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Abstract
Este proyecto académico de carácter social y educativo, con propósitos de impacto
familiar, infantil y comunitario, a través de la aplicación de un material didáctico y lúdico
“superñaños” permitió el abordaje profundo sobre la relevancia que poseen los contextos
intrafamiliares e interescolares de los niños de entre dos a cinco años de edad de la ciudad
de Guayaquil de los estratos social bajo, medio bajo y medio alto; dando a relucir la
realidad que viven a partir de las modificaciones que se generan en sus sistemas familiares
debido a la llegada de nuevo integrante en las mismas y los medios con los que se puede
trabajar para superar eficazmente este periodo, obteniendo al mismo tiempo beneficios en
el desarrollo evolutivo y social del recién nacido, así como el fortalecimiento del vinculo
familiar. Para la determinación de los resultados de este producto se llevó a cabo la
aplicación de evaluaciones dirigidas a familias que se encuentren esperando la llegada del
segundo hermano o en su defecto el crecimiento del segundo bebé, palpando con claridad
los comportamientos adquiridos y consecuencias tanto negativas como positivas
encontradas en el desenvolvimiento de cada uno de los agentes que se involucran. A partir
de las observaciones y resultados obtenidos por medio de la investigación científica, los
cambios en los niños se vieron reflejados específicamente en el área psicológica,
conductual y académica, determinando perdidas de peso y apetito, agresividad, celos,
ansiedad, así como problemas de comportamiento dentro del salón de clases, agresión hacia
los pares, frustración e irritabilidad ante cualquier situación y falta de interés en sus
responsabilidades. Determinando la aplicación del juguete dentro de estas familias, la
respuesta generada fue de carácter positivo, brindando resultados favorables tanto para los
padres de familia como para los hijos, destituyendo los paradigmas de celos entre familiares
y alcanzando una preparación correcta para la llegada de los nuevos hermanos, siendo una
ayuda dentro del hogar.

Índice

Contenido
PROYECTO GRUPAL ............................................................................................................................. 1
Introducción .................................................................................................................................... 4
Detalles del Proyecto .......................................................................................................................... 6
Objetivos Generales: ....................................................................................................................... 9
Objetivos Específicos: ...................................................................................................................... 9
RESULTADOS ..................................................................................................................................... 10
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 11
EVALUACION INDIVIDUAL ................................................................................................................. 15
Objetivo General: .......................................................................................................................... 15
Objetivos Específicos: .................................................................................................................... 13
Herramientas utilizadas: ................................................................................................................... 16
Conclusiones de la evaluación .......................................................................................................... 15
Recomendaciones ............................................................................................................................. 16
Reflexión personal............................................................................................................................. 17

PROYECTO GRUPAL
Introducción
La familia; entendida como el núcleo indispensable para el funcionamiento correcto
de la sociedad, debido a su estructuración, condición y características, así como por los
beneficios y valores que permite alcanzar a cada uno de sus integrantes, posee también
distintos cambios y acomodaciones, mismos que van desencadenando aspectos tanto
negativos como positivos que impactan en el desarrollo de los mismos. Existen múltiples
causas por las que los sistemas familiares se ven en la necesidad de participar de diferentes
cambios, tales como: divorcios, pérdidas familiares, migraciones, economía,
enfermedades, crisis, etc., sin embargo, para el desarrollo de este proyecto de carácter
científico, se tomó en consideración temáticas mayormente relacionadas con la parte
empírica del sistema educativo, generando un cambio radical a la perspectiva de los temas
relevantes de la pedagogía. Este estudio, buscaba determinar el lado humano de la
enseñanza; “la realidad de los niños”, aproximándose a sus emociones y a su vida, por lo
que se estableció ahondar en los contextos familiares de estudiantes de educación Inicial,
encontrándonos con la problemática de los celos de los hermanos, exclusivamente cuando
se desarrolla la llegada del nuevo hermano, en la que principalmente se genera
posiblemente de manera inconscientemente un desplazamiento hacia el primero
ocasionando así grietas dentro del vinculo materno y paterno, lo que produce un desorden
en la armonía familiar.

