado de hijo mayor. Las corrientes de pensamiento desde la Psicología 

y la Pedagogía ratifican que en esa etapa los niños sufren (en mayor o 

menor medida, dependiendo de su entorno) un desequilibrio que requiere 

atención de sus cuidadores.  

 

- En el mercado no se oferta actualmente un juguete que tenga entre sus 

características generar algún tipo de confort específico para la etapa 

anteriormente descrita.  

 

- Los juguetes didácticos usualmente se concentran en el desarrollo 

psicomotor y cognitivo de los niños. Respecto de su parte afectiva no se 

encuentran propuestas innovadoras en el mercado ecuatoriano y la 

importación de productos está coyunturalmente restringida.  

 

- La vida del niño está vinculada al mundo del juego y del juguete. Diseñar 

un elemento que le permita distraerse y pre-experimentar su situación de 

hermano mayor podría ayudarlo a enfrentar ‘la realidad’ cuando llegue el 

momento del alumbramiento.  
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El equipo determinó entonces que el objetivo general del proyecto debía 

concentrarse en crear un juguete didáctico y atractivo que ayude a las familias 

ecuatorianas a concientizar y prepararse para el recibimiento de un nuevo miembro,  

Fortaleciendo la importancia del vínculo entre hermanos mediante el  cuidado y  la 

protección; además de crear una alternativa de producto rentable para PICA. 

 

 Se determinó plantear una metodología de investigación mixta: que permita 

sustentar de manera sólida la pertinencia del producto (a partir de la recolección, el 

análisis y la integración de datos cuantitativos y cualitativos), sin limitar la 

creatividad y la indagación dinámica que requiere el surgimiento de una nueva 

propuesta lúdica y didáctica para los niños ecuatorianos y sus familias.  

 

 

Se sugiere trabajar con familias de nivel socio económico medio, cuyos 

padres trabajen y tengan entre 25 a 35 años, con mínimo un hijo (menor de 5 años) 

y que estén a la espera de otro.  Ello con el fin de configurar un producto apto para 

el cliente casual de los lugares en donde PICA ofrece sus productos.  

 

Reflexión personal 
A través de mi participación en este proyecto pude desarrollar mis conocimientos 

adquiridos tanto en la universidad como en mi trabajo a la hora de desarrollar 

eventos, hacer cotizaciones, conseguir clientes que me puedan ayudar con datos 

reales, y contactos que me den información actualizada. Como aprendizaje y 

experiencia me llevo la satisfacción de haber podido crear un juguete que se, con 

seguridad que ayudara a solucionar un problema que muchas familias pasan a 

diario y muchas de estas no saben cómo manejarlo. 
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Anexos 
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