Los celos entre hermanos, fue acogido también, debido a la veracidad que poseen
los síntomas de tipo psicológico, conductual y físico, manifestándose a través de hechos
radicales como lo es la perdido de peso, irritabilidad ante situaciones de diversas, continuos
llantos y rabietas, perdida o aumento de sueño, agresividad hacia los pares y autoridades,
inclusive cuando ha nacido el hermano menor, entre otros efectos más, que debido a la falta
de desarrollo del tema se fue adquiriendo por medio de la recolección de información a
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través de entrevistas a profesionales en el área, tales como Psicólogos,
Psicopedagogos, pedagogos, Pediatras y específicamente a maestras de Pre-Escolar, motivo
por el cual se decidió realizar también este proyecto investigativo, convirtiéndose en uno de
los pioneros sobre la problemática de los celos en la llegada del segundo hermano. Es
indispensable mencionar que la experiencia y vivencia de cada maestra frente a esta
problemática fue la motivación total para determinar la temática de este estudio.

“Superñaños” nace luego de varias propuestas para la resolución de esta
problemática socio-educativa, inicialmente se establece la idea de un muñeco únicamente
dirigido para niñas que colabore en el cuidado del hermano menor, sin embargo, y de
acuerdo a todos los requerimientos tajantemente preestablecidos por la empresa PICA
(Plásticos Industriales C.A.) se analizó cada uno de los detalles que poseen los muñecos
que la empresa presenta, concluyendo que todos poseían una finalidad de cuidado materno,
viéndose a muñecos que representan veterinarias, doctoras, etc., postulando la premisa a
desarrollar de un nuevo concepto que diferencie a “Superñaños” de todos los otros. Para
ello lo ideal fue comprender a cabalidad todo lo relacionado con la problemática; los
agentes involucrados y las necesidades de cada uno de estos, el establecimiento concreto y
permanente de los conocimientos que se imparten a través de la dinámica planteada, así
como la realidad de nuestra sociedad; logrando comprender que lo que se necesitaba era un
medio que permita aprender al primer hijo la importancia de amar y proteger a alguien, para
así sentirse amado y protegido también, puesto que al visualizar la llegada de este nuevo
individuo, el primer criterio que se considera es el de “perdí a mis padres” “no me siento
seguro”, al proyectar este pensamiento negativo en una variable positiva, lo que se obtiene
es que el hermano mayor debe sentir alegría al proteger a alguien, por lo que se establece el
concepto de un súper héroe el cual viva y vibre por salvar a los demás, para ello la idea de
los utensilios como la capa, el antifaz y el cinturón, todos estos elementos, bridaran una
nueva perspectiva de la situación, lo que hará que disfrute de su nueva realidad,
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descartando aquellas consecuencias negativas relacionadas con su psicología,
desarrollo biológico y académico. Por otro lado el análisis de cada uno de los agentes que
conforman este sistema familiar modificado, y las oportunidades para beneficiar a su
situación, así como sus exigencias como individuo y el impacto que genera dentro de la
problemática, puesto que los padres no poseen el mismo rol que el de los hermanos,
Indagando cada una de las partes a través de la investigación de campo, se reafirmó el
concepto de la falta de participación de los padres de los niños, mostrando una total
derivación a la madre encargada del cuidado de los dos hijos y en especial al bebé nuevo, lo
que genera mayor ansiedad para el hermano mayor pues considera mayormente un peligro
esta situación al reconocer que el padre se ha alejado. En muchas de las entrevistas a los
profesionales en el área se acentuó este concepto, muchos de ellos establecieron una
justificación relacionada hacia la carga horaria de los trabajos, así como la falta de
conocimiento frente a la problemática.

Otro de los agentes a considerar es la madre, quien debido a su rol dentro del hogar
en este contexto, presenta mayor atención al nuevo hermano, sin embargo en cada uno de
los casos que se evaluó, la gran mayoría de las mamás mostraba preocupación y ansiedad
ante la problemática, debido a los comportamientos adquiridos en sus hijos mayores. Como
madres velan por el correcto funcionamiento de la familia y la armonía en ella; para ellas es
vital que cada uno de los integrantes de la familia se encuentren bien, se sientan amados e
importantes y logren adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para poder
desenvolverse con eficacia ante cualquier adversidad, así como crear un ambiente de paz y
estabilidad dentro de su hogar. Uno de los puntos más importantes que se puede destacar de
la preocupación de las madres de familia, es el vinculo entre ellas y sus hijos, así como el
vinculo fraterno, determinando la necesidad de crear lazos fuertes en donde se refleje la
protección y el ejemplo del hermano mayor.
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El ultimo agente a tratar, fue el niño, quien representa el objetivo más relevante de
este proyecto investigativo. Los niños de entre dos a cuatro años, debido a su edad van
palpando diferentes cambios en su vida de manera continua; fisiológica, educativa,
cognitiva, social y familiarmente, sus responsabilidades van aumentando diariamente y se
enfrentan a situaciones complejas que por una mala preparación, los infantes no son
capaces de superar o llevar a cabo un aprendizaje correcto. Los niños de acuerdo al vínculo
y realidad familiar que poseen, logran desenvolverse de distintas formas, puesto que estos,
generan en el niño, estabilidad, seguridad, protección, ayuda, entre otras herramientas más;
es por ello que se persigue fortalecer continuamente el mismo, especialmente entre madrehijo.

Dentro de esta perspectiva, se visualiza al niño en un cuadro crítico, que va
reflejándose en todos los sistemas en los que él se desempeña. El desplazamiento que
percibe por parte de sus padres y familiares a partir del embarazo de la madre y el
nacimiento de su segundo hermano, logra desestabilizarlo reflejándolo directamente hacia
este nuevo miembro, el cual corresponde a su sistema principal, que es la familia, sin
embargo, y en base a las observaciones realizadas, así como la recolección de datos por
medio de las entrevistas a las maestras, los niños expresan sus sentimientos mediante
acciones, puesto que no logran comunicar lo que sienten con palabras. A manera general el
alumno siente temor de perder todo lo que se encontraba planteado en su vida, se siente
amenazado por este individuo; en algunos de los casos comienzo cuando su madre por
motivos de reposo, se ve imposibilitada para darle tiempo y expresar su amor mediante
actividades lúdicas, debido a que le afectan a su nuevo bebé, del mismo modo la atención
captada por el hijo nuevo y las expectativas generadas hacia él por todos sus familiares,
comienzan a verse reflejadas en el ámbito escolar, al llegar a clases específicamente puesto
que no desea separarse de su hogar, se enoja por cualquier motivo,
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tienden a morder y a molestar a sus compañeros y a romper reglas que
anteriormente respetaba, se desconcentra con mayor facilidad y busca captar la atención de
todos.

Es por ello que “superñaños” considera la producción de su juguete, puesto que
comprende y asimila que la temática a trabajar ha sido de carácter urgente y relevante,
puesto que afecta a la armonía familiar y repercute en el sistema más grande y completo de
una nación: la Educación; al verse el niño afectado, no logra aprender con facilidad, ni
mantener un orden en sus periodos, por lo que se indispensable desarrollar una herramienta
que facilite este cambio, transformándolo en una ventaja para cada uno de los involucrados.

La propuesta radica en un muñeco “CICIOBELLO” de plástico PVC soplado en
forma de bebé, el cual posee pañal y un monito de colores rojo y blanco, mismo que
contiene el logotipo del nombre en el pecho. Los accesorios del juguete constan de una
capa color roja, un cinturón y antifaz amarillos, los cuales pretenden reflejar el concepto de
un superhéroe que busca proteger a su hermano menor, revertiendo la idea de
desplazamiento por parte de los padres de familia, puesto que al brindarle seguridad y
cariño al nuevo integrante de la familia, este cubrirá un rol más relevante, obteniendo la
confía y apoyo de sus padres a la hora de participar en el cuidado de su hermano,
alcanzando a compartir una nueva tarea con sus autoridades, obteniendo tiempo de calidad.

La necesidad de velar por un súper hermano, impulsa a la creación de parámetros
que justifiquen y garanticen que éste se encuentra capacitado para llevar a cabo dicha
misión con total eficacia, por lo que se plantea la elaboración de un set de fichas didácticas
e ilustradas que indiquen actividades claves para el bienestar de nuestro bebé;
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cartillas que contentan consignas basadas en Estimulación Temprana; una de las
ramas más importantes de la Educación Inicial y el Desarrollo Humano, cuya finalidad
contempla el mejorar capacidades instituidas en el niño, así como adquirir habilidades
básicas para la vida que permitan al niño desarrollar correctamente las cinco áreas del
desarrollo: Área lingüística, Área motriz, Área cognitiva, Área social y Área de Autonomía,
todas estás engloban los criterios y elementos claves para la infancia, por lo que se
estableció una separación de fichas por trimestres hasta alcanzar el primer año de edad. La
participación y colaboración del primer hijo en este plan, además de fortalecer el vinculo
con cada uno de sus padres, definiendo roles y estrechando lazos afectivos con vínculos
seguros dentro de toda la familia, pretende también reforzar a través de premios cada una
de sus acciones, por lo que se facilitará un conjunto de reforzadores positivos en forma de
estrella, que serán entregados únicamente al llevar acabo las misiones. Se propone la venta
de este juguete con un precio estándar de 22 dólares, luego de establecer un análisis
profundo del contexto ecuatoriano y la realidad de la empresa, en cuanto a inversión e
ingresos, así como al sector socioeconómico al que le es dirigido este producto.

La justificación de este Proyecto de Aplicación Profesional, consta más allá de la
viabilidad que presenta debido a los factores que se encuentran alrededor de este,
entendiendo a los factores económicos para desenvolver la creación y la evaluación del
juguete así como las capacidades y habilidades que poseen los alumnos de la prestigiosa
Universidad Casa Grande, y a los aportes que los profesionales en el área entregaron para
garantizar la necesidad del mismo.
La veracidad para manifestar y crear este material se desarrolla a partir del concepto de la
armonía familiar dentro de la sociedad ecuatoriana, misma que de acuerdo a los resultados
de la investigación, se palpó la falta de conocimiento y abordaje sobre el tema, viéndose
limitados los padres de familia ante las consecuencias de la problemática, puesto que
desconocen los medios para desenvolverse positivamente ante esta.
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El proyecto busca velar por el bienestar del sistema familiar y el educativo, así
como el de sus actores principales, es decir; los niños, sin embargo a partir de la falta de
conocimiento nace la necesidad de establecer un producto de calidad que permitiera
investigar e indagar una temática no desarrollada previamente, convirtiendo al “superñaño”,
en un pionero sobre la problemática, entregando a la sociedad más que una solución; un
beneficio que impacte de manera constante a los pobladores, ya que cada niño que obtenga
este material didáctico, logrará alcanzar diferentes resultados positivos en el área cognitiva,
sin embargo y específicamente los resultados se generaran en la esfera psicológica y
emocional, debido al impacto que posee este dentro de las relaciones interfamiliares,
desarrollando hombres de bien con una estabilidad y seguridad, que le permitan
desenvolverse con eficacia ante cualquier adversidad presentada, pues permanentemente
sentirá ese soporte afectivo desde el núcleo más relevante de la sociedad, el cual es la
familia, es tajante considerar, que cualquier hombre o mujer que se sienta amado y
protegido por sus familiares, lograra desempeñarse con excelencia en cualquier actividad
que se plantee, por ello es indispensable determinar que este proyecto brindará con calidad
un aporte a su sociedad.

Detalles del Proyecto
“Superñaños” parte de la iniciativa de la Universidad Casa Grande como respuesta a
un proyecto de Titulación, estableciendo lazos académicos con la reconocida empresa de
plásticos PICA, para la creación de un juguete que garantice el conocimiento y aprendizaje,
de los niños de la ciudad de Guayaquil.
Plásticos PICA nace en el año de 1961, produciendo la primera cubeta de hielo;
reconocidos por los famosos juguetes CICCIO BELLO y TRAVELINA, hoy en día esta
fábrica de plásticos pretende generar un cambio en sus lineamientos, entregando al público,
materiales innovadores, que sean fuente de beneficios para los mismos,
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es por ello que deciden implementar reformas que manifiesten su impacto positivo,
una de estas medidas se genera en las cajas de los juguetes, colocando aquellos elementos
que son fortalecidos al utilizarlo. Otra de las propuestas que estableció PICA, fue crear
juguetes con temáticas con un enfoque artístico, como la música, pintura, armado, etc., sin
embargo se ve en la necesidad de realizar mejoras en los productos, puesto que hoy en día
los niños presentan nuevas expectativas, intereses y gustos, teniendo en cuenta todos
aquellos elementos que también limitan a la compañía de acuerdo a los lineamientos
actuales que establece el Gobierno, así como los prepuestos y la realidad de la empresa.

Para la ejecución del juguete, se realizó un análisis profundo de la realidad de la
empresa, determinando la viabilidad de reusar un producto en venta de PICA, generándole
un enfoque distinto. Se visualizó el material con el que se elaboran los juguetes, el trabajo y
el personal que se involucra para la realización del mismo, estableciendo la aplicación de
un muñeco de plástico de PVC soplado, con el uso de telas de bajo costo, en las que se
llevaran acabo una capa roja, un monito para el muñeco, un antifaz y un cinturón, del
mismo se necesitará la impresión de las cartillas ilustradas de Estimulación Temprana, y
los reforzadores positivos, más entendidos como premios por el desarrollo correcto de las
actividades propuestas en las fichas. Tomando en cuenta todas las variables generadas, se
vio indispensable un equipo de trabajo de tipo interdisciplinario en el que se intercambien
criterios básicos para así llegar a lineamientos finales que fortalezcan el producto
planteado. El grupo seleccionado para realizar este proyecto social – educativo se conformó
por estudiantes egresados de la Universidad Casa Grande capacitados para la realización
del producto, se encuentra establecido por dos alumnos de la carrera de Comunicación
Social con mención en Marketing estudiante de la carrera de Diseño Grafico, dos
estudiantes de la carrera de educación inicial con menciones en psicopedagogía y
Educación Especial, así como una estudiante de la carrera de comunicación social con
mención en Relaciones Publicas . Para la correcta estructuración del proyecto de aplicación
profesional, se establecen los siguientes objetivos de investigación:
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Objetivos Generales:
-

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
5 años 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.

-

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 del Ecuador
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RESULTADOS
En base a los resultados de la investigación, adquiridos a través de encuestas
a padres de familia del sector socioeconómico medio de la ciudad de Guayaquil, se
determinó la necesidad de realizar un producto que genere una ayuda ante la
problemática dada. A partir de lo recogido, se pudo palpar efectivamente que la
llegada de un segundo hermano a la familia, representaba consecuencias negativas
en los niños, tanto en el aspecto psicológico, conductual y académico. Sin embargo
un 32% de los padres de familia determinaron que sus hijos no habían presentados
cambios ante esta situación. Del mismo modo se pudo observar que la gran mayoría
comentó que estarían dispuestos a comprar un producto que logre adaptar al niño
ante esta situación.

En los resultados obtenidos por parte de las entrevistas a los profesionales en
el área, se establece el criterio de que los padres de familia, no logran manejar la
problemática con metodologías claras, que permitan al niño comprender y superar
esta tema, puesto que los padres según los datos recogidos en la investigación no
manipulaban métodos o técnicas claras para abordar el problema. Dentro de los
profesionales en el área de Educación Inicial, se logró palpar la necesidad del
producto, las maestras se mostraron muy atraídas con la propuesta, debido a la falta
de herramientas y elementos que permitan a los alumnos adaptarse a la
acomodación en el sistema familiar. Según los resultados de la investigación
demostraron que los padres de familia, si comprarían el juguete; dentro los datos
alcanzados se manifestó el consumo de juguetes pedagógicos que logren desarrollar
habilidades básicas para la vida, lo cual denota la preocupación de los padres, del
mismo modo se pudo palpar que otro de los criterios que los padres poseen para la
compra de juguetes es el de que debe responder ante la seguridad de los niños, así
como el valor económico que poseen estos.
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Unos de los puntos más relevantes de la información alcanzada fue por
parte de los padres, que en su gran mayoría dieron una respuesta negativa ante la
compra de muñecos – bebes para sus hijos hombres, mencionando también que los
juguetes más comprados durante estos últimos años eran los relacionados a la
tecnología, así como los que desarrollan habilidades del pensamiento.

Se lograron alcanzar con eficacia cada uno de los objetivos planteados en la
investigación científica realizada.

CONCLUSIONES
A partir de los objetivos planteados y de la investigación científica
desarrollada, es indispensable, la realización de un producto que permita a los padres de
familia y profesionales especializados en el área entregar a las familias que se encuentren
atravesando la llegada del segundo hermano, una herramienta que les brinde la seguridad de
llevar a cabo este proceso con sus hijos, mismo que genere un impacto positivo en ellos y
en cada uno de sus sistemas (URIE BRO). A partir de la premisa planteada se desarrolla un
material didáctico denominado “superñaño”, el cual contenga cada uno de los elementos
encontrados en la problemática, que tenga como solución el fortalecimiento del vínculo
familiar por medio de actividades lúdicas en las que intervengan cada una de las partes, así
como incluir una propuesta de actividades que permitan motivar y desarrollar habilidades y
capacidades de los niños de estas familias.

11

EVALUACION INDIVIDUAL
Objetivo General:
-

Observar a los niños interactuando con el juguete para verificar su impacto en
cuanto a la llegada del segundo hermano.

Objetivos Específicos:
-

Registrar en una ficha de observación a partir de criterios previamente
planteados, la interacción niños – juguete.

-

Registrar en una ficha de observación a partir de criterios previamente
planteados, la intervención padres de familia – niños - juguete.

Muestra:

En la observación, se consideró apropiada la aplicación a 4 niñas de entre 2 a 4 años
de edad, 2 niños de entre 1 y 5 años del sector socioeconómico medio de la ciudad de
Guayaquil.
La selección de los niños presentaba ciertos parámetros, mismos que permitirían
alcanzar los objetivos planteados con eficacia, entre las características que poseen los niños
se encuentran; niños entre 1 a 5 años de edad, ser el primer hijo de la familia y
pertenecientes al estrato socio económico medio bajo, debido a que la empresa de plásticos
PICA direcciona sus ventas al mismo.

Se realizaron las observaciones en ambientes determinados por los niños, velando
por su seguridad y comodidad, para lograr alcanzar un desenvolvimiento normal por parte
de ellos, se desarrollaron dentro de las casas, en sus habitaciones o salas de juego, en
algunos de los casos, los niños prefirieron jugar con sus madres y sus hermanos, así como
únicamente ellos y el juguete. Es importante recalcar que la metodología del juego, incluye
a los padres de familia, puesto que busca fortalecer el vínculo familiar, sin embargo en
algunas observaciones las madres no intervinieron pues consideraron que los niños se
mostrarían de esa manera con mayor tranquilidad.
12

Se tomaron en cuenta ciertos aspectos pertinentes para que los alumnos colaboraran
sin interrupciones, tales como el horario, las observaciones fueron durante la tarde,
tomando en cuenta la hora de alimentación y descanso de los mismos, la adecuación de los
ambientes, buscando evitar distracciones con otros juguetes, así como el clima y el estado
de animo de ellos, para así garantizar los resultados planteados.

Herramientas utilizadas:
Observaciones de Campo – Rubrica
Para la recolección de la información pertinente del producto “superñaños”, se
llevaron a cabo observaciones de tipo participante a niños de la ciudad de Guayaquil, para
así palpar con certeza y claridad la realidad de cada uno de ellos, puesto que todos los niños
evaluados, debían de estar atravesando la problemática que es la preparación para la llegada
del segundo hermano, es decir la madre en periodo de gestación, así como viviendo la
experiencia con su hermano ya dentro del hogar. Estas observaciones realizadas, para su
mayor eficacia, se desarrollaron rubricas que logren adquirir la información relevante por
parte de los padres de familia y de los niños, indagando sobre su interés, recomendaciones,
aprendizajes y necesidades, mismas que nos permitan crear el “superñaño” que realmente
se necesite.
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Nombres

Edad

NSE

Acepta/Rechaza

Manipula

Intervenc

Observaciones

juguete

juguete

ión por

Por parte de los niños y

Acepta/Rechaza

/accesorios

accesorios

(tamaño,

parte de

las madres

la madre

textura)
CASO 1

4

Med

Acepta el

Manipula con

(Hermanos -

años–

io

juguete –

facilidad el

madre)

6

Rechaza antifaz

muñeco

Sí

meses

CASO 2

2

Med

Acepta el

Manipula con

(hermanos-

años-

io

juguete –

facilidad el

madre)

4

Rechaza antifaz

muñeco

Sí

meses

CASO 3

2 años

Med

Acepta juguete –

Manipula con

(hermanos-

-2

io

Acepta capa,

facilidad el

madre)

meses

antifaz.

muñeco

CASO 4

3 años

Med

Acepta juguete –

Manipula con

(hermanas-

–1

io

Acepta

facilidad el

madre)

mes

accesorios

muñeco

CASO 5

5 años

Med

Acepta juguete -

Manipula con

(hermanos -

–1

io

Acepta

facilidad el

madre)

mes

accesorios

muñeco

CASO 6

1 año

Med

Acepta juguete-

Manipula con

(niño)

11

io

Acepta

facilidad el

accesorios

muñeco

meses

Sí

Sí

Sí

Sí

Falta de accesorios para el
juguete.
Incomodidad
frente al velcro de la capa.
Vinculo positivo con la
madre, la madre logra
entender
el
funcionamiento
del
juguete, aprovecha la
oportunidad y obtiene
resultados positivos
Falta de accesorios para el
juguete, mostró disgusto
frente al antifaz pues
comentaba que era para
varones, la madre se
mostraba
atenta
e
interesada, jugaba con su
con otras muñecas más,
poseía
un
lenguaje
específico con su hija,
buen vinculo familiar.
Vinculo positivo con la
madre. Falta de accesorios
para cambiar al muñeco, la
niña pedía constantemente
pañales y más ropa.
Total interés en el juego. El
juguete le permitió superar
los celos a su hermana,
obteniendo
resultados
positivos,
la
niña
presentaba celos antes de
nacer y cuando ya nació la
hermana, lloraba cuando la
veía. La madre estaba muy
dispuesta a colaborar sin
embargo se limitaba un
poco por la edad de la niña
menor.
Total aceptación a los
accesorios, comprendió el
rol a partir del disfraz, se
vio interesado buscando
coger a su hermanita,
Quería cambiarla de pañal.
Comprendió a partir del
juego el embarazo de la
madre. Total interés en los
accesorios, no deseaba
quitarse la capa. La madre
no quiso participar en esta
actividad
puesto
que
consideraba que el niño no
se desenvolvería con
normalidad.
No
se
permitió
capturar
imágenes.
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Resultados de evaluación

A partir de los objetivos planteados y de la información recolectada por medio de la
rúbrica y las observaciones del tipo participante, se pueden determinar aspectos tajantes, los
niños y los padres de familia, comprenden la metodología y funcionamientos del juguete y
sus accesorios, se muestran interesados y cómodos ante el material, tamaño y color del
mismo, así como de cada una de las piezas que lo comprende al muñeco, sin embargo los
niños de 2 años, expresaron que el velcro que posee la capa, no les agradaba y por ello no
deseaban ponérsela, mientras que sus padres sí, a pesar de que se les había indicado que era
para sus hijos. Se pudo reafirmar la necesidad de la participación de los padres de familia,
dentro del juego, mostrando el valor de los padres y lo indispensables que logran ser para
cada uno de sus hijos, puesto que cada familia, posee principios, un tipo de comunicación,
y modelos de vida, los niños iban expresando situaciones cotidianas con sus hermanos,
tales como darles de comer, hacerlos dormir, cambiarles el pañal, enseñarles a caminar, etc.
Desde el mismo punto de vista, se puede determinar la participación de los padres por el
uso de las tarjetas, debido a que exigen la participación de todos los miembros del hogar,
otro aspecto importante fue el de que se necesita ayuda para colocarse las capas y los demás
accesorios.

Es importante recalcar que el ideal de preparar al niño ante la llegada del segundo
hermano sea explicado de manera constante, puesto que las madres por medio del juguete,
manifestaban varias veces el tema de la afectividad, del cuidado y de la entrega que se les
debe de dar a los bebes, todo esto genera empatía y junto con el rol de súper héroe que se
proyecta, es muy fácil de trabajar. Otro de los puntos a expresar es de que los niños,
mostraron total interés en participar dentro de las actividades con el bebé, mostrándonos
una ventaja del producto, ya que en la gran mayoria de los padres a quienes se encuestó en
la investigación científica se pudo palpar que no comprarían a sus hijos hombres muñecos,
logrando romper ese esquema pre – establecido, pues consideran que no les agradaría jugar
con ellos.
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La necesidad de incluir más materiales de trabajo para reforzar ciertas habilidades
fue muy notoria dentro de las observaciones, los niños de manera constante pidieron más
pañales y ropa para cambiar a sus “superñaños”, pidieron biberones y un lugar para dormir,
así como pañitos húmedos y materiales de trabajo para desarrollar algunas de las fichas de
Estimulación temprana, mismas que a las madres de familia, capto completamente su
atención. Los objetivos del proyecto se llevaron a cabo, se pudo palpar el impacto del
juguete en cada uno de los miembros de la familia que intervinieron, así como conocer su
perspectiva ante el mismo.

Conclusiones de la evaluación
Luego de aplicar las observaciones a los padres de familia y a los niños con sus
hermanos, con el muñeco “superñaños”, se puede determinar la necesidad de llevar a cabo
este proyecto de aplicación profesional a la práctica, pues la problemática es un hecho, así
como sus consecuencias y el impacto que realmente se genera en los niños a partir del uso
del juguete. Las observaciones mostraron el interés de los padres familia por el muñeco,
pues lograron palpar los beneficios que generan en el vínculo familiar, indispensable para el
desarrollo de cada ser humano.

En base a las necesidades planteadas, los beneficios establecidos y la propuesta que
se expone, en base a la realidad de la empresa PICA dentro de la ciudad de Guayaquil, es
de carácter viable la creación de este muñeco, para así brindar un material didáctico y
lúdico que posea un impacto positivo en la sociedad, tanto en el ámbito humano como
educativo, puesto que todos los profesionales en área entrevistados, determinaron que
existe una falta de conocimiento y de metodologías que capaciten a los padres en esta
problemática. Permitiendo a este proyecto de titulación manifestar la veracidad y la
importancia que entrega a su comunidad, velando por sus niños.
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Recomendaciones
-

Se recomienda extender las edades para el juego, se estableció desde los 2 años,
viendo resultados, sin embargo los niños observados de mayor edad, mostraron
mayor interés.

-

Adherir más accesorios (pañales, pañitos, ropa, cepillos)

-

Venta del juguete a partir del proceso de gestación de la madre, para asì obtener
mayores resultados

Reflexión personal
La Universidad Casa Grande, con los conocimientos que me ha entregado, así
como las posibilidades de prácticas que ha permitido desarrollar, formaron de mí una
profesional de calidad, con las herramientas necesarias para desenvolverme con eficacia
ante cualquier circunstancia relacionada con la ecología humana y el desarrollo de los
niños. Es por ello que mediante este proyecto logré intervenir con excelencia ante las
exigencias planteadas, adquiriendo nuevos conocimientos y criterios para la vida, que me
permitirán ser mejor profesional en mi área, el trabajo en equipo desde la perspectiva
interdisciplinaria, la necesidad de involucrarme más con la sociedad, hasta conceptos
relacionados con el marketing, las relaciones publicas y la importancia de la ilustración y el
significado de cada uno de los colores y formas que posee cada gráfico. Me es muy grato
expresar que el proyecto sea de carácter real y basado en una problemática que ha venido
desarrollándose por siglos, sin que nadie la tome en consideración, permitiéndole a la
sociedad, tener una mejor calidad de vida familiar al obtenerlo. Es indispensable ayudar a
los niños, desde el ámbito familiar, pues este es el que determina la realidad de él,
ayudándolo a superar etapa por etapa, hasta desarrollar una persona de bien, con
habilidades para la vida alcanzadas, que vele por el mismo ideal que poseemos cada uno de
los estudiantes de nuestra hermosa universidad, el cual es ayudar.
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ANEXOS

AVAL

Observaciones (Casos 1 – 2 – 3- 4- 5)